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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 
 

 
INICIATIVA DE  REFORMA FISCAL DEL EJECUTIVO 

PARA EL 2012 
 

 
Autora: Lic. Alejandra Jaime de la Peña 

 
 

El pasado 8 de septiembre el Ejecutivo Federal entregó su propuesta a la Cámara de 
Diputados del Honorable Congreso de la Unión, relativa al Paquete Económico 2012, 
conforme lo establece el artículo 74, fracción de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. (CPEUM) 
 
Cabe señalar que dicha propuesta deberá de ser sometida al proceso legislativo 
contemplado en la CPEUM a efecto de ser discutida, aprobada o modificada en su caso por 
los miembros del Congreso de la Unión. Por ello a continuación señalaremos en forma 
sucinta las propuestas enunciadas por el Ejecutivo en el documento que presentara como 
Paquete Económico 2012:  
 
Ley de Ingresos de la Federación 
 
Se conserva el artículo 16 tal como se publicó para el ejercicio fiscal 2011 considerando los 
estímulos fiscales vigentes. 
 
Ley del Impuesto sobre la Renta 
 
Régimen de Intereses 
 
Se propone respecto del régimen fiscal aplicable a los ingresos por intereses provenientes 
del sistema financiero o del extranjero, que entraría en vigor en 2012, se difiera su entrada 
en vigor hasta el 1º de enero de 2013. 
 
Intereses pagados a bancos extranjeros 
 
Se propone que en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012  se 
siga aplicando la tasa de retención del 4.9 por ciento, sobre los intereses pagados a bancos 
extranjeros que residan en países con los que México tenga celebrado un tratado para evitar 
la doble tributación. 
 
Maquiladora de Albergue 
 
Se exponen que se pueda considerar que los residentes en el extranjero no tienen 
establecimiento permanente en el país por las actividades de maquila que realicen a través 
de empresas que cuentan con un programa de maquila bajo la modalidad de albergue 
autorizado por la Secretaría de Economía, siempre que dichos residentes en el extranjero no 
sean parte relacionada de la empresa con programa de maquila bajo la modalidad de 
albergue de que se trate, ni de una parte relacionada en el extranjero de la misma. 
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Además, se propone establecer la obligación para que el residente en el extranjero que se 
encuentre operando en México al amparo de la empresa con programa de maquila bajo la 
modalidad de albergue, a través de dicha empresa, informe anualmente de las operaciones 
de maquila que realice con partes relacionadas y partes independientes ubicadas en el 
extranjero o en México, de acuerdo con las reglas de carácter general que para tal efecto 
emita el Servicio de Administración Tributaria.  
 
También se propone aclarar que el tratamiento antes descrito solamente se aplica a las 
empresas con programa de maquila bajo la modalidad de albergue que tributen conforme al 
régimen general, por lo que lo dispuesto en los artículos 2, penúltimo párrafo y 216-Bis de la 
Ley del ISR no les resulta aplicable. 
 
Fondos de pensiones y jubilaciones del extranjero  
 
Se propone que las personas morales que tengan como accionistas a fondos de pensiones 
y jubilaciones del extranjero puedan excluir, para el cálculo del 90 por ciento a que se refiere 
el penúltimo párrafo del artículo 179 de la Ley del ISR, de los ingresos totales el ajuste anual 
por inflación acumulable y la ganancia cambiaria que deriven exclusivamente de las deudas 
contratadas para la adquisición o para obtener ingresos por el otorgamiento del uso o goce 
temporal, de terrenos o de construcciones adheridas al suelo, ubicados en el país. Lo 
anterior, siempre y cuando desde el inicio de la participación en la persona moral de que se 
trate, dichos fondos de pensiones y jubilaciones cumplan con los requisitos establecidos por 
el citado artículo 179. 
 
Exención de operaciones financieras derivadas de deuda 
 
Se pone a consideración que la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 
2012 establezca, con fines aclaratorios, un precepto que señale de manera expresa que la 
exención prevista por el artículo 199, séptimo párrafo, de la Ley del ISR aplica a toda 
operación financiera derivada, en la cual alguna parte de la operación del SWAP esté 
referenciada a la TIIE o a los referidos títulos exentos. 
 
Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única 
 
Declaración Informativa del impuesto empresarial a tasa única (IETU)  
 
Se propone mantener la en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 2012, la 
obligación para los contribuyentes del IETU, presentar en forma anual la información 
correspondiente a los conceptos que sirvieron de base para determinar dicho impuesto. 
 
Crédito IETU 
 
Se propone que continúe la prohibición de la disposición que señala que el crédito fiscal 
generado por el exceso de deducciones previsto en la Ley del IETU, únicamente pueda 
acreditarse contra el propio IETU en los diez ejercicios siguientes hasta agotarse y no contra 
el ISR. 
 
Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos (ISTUV) 
 
Se formaliza la eliminación del ISTUV a nivel federal a partir del 1o de enero de 2012, al no 
incluirse dentro de la iniciativa de la  (Ley de Ingresos de la Federación) LIF. 
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Código Fiscal de la Federación 
 
Certificado de Firma Electrónica Avanzada 
 
Se prevé  que en lugar de que cada dos años se solicite el certificado de firma electrónica 
avanzada sea cada 4 años en aras de una simplificación administrativa, continuando la 
posibilidad de que los contribuyentes pidan al SAT deje sin efectos sus certificados cuando 
consideren que la seguridad de los mismos es vulnerada por conocerla un tercero ajeno y se 
le emita otra. 
 
Pago Electrónico de Gastos y Aprovechamientos 
 
Se propone establecer a los sistemas electrónicos, como es la transferencia electrónica de 
fondos,  para el pago de productos y aprovechamientos, ya que esto no es contemplado 
actualmente en el  Código Fiscal de la Federación (CFF). 
 
Tasa de Recargos por Mora 
 
Se propone clarificar la mecánica para calcular la tasa que debe aplicarse, reformando el 
primer párrafo del artículo 21 del Código Fiscal de la Federación para establecer que la tasa 
de recargos por mora debe considerarse hasta la centésima y, en su caso, ajustarse a la 
centésima inmediata superior cuando el dígito de las milésimas sea igual o mayor a 5 y 
cuando la milésima sea menor a 5 se mantendrá la tasa a la centésima que haya resultado. 
 
Devoluciones Mediante Depósito en Cuenta 
 
Se propone eliminar al cheque nominativo y a los certificados especiales como medio de 
pago de las devoluciones, al proponer reformar el artículo 22-B del Código Fiscal de la 
Federación, con el fin de mantener como forma de pago de las devoluciones el depósito en 
la cuenta del contribuyente que las solicita. 
 
Presentación Extemporánea de un Dictamen no Surte Efectos 
 
Se propone que en tratándose de la presentación extemporánea del dictamen y de la 
información relacionada con el mismo no surtirá efectos fiscales, tal y como ocurre 
tratándose de las revisiones secuenciales a los dictámenes de los contadores públicos 
registrados. 
 
Regulación del Procedimiento Sancionador a los Contadores Públicos Registrados 
En aras de otorgar mayor certeza jurídica para los contadores públicos registrados respecto 
de los requisitos y formalidades que todo procedimiento sancionatorio debe contener, se 
propone regular  los requisitos que deberán cumplir las autoridades fiscales al realizar el 
procedimiento sancionatorio referido en el artículo 52 del Código Fiscal de la Federación. 
 
Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) 
 
Se establece como autoridad competente para establecer el INPC al Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, que entre otras facultades tiene la de elaborar el referido Índice 
Nacional de Precios al Consumidor. 
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Comprobantes Fiscales 
 
Se propone elevar a rango legal disposiciones que se encuentran en reglas de carácter 
general relativas a requisitos de los comprobantes fiscales y estados de cuenta emitidos por 
instituciones de crédito y otras personas autorizadas para ello. Adicionalmente, se plantea 
suprimir algunos requisitos de los comprobantes fiscales como son el nombre, denominación 
o razón social y domicilio fiscal de quien los expide y conservar solamente su clave del 
registro federal de contribuyentes en tratándose de los contribuyentes que expiden los 
comprobantes fiscales digitales. Manteniendo los requisitos indispensables, entre los que se 
encuentran la regulación de la emisión de comprobantes fiscales tratándose del pago en una 
exhibición y en parcialidades y el señalar el régimen fiscal en que tributen los contribuyentes 
conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta.  
 
Además se propone establecer la opción de señalar un registro federal de contribuyentes 
genérico para el caso de que la persona a favor de quien se expida el comprobante sea un 
extranjero o una persona no obligada a inscribirse en dicho registro, en cuyo caso el 
comprobante fiscal que se emita se considera simplificado y no podrá deducirse o 
acreditarse, salvo para las devoluciones del impuesto al valor agregado que soliciten los 
turistas extranjeros. 
 
Comprobantes Fiscales Simplificados 
 
Se propone  liberar de su emisión cuando el pago se realice con transferencias electrónicas 
mediante teléfonos móviles o con tarjetas de crédito, de servicio o las denominadas 
monederos electrónicos que autorice el Servicio de Administración Tributaria y cuando se 
trate de montos mínimos, en virtud de que éstos medios de pago dan certeza respecto de la 
acumulación de los ingresos y, por su naturaleza, los comprobantes simplificados no pueden 
ser utilizados para efectuar deducciones o acreditamientos, por lo que no es necesaria la 
expedición de los mismos. Así mismo, se propone adecuar diversas disposiciones del 
Código Fiscal de la Federación relativas a las facultades de comprobación de la autoridad 
fiscal, infracciones, multas y delitos, así como al procedimiento administrativo de ejecución a 
fin de que sean acordes con el nuevo esquema de comprobantes fiscales que se somete a 
consideración por el Ejecutivo. 
 
Actualización de Multas y Cantidades en Ley Aduanera 
 
Se propone a ese Congreso de la Unión modificar el artículo 70 del Código Fiscal de la 
Federación para establecer que el monto de las multas y cantidades en moneda nacional 
contenidos en la citada Ley se actualizarán conforme a las disposiciones establecidas en el 
artículo 17-A del Código. 
 
Prescripción Penal de Delitos Fiscales 
 
Se propone establecer: 

 
 Un plazo de prescripción de ocho años (en lugar de cinco años) para el ejercicio de 

la acción penal, de los delitos respecto de los cuales las autoridades fiscales deben 
concluir los procedimientos de fiscalización para comprobar la comisión de los 
mismos. 
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 Instituir un plazo de tres años para los otros delitos previstos en el CFF que, por las 

características de las conductas tipificadas, no están vinculados con el ejercicio de 
las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, cómo por ejemplo los 
relacionados con depositarios o interventores, el robo o destrucción de mercancías 
que se encuentren en recinto fiscal o fiscalizado entre otros. 

 
Impuestos estatales a las ventas y servicios al público en general: 
 
Se propone facultar a las entidades federativas adheridas al Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal para que puedan establecer impuestos locales a las ventas y servicios 
al público en general, conforme a las disposiciones legales que para tal efecto establezcan 
sus legislaturas locales. Estos impuestos locales deberán reunir las siguientes 
características:  
 

 Que se establezcan a cargo de las personas físicas y morales que enajenen bienes, 
presten servicios independientes u otorguen el uso o goce temporal de bienes 
muebles.  

 
 Que se calcule aplicando una tasa máxima del 5 por ciento a los valores de las 

actividades gravadas sin que el IVA y el impuesto local formen parte de dichos 
valores.  
 

 Que se cause en el momento en que efectivamente se cobren las contraprestaciones 
y sobre el monto de cada una de ellas. 
 

 Que la enajenación y el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes muebles se 
efectúe en el establecimiento en que se realice la entrega material del bien o a falta 
de entrega, en el establecimiento que levantó el pedido. Tratándose de prestación de 
servicios independientes, en el establecimiento en que se presta el servicio o desde 
el que se presta el mismo.  
 

 Que no grave la enajenación de bienes, la prestación de servicios independientes y 
el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes muebles, tratándose de actos o 
actividades exentos del IVA, servicios públicos concesionados por el Gobierno 
Federal, y los de energía eléctrica, los servicios de telecomunicaciones, los que 
proporcione el sistema financiero, entre otros.  

 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 
 
Se propone diferir la reducción gradual de las cuotas adicionales a la venta final de 
gasolinas y diesel realizada con el público en general, proyectada para 2012, hasta el 1o de 
enero de 2013 en transitorio de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.  
 
En concordancia con lo anterior, se propone que la derogación a que se refiere el tercer 
párrafo de la fracción III del artículo Segundo de las disposiciones transitorias de la Ley de 
Coordinación Fiscal, relativa a la distribución de las cuotas federales aplicables a la venta 
final de gasolinas y diesel, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre 
de 2007, surta sus efectos el 1 de enero de 2013 y por lo tanto se mantenga la fórmula de 
participación a que se refiere el artículo 4o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal. 
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Conclusión: 
 
En el estudio de una reforma debe considerarse tanto las propuestas o iniciativas de reforma 
que se quedan en el tintero, como las aprobadas, ya que esto permite al contribuyente tener 
una idea de la política fiscal que nuestras autoridades piensan seguir, además de que nos 
alerta sobre  los posibles cambios que puede presentar una legislación, por ello es 
importante conocer y dar seguimiento al paquete económico presentado por el Ejecutivo y el 
desarrollo que tendrá la reforma fiscal para el 2012 a través del proceso legislativo. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 
 

 
BREVE ANÁLISIS DE LA INCIPIENTE PROCURADURÍA 

DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE 
 
 

Autor: LCP Luis Francisco Díaz García 
 
 

Introducción: 
 
En materia Tributaria, siempre han existido abusos, arbitrariedades y actos discrecionales 
por parte de las Autoridades que ponen al contribuyente ante la disyuntiva de aceptar el acto 
o interponer un medio de defensa en su contra.   
 
Sin embargo, el acceso a la justicia en materia fiscal, no es fácil, mucho menos para los  
contribuyentes que no cuentan con los recursos suficientes para contratar los servicios de  
profesionistas calificados y especializados en el complejo sistema tributario mexicano. Es 
por tal motivo que nuestros Legisladores propusieron la creación de un organismo que se 
encargara de defender los derechos de los contribuyentes, en materia fiscal y administrativa,  
de manera gratuita.  
 
Por consiguiente, a partir del año 2004 se adicionó al Código Fiscal de la Federación, el 
artículo 18-B el cual contempla la creación de la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente (PRODECON), órgano autónomo, encargado de asesorar, representar y 
defender los derechos e intereses de los contribuyentes, sin embargo sus funciones, 
alcance y organización quedaron contenidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría de la 
Defensa del Contribuyente, misma que fue  publicada en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF)  el 04 de septiembre de 2006, a la que se le realizaron algunas reformas, las que 
fueron publicadas en el DOF hasta el 07 de septiembre de 2009. 
 
A pesar de que desde el 2004 ya se había creado la PRODECON, esta no había entrado en 
funciones, ya que no había sido designado su Procurador. Fue hasta el pasado 28 de abril 
de 2011, que de una terna propuesta por el Ejecutivo Federal, los Senadores designaron 
como Procuradora a la Lic. Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, quien de conformidad 
con la Ley Orgánica contaba con un plazo de 120 días para entrar en funciones, por lo que 
en acato a dicha disposición el 31 de agosto del presente año, se publicaron en el DOF, los 
lineamientos que regulan el ejercicio de las atribuciones sustantivas de la PRODECON, con 
lo cual entró en funciones a partir del 1 de septiembre de 2011.    
 
La PRODECON tiene por finalidad garantizar el derecho de los contribuyentes a recibir 
justicia en materia fiscal en el orden federal, mediante la asesoría, representación y defensa, 
recepción de quejas y emisión de recomendaciones. 
Es un organismo público descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, con autonomía técnica, funcional y de gestión. 
 
Está integrado por un Procurador, un Órgano de Gobierno, Delegados Regionales, Asesores 
Jurídicos y el personal jurídico y administrativo necesario para llevar a cabo sus funciones. 
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Para satisfacer las demandas de los contribuyentes, deberá contar como mínimo con un  
Delegado y el personal jurídico y administrativo que se requiera por cada Sala Regional del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA). 
 
Los servicios que preste serán gratuitos bajos los principios de probidad, honradez y 
profesionalismo. 
 
Se entiende por autoridades fiscales federales incluso a las coordinadas respecto de los 
ingresos fiscales de carácter federal, así como a los organismos federales fiscales 
autónomos, como el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto Nacional del Fondo 
de la Vivienda de los Trabajadores. 
 
Dentro de las Atribuciones que tendrá la PRODECON, destacan las siguientes: 

I. Atender y resolver las solicitudes de asesoría y consultas, respecto de actos de las 
autoridades fiscales federales. 

II. Representar al contribuyente ante la Autoridad correspondiente, promoviendo a su 
nombre los recursos administrativos procedentes, el juicio contencioso 
administrativo, ante el TFJFA o el amparo ante los Juzgados o Tribunales. 

III. Conocer e investigar de las quejas de los contribuyentes afectados por actos de las 
autoridades fiscales federales por presuntas violaciones a sus derechos. 

IV. Recabar y analizar la información necesaria sobre las quejas y reclamaciones 
interpuestas, con el propósito de verificar que la actuación de la autoridad fiscal esté 
apegada a Derecho. 

V. Convocar y realizar reuniones periódicas con las autoridades fiscales federales, para 
formularles sugerencias respecto de sus actividades, así como, de advertir o prevenir 
la comisión de cualquier acto ilegal en perjuicio de una persona o grupo de personas. 
A tales reuniones podrán asistir e intervenir, los síndicos, y representantes de 
colegios de profesionales, grupos organizados de consumidores, sindicatos, cámaras 
empresariales y en general, grupos de contribuyentes legalmente constituidos, 
quienes habrán de acreditarse oportunamente ante la Procuraduría. 

VI. Proponer a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados 
modificaciones a las disposiciones fiscales. 

 
El servicio de Representación Legal y Defensa se prestará únicamente cuando el monto del 
crédito fiscal no exceda de 30 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal elevado 
al año, lo cual representa actualmente la cantidad de $655,029.00. 
 
Es importante señalar, que para determinar la cuantía señalada en el párrafo anterior, solo 
se considerará el monto histórico del crédito fiscal sin accesorios, actualizaciones ni multas. 
Cuando se trate de dos o más créditos determinados en un mismo acto, se considerará la 
suma total de los créditos para el límite mencionado. 
 
Por lo que respecta a los servicios relativos a quejas y reclamaciones, éstos tienen por 
objetivo conocer e investigar los actos de las autoridades fiscales que se estimen violatorios 
de los derechos de los contribuyentes a efecto de emitir recomendaciones públicas y 
proponer, en su caso, medidas correctivas a las autoridades involucradas. 
 
Un punto a destacar es que las quejas y recomendaciones no constituyen por sí mismas, 
recursos administrativos ni medio de defensa alguno, ni su interposición afectará o 
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suspenderá los plazos preclusivos de prescripción o caducidad, ni afectarán los trámites y 
procedimientos que lleven a cabo las autoridades fiscales.  
 
De igual manera las respuestas que emita la PRODECON sobre quejas o reclamaciones 
que hayan presentado los contribuyentes, no crean ni extinguen derechos ni obligaciones, 
así como tampoco liberan de responsabilidad a los servidores públicos, por lo que dichas 
respuestas no podrán ser objeto de impugnación. 
 
CONCLUSIONES: 
 
Aún y cuando los motivos que originaron la creación de la PRODECON son loables, 
considero que es un organismo limitado en sus funciones y que las atribuciones más 
importantes que desempeña, ya son realizadas por otras dependencias y organismos, lo 
cual implica una duplicidad de funciones, lo cual representa una carga más para el erario 
Mexicano. En materia de asesoría, actualmente ya existe la Administración General de 
Asistencia al Contribuyente, encargada entre otras funciones, de asesorar al contribuyente 
en el cumplimento de sus obligaciones fiscales. Asimismo, es importante destacar que en 
materia de defensoría fiscal ya existe el Instituto Federal de Defensoría Pública, dependiente 
del Poder Judicial de la Federación, quien tiene la facultad de hacer valer acciones, oponer 
defensas, interponer incidentes, recursos y cualquier trámite que proceda conforme a 
derecho. 
  
Por lo tanto, la PRODECON debe convertirse en un verdadero medio alternativo de justicia, 
con las atribuciones suficientes que impidan que las Autoridades Fiscales sigan vulnerando 
los derechos y garantías de los contribuyentes. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE CONTROL DE CALIDAD 
 

 
BREVES COMENTARIOS AL REGISTRO Y 

MANIFESTACIÓN DE LA NORMA DE REVISIÓN DE 
CONTROL DE CALIDAD 

 
Autor: CPC J. Octavio Núñez Bautista 

 

Con la finalidad de restablecer la confianza de los inversionistas y lectores de la información 
financiera, el Instituto Mexicano de Contadores Púbicos (IMCP) emitió la “Norma de Control 
de Calidad aplicable a las Firmas de Contadores Públicos que desempeñan Auditorías y 
Revisiones de Información Financiera, Trabajos para Atestiguar y otros servicios 
relacionados” (NCC) así mismo se emitió el nuevo  Boletín 3020 “Control de Calidad para 
trabajos de Auditoría”, estos boletines con vigencia a partir del 1º de enero de 2010, 
establecen las políticas y procedimientos de control de calidad en sus seis elementos para 
todos los servicios profesionales que prestan los Contadores Públicos y las Firmas. 

 
De manera paralela y transitoria, y con la finalidad de garantizar la calidad de los trabajos y  
actuar como un organismo que vigile y sanciones las desviaciones a esa normatividad,  el 
IMCP emitió la “Norma de revisión del sistema  de Control de Calidad aplicable a las Firmas 
de Contadores Públicos que desempeñan Auditorías y Revisiones de Información 
Financiera, Trabajos para Atestiguar y otros servicios relacionados” (Norma de Revisión) y  
su correspondiente Reglamento, esta normatividad entró en vigor el 1º de enero de 2011.  

 
Con la entrada en vigor de la Norma de Revisión, surgieron varias dudas, inquietudes y 
preocupaciones de algunas Firmas de  contadores, en cuanto a si por su tamaño y 
estructura les aplica la norma; al costo adicional a incurrir por la estructura profesional y 
administrativa necesaria para mantener el sistema de control de calidad; desconfianza a los 
revisores, etc.  
 
Como resultado de la entrada en vigor de la Norma de Revisión, en su primera etapa relativa 
al registro de Firmas y a la manifestación de mantener un sistema de control de calidad, 
podemos concluir que fue satisfactoria, por lo que parte de las dudas y preocupaciones se 
vieron  superadas, lo anterior en base a los resultados obtenidos  según se puede observar 
en el siguiente cuadro. 
 
 
 
Descripción 

Personas 
Físicas 
(Firmas) 

 
Personas 

(Firmas) 

 
Morales 

(Socios) 

 
Total 
(Firmas)

Región Zona Centro 625 689 1,529 1,314
Región Zona Centro Istmo Peninsular 470 339 517 809
Región Zona Centro Occidente 406 357 643 763
Región Zona Noreste 448 268 562 716
Región Zona Noroeste 168 198 354 366
No socios IMCP 0 174 185 174
Total general 2,117 2,025 3,790 4,142
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Lo anterior nos hace reflexionar en cuanto que a pesar del escepticismo que se vivió durante 
el periodo de auscultación y de difusión de la Norma de Revisión, la contaduría, mostró una 
vez más su compromiso y entrega a su profesión. 
 
Sin embargo, no obstante lo satisfactorio de los resultados obtenidos, no debemos olvidar 
que de acuerdo con  las dudas, rechazos e inquietudes que se presentaron en cada uno de 
nosotros, es importante reflexionar en cuanto a que si nuestras Instituciones  Profesionales 
están cumpliendo oportuna y adecuadamente con su Misión, y  si nosotros como 
profesionistas nos hemos relajado en el cumplimiento de la normatividad, la cual, desde el 
momento que decidimos dedicarnos a la actividad independiente la hemos aceptado. 
 
Hago esta reflexión tomando en cuenta que la entrada en vigor de la Norma de Revisión, 
nos saco un poco de nuestras actividades cotidianas, es decir debemos invertir tiempo para 
revisar y documentar nuestro sistema de control de calidad y además esperar que un colega 
autorizado por la Comisión de Control de Calidad revise mi sistema y mi trabajo, que al final 
es lo que más nos preocupa. 
 
Por lo que respecta a la actividad de documentar nuestro sistema de control de calidad, me 
recuerda a nuestra función de auditores en la que al evaluar los controles internos en las 
empresas observamos que algunas cuentan con un buen sistema de control interno, sin 
embargo  no lo tienen adecuadamente documentado. 
 
Esta misma situación se presenta en algunas Firmas, ya que por supuesto los trabajos que 
se contratan se realizan aplicando ciertos conceptos, políticas y procedimientos establecidos 
en la Norma de Control de Calidad, los cuales se comunican al personal administrativo y 
profesional de la Firma de manera verbal y su aplicación en la mayoría de los casos no se 
deja la evidencia documental correspondiente,  lo anterior cada uno de nosotros lo podemos 
comprobar haciendo un análisis de las diferentes actividades que realizamos desde que se 
contrata un trabajo de auditoría hasta que se entregan los reportes finales, en este proceso 
podemos concluir si efectivamente estamos aplicando de manera parcial o total  los seis 
elementos que componen el sistema de control de calidad. 
 
Por supuesto que la Norma debe aplicarse de manera integral y formal, por esta razón es la 
oportunidad para que las Firmas que se encuentren en falta se actualicen y adopten la 
Norma de Control de Calidad de manera integral, lo cual al principio representará una 
inversión de recursos, los cuales no dudo que su recuperación se verá reflejada en un corto 
plazo. 
 
Ahora que sigue, esperar la revisión de acuerdo con los calendarios establecidos en el 
Reglamento de la Norma de revisión, lo cual considero que va ha ser otro periodo de 
inconformidades, lo menciono con base en las diferentes inquietudes que varios colegas han 
externado en diferentes foros  dentro de las cuales se encuentran la desconfianza a los 
revisores ya que argumentan que conocerán aspectos de carácter administrativo de la 
Firma, información de sus clientes, etc., y por otra parte sigue la preocupación por el 
incremento de los gastos que esperan erogar para  mantener su sistema de control de 
calidad.  
 
Conclusión 
 
Como conclusión, podemos decir que no obstante los inconvenientes presentados en la 
etapa del registro de las Firmas y de la manifestación de contar con un sistema de control de 
calidad, que vencieron el pasado 30 de junio, se observó la responsabilidad y 
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profesionalismo de las diferentes Firmas para cumplir con la Norma de Revisión de acuerdo 
con los resultados que se muestran en el párrafo cuarto anterior y adicionalmente a la 
actitud y las acciones que varios colegas están adoptando para cumplir de manera cabal 
con dicha normatividad dentro de las cuales se menciona el que algunas Firmas pequeñas 
se están aliando para actualizar y documentar su sistema de control de calidad con base en 
su tamaño y estructura. No cabe duda que estas medidas repercutirán en una eficiencia en 
la operación de las firmas, en los trabajos de auditoría que realizan y finalmente en la 
confianza del usuario a nuestra profesión. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA Y COSTOS 
 

ANÁLISIS DEL COSTO DE VENTAS CONTABLE 
Y EL COSTO DE VENTAS FISCAL EN EL 2011: 

S I M I L I T U D E S Y D I F E R E N C I A S 
 

 
Autor: CPC y MA Hugo A. González Anaya 

 

Introducción: 
 
 
A. Reforma al tratamiento fiscal a partir del 2005: 
 

 Como se recordará, en las postrimerías del año 2004 el fisco informó – mediante el 
trabajo legislativo del Congreso de la Unión – que el diferimiento del ISR que las 
Personas Morales contribuyentes habían venido realizando por casi 20 años llegaba 
a su fin en virtud de la deducción autorizada de los inventarios finales, y que a partir 
del ejercicio 2005 sólo se deducirá el costo de los productos vendidos o de los 
servicios prestados con la condición de que el ingreso correspondiente se acumule. 

 
La reforma mencionada colocaba a los contribuyentes afectados en una posición muy difícil 
por dos principales motivos: 
 

1. Una gran cantidad de esos contribuyentes habían abandonado – y hasta olvidado – 
el más elemental sistema de costos y, en consecuencia, la contabilidad de dichos 
costos. 

 
2. El pago del ISR, que por casi 20 años se había diferido, debería ser realizado – en su 

totalidad – en el ejercicio 2005, con el quebranto financiero correspondiente.  
 
Sobre el primer motivo, el fisco no había ofrecido facilidad alguna. Las Personas Morales 
deberían implementar los sistemas de costos permitidos por la Ley de ISR y hacerlos 
efectivos mediante una buena contabilidad de costos. Posteriormente, se determinó otra 
opción para la determinación del costo de lo vendido en los contribuyentes que se dediquen 
a las ramas de actividad que mediante reglas de carácter general determina el SAT (art. 69-
H RISR, Hospedaje, estéticas y panificadoras, Regla 1.3.3.3.5) 
 
Respecto al segundo motivo, la mencionada Ley ofrece la opción – en las fracciones IV y V 
de su Art. Tercero Transitorio, 2005 – de efectuar el pago del ISR que se había venido 
difiriendo en un mínimo de cuatro años y en un máximo de 12, según el promedio de la 
rotación de inventarios de los ejercicios 2002 a 2004. 
 
Ahora bien, los contribuyentes que ya habían implementado su sistema de costos mediante 
una buena contabilidad, es muy probable que estuvieran en posibilidades de determinar 
correctamente el costo de ventas contable y de tener una base idónea para determinar el 
costo de lo vendido para efectos fiscales.  
 
Al llegar a este punto, algunos contribuyentes se preguntaron: ¿Acaso ambos costos no son 
idénticos? La respuesta fue: en algunos casos así será, pero en otros habrá diferencias que 
será necesario conciliar. 
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Los contribuyentes determinarán un costo de lo vendido para efectos financieros con las 
reglas financieras (NIF) que se consideran adecuadas en la correcta determinación de su 
utilidad bruta. Sin embargo, para efectos fiscales deberán atender las disposiciones para 
determinar esa deducción autorizada señalada en la fracción II del Art. 29 de la LISR, que se 
denomina “ costo de lo vendido”  
 
B. Reforma al tratamiento contable a partir del 2011: 
 

 
 El Boletín C-4 Inventarios, fue emitido e inició su vigencia el 1º de enero de 1974. En 

ese Boletín se aceptaron el costeo directo como un sistema de valuación de 
inventarios y el método de últimas entradas primeras salidas como un método de 
valuación de inventarios; en ese Boletín también se establecieron las normas 
particulares relativas a inventarios de entidades industriales y comerciales, con 
excepción de las de servicio, constructoras, extractivas, etcétera, que por reunir 
características especiales serían objeto de estudios complementarios. 
Posteriormente, se emitió el Boletín E-1, Agricultura (Actividades agropecuarias) 
cuya vigencia se inició el 1º de enero de 2003. 

 
Considerando su objetivo de convergencia con las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) el International Accounting Standards Board (IASB), el 
Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información 
Financiera (CINIF) consideró conveniente sustituir el Boletín C-4 con una Norma de 
Información Financiera (NIF) sobre inventarios en la que se adoptaran las normas 
establecidas en la actual Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 2, Inventarios. 
Como se comenta en el párrafo anterior, el Boletín C-4 aceptaba el sistema de 
costeo directo y el método de últimas entradas primeras salidas para la valuación de 
inventarios. La normatividad vigente emitida por el IASB no acepta a ninguno de 
ellos. Ambos fueron eliminados en la NIC 2 vigente a partir del 1º de enero de 2005. 

 
Con el propósito de converger con las disposiciones del IASB en la nueva NIF C-4 se 
eliminan: 

 
a) el costeo directo como un sistema de valuación. El sistema de costeo directo 
requiere que el costo de producción (o de fabricación) se determine tomando en 
cuenta únicamente los costos variables de fabricación que varían en relación con los 
volúmenes producidos. Los costos fijos de fabricación se reconocen como un costo 
del periodo, se excluyen del costo de producción y se incluyen en los resultados de 
aquél en que se incurren.  

 
b) el método de valuación de últimas entradas primeras salidas (“UEPS”). Este 
método supone que los últimos artículos en entrar al almacén o a la producción son 
los primeros en salir; mediante la aplicación de este método, al finalizar el ejercicio 
las existencias quedan prácticamente reconocidas a los precios de adquisición o de 
producción más antiguos, mientras que en el estado de resultados los costos son 
más actuales. 
 
El Boletín C–4 establecía que, bajo ciertas circunstancias, el costo de adquisición de 
los inventarios se modificara sobre la base del “Costo o valor de mercado, el que sea 
menor, excepto que: (1) el valor de mercado no debe exceder del valor de realización 
y que (2) el valor de mercado no debe ser menor que el valor neto de realización.” La 
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NIF C-4 establece que esa modificación debe hacerse únicamente sobre la base del 
valor neto de realización. 

 
La NIF C-4 establece normas para la valuación de los inventarios de prestadores de 
servicios las cuales no se incluían en el Boletín C-4. 
 
Las disposiciones contenidas en la NIF C-4 entraron en vigor a partir del 01 de Enero 
del 2011. 

 
LISR   VS.   NIF 

 
Algunos comentarios: 
 

 El primer artículo de la LISR correspondiente al capítulo del Costo de lo Vendido 
(Artículo 45-A) señala: “El costo de las mercancías que se enajenen, así como el 
de las que integren el inventario final del ejercicio, se determinará conforme al 
sistema de costeo absorbente sobre la base de costos históricos o predeterminados. 
En todo caso, el costo se deducirá en el ejercicio en el que se acumulen los ingresos 
que se deriven de la enajenación de los bienes de que se trate”. 

 
 Al respecto tengo las siguientes observaciones:  
 
1.- Considero desafortunada la redacción de este ordenamiento ya que si se tratara de una 
Empresa Comercializadora (compra-venta) no le es aplicable sistema de costeo alguno para 
determinar el costo de las mercancías que se enajenan, toda vez que los sistemas de 
costeo solo aplican a las empresas transformadoras. De igual manera, no sabemos si la 
expresión: “En todo caso” quiere decir “SIEMPRE, EN TODOS LOS CASOS”, o si se refiere 
a una excepción como podría serlo el caso de las ventas en abonos en donde el momento 
de la venta y el de la acumulación pueden ser diferentes. 
 
2.- En ninguna parte de la LISR se definen a) Sistema de Costeo absorbente, b) Costos 
históricos, c) Costos predeterminados, por lo que supletoriamente debemos recurrir a las 
Normas de Información Financiera (NIF), sin embargo, la nueva NIF C-4 no define el costeo 
absorbente, ni los costos históricos, ni los costos predeterminados (el anterior boletín C-4 
si lo hacía). 
 

 En el segundo párrafo del mismo artículo se señala: “En el caso de que el costo se 
determine aplicando el sistema de costeo directo con base en costos históricos, se 
deberán considerar para determinarlo la materia prima consumida, la mano de obra y 
los gastos de fabricación que varíen en relación con los volúmenes producidos, 
siempre que se cumpla con lo dispuesto por el Reglamento de esta ley”(ver art. 69-C 
del RLISR). 

 
 Al respecto tengo las siguientes observaciones:  
 
1.- Al decir: “En el caso de que el costo se determine aplicando el sistema de costeo directo 
con base en costos históricos, se deberán….” implícitamente se está permitiendo además 
del Costeo absorbente, la aplicación del Costeo directo con base en costos históricos. La 
pregunta que surge es: ¿Y el Costeo directo con base en costos predeterminados NO se 
permite?, ¿Por qué NO? 
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2.- En ninguna parte de la LISR se definen:  
 

a) Sistema de Costeo Directo,  
b) Costos históricos,  

  
 por lo que supletoriamente debemos recurrir a las Normas de Información Financiera 
(NIF), sin embargo, como ya se mencionó, en la nueva NIF C-4 se eliminó el costeo directo 
como un sistema de valuación y no se definen los Costos Históricos. 
 

 El artículo 69-C del RISR señala: “Para los efectos del artículo 45-A, segundo párrafo 
de la Ley, el sistema de costeo directo deberá aplicarse, tanto para efectos fiscales, 
como para efectos contables.” 

 
 Al respecto tengo las siguientes observaciones:  
 
1.- De conformidad con este artículo, los contribuyentes que deseen aplicar el Costeo 
directo para efectos fiscales tendrían que aplicarlo también para efectos contables o 
financieros, por lo que con la entrada en vigor de la nueva NIF C-4 y la eliminación del 
sistema de Costeo directo, se incumpliría con lo dispuesto por dicha Norma. 
 
2.- Toda vez que el área fiscal y el área financiera persiguen fines diferentes, considero que 
esta disposición transgrede la libertad de los contribuyentes de poder utilizar sistemas de 
costeo diferentes para fines fiscales y financieros por así convenir a sus intereses. 
 

 Artículo 45-C. Los contribuyentes que realicen actividades distintas de las señaladas 
en el artículo 45-B de esta Ley, considerarán únicamente dentro del costo lo 
siguiente: 

 
 I.  Las adquisiciones de materias primas, productos semiterminados o productos 
terminados, disminuidas con las devoluciones, descuentos y bonificaciones, sobre los 
mismos, efectuados en el ejercicio. 
 
 II.  Las remuneraciones por la prestación de servicios personales subordinados, 
relacionados directamente con la producción o la prestación de servicios. 
 
 III.  Los gastos netos de descuentos, bonificaciones o devoluciones, directamente 
relacionados con la producción o la prestación de servicios. 
 
 IV.  La deducción de las inversiones directamente relacionadas con la producción 
de mercancías o la prestación de servicios, calculada conforme a la Sección II, del Capítulo 
II, del Título II de esta Ley, siempre que se trate de bienes por los que no se optó por aplicar 
la deducción a que se refieren los artículos 220 y 221 de dicha Ley. 
 
Al respecto tengo las siguientes observaciones:  
 
1.- Al decir: “Los contribuyentes que realicen actividades distintas de las señaladas en el 
artículo 45-B de esta Ley (el 45-B se refiere a empresas comercializadoras), ……” este 
artículo aparentemente le aplica tanto a Empresas productoras como a prestadoras de 
servicios, según parece confirmarlo la redacción de las cuatro fracciones que lo componen, 
sin embargo, no he encontrado dentro de la LISR ó su reglamento ningún otro artículo 
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relacionado específicamente con el costo de ventas de las empresas prestadoras de 
servicios, por lo que me parece que quedan muchas dudas y preguntas al aire con respecto 
a este tipo de contribuyentes, como por ejemplo: ¿Los gastos de operación en que incurren 
este tipo de contribuyentes tales como la renta del inmueble base de sus operaciones, los 
sueldos y salarios de sus empleados, los materiales e insumos que utilizan para la 
prestación de sus servicios, etc. deberán ser deducidos fiscalmente como Costo o como 
gastos?, ¿Aún en el caso de que fueran considerados Costo podríamos hacerlos deducibles 
antes de que generen y se acumule ingreso alguno toda vez que la última parte del primer 
párrafo del art. 45-A de la LISR se refiere exclusivamente al costo correspondiente a 
ingresos derivados de la enajenación de bienes? 
 
2.- Este artículo no señala cómo deberá de integrarse el costo de adquisición de las 
materias primas (¿incluye gastos de compra o no?) 
 
3.- En el art. 45-A ya se está estipulando que el costo de las mercancías deberá 
determinarse por Costeo Absorbente o por Costeo Directo, sin embargo, la integración del 
Costo conforme a la mecánica señalada en este artículo 45-C no corresponde a ninguno de 
los dos sistemas de Costeo antes señalados, lo cual podemos corroborar leyendo las 
siguientes definiciones incluidas en el anterior boletín C-4: 
 
COSTEO ABSORBENTE: Se integra con todas aquellas erogaciones directas y los gastos 
indirectos que se considere fueron incurridos en el proceso productivo. Así entendido, los 
elementos que forman el costo de un artículo bajo este sistema serán: materia prima, mano 
de obra y gastos directos e indirectos de fabricación, que pueden ser variables o fijos. 
 
COSTEO DIRECTO:  En la integración del costo de producción por medio de costeo directo, 
deben tomarse en cuenta los siguientes elementos: materia prima consumida, mano de obra 
y gastos de fábrica que varían en relación a los volúmenes producidos. (Destacamos que 
pueden ser directos ó indirectos) 
 
Continúa el artículo diciendo… 
 
 Cuando los conceptos a que se refieren las fracciones anteriores guarden una 
relación indirecta con la producción, los mismos formarán parte del costo en proporción a la 
importancia que tengan en dicha producción. 
 
Al respecto tengo las siguientes observaciones:  
 
1.- Me parece bastante desafortunada la redacción del presente párrafo, por lo que podría 
haber grandes diferencias en su interpretación, sin embargo, considero que acorde con las 
practicas generales de costeo, lo que el legislador quiso decir fue que los costos y gastos 
indirectos formarán parte del costo de producción de las mercancías en función a su 
participación (lo que el legislador llamó importancia) dentro del proceso productivo. Ejemplo: 
Suponiendo que la renta mensual del inmueble donde se encuentra la Empresa sea de 
$10,000.00, y el área de producción represente un 80% de la superficie total, entonces 
$8,000.00 deberán prorratearse y formar parte del costo de los productos. 
 
2.- Si las fracciones del primer párrafo del artículo 45-C son aplicables en el caso de 
prestación de servicios, considero que éste segundo párrafo también debería de serlo, sin 
embargo, su redacción sólo se refiere a un proceso productivo. 
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 Artículo 45-G. Los contribuyentes, podrán optar por cualquiera de los métodos de 
valuación de inventarios que se señalan a continuación: 

 
 I.  Primeras entradas primeras salidas (PEPS). 
 
 II. Últimas entradas primeras salidas (UEPS). 
 
 III. Costo identificado. 
 
 IV. Costo promedio. 
 
 V. Detallista. 
 
Al respecto tengo la siguiente observación:  
 
1.- En ninguna disposición fiscal se definen los métodos UEPS, PEPS y Costo Promedio, 
por lo que supletoriamente debemos recurrir a las Normas de Información Financiera (NIF), 
sin embargo, como ya se mencionó, en la nueva NIF C-4 se eliminó el UEPS como un 
método de valuación de inventarios. 
 

 Artículo 45-H. Cuando el costo de las mercancías, sea superior al precio de 
mercado o de reposición, podrá considerarse el que corresponda de acuerdo a lo 
siguiente: 

 
 I.  El de reposición, sea éste por adquisición o producción, sin que exceda del 
valor de realización ni sea inferior al neto de realización. 
 
 II.  El de realización, que es el precio normal de enajenación menos los gastos 
directos de enajenación, siempre que sea inferior al valor de reposición. 
 
 III.  El neto de realización, que es el equivalente al precio normal de enajenación 
menos los gastos directos de enajenación y menos el por ciento de utilidad que 
habitualmente se obtenga en su realización, si es superior al valor de reposición. 
 
Al respecto tenemos las siguientes observaciones:  
 
1.- También consideramos bastante desafortunada la redacción de éste artículo, por lo que 
podría haber grandes diferencias en su interpretación, sin embargo, consideramos que 
apoyándonos en la regla mencionada en el anterior boletín C-4, lo que el legislador quiso 
decir fue: 
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LO QUE QUISIERON DECIRLO QUE QUISIERON DECIR

COSTOCOSTO 1.15   1.15   1.151.15 1.15  1.151.15  1.15

C. DE REPOS.  C. DE REPOS.  1.05 1.05 1.98   1.05  1.051.98   1.05  1.05

V. DE REAL.      1.25   1.25  1V. DE REAL.      1.25   1.25  1.00.00 1.251.25

V. N. DE REALV. N. DE REAL.    0.75   0.75  0.75   .    0.75   0.75  0.75   1.101.10

 
 
 
2.- Conviene destacar que este artículo no menciona que el valor neto de realización 
deba ser inferior al costo, por lo que podría darse una revaluación que incremente el valor 
del inventario, y por consecuencia, en su momento, del Costo de Ventas, tal como se 
aprecia en la última columna de la siguiente tabla: 
 

LO QUE QUISIERON DECIRLO QUE QUISIERON DECIR

COSTOCOSTO 1.15   1.15   1.151.15 1.15  1.07 1.15  1.07 

C. DE REPOS.  C. DE REPOS.  1.05 1.05 1.98   1.05  1.051.98   1.05  1.05

V. DE REAL.      1.25   1.25  V. DE REAL.      1.25   1.25  0.950.95 1.251.25

V. N. DE REALV. N. DE REAL.    0.99   0.99  0.99   .    0.99   0.99  0.99   1.151.15

1.15 MAYOR QUE 1.07 = REVALUACION1.15 MAYOR QUE 1.07 = REVALUACION

 
 
 
3.- Sin embargo, cabe mencionar que el primer párrafo del art. 45-H señala: “Cuando el 
costo de las mercancías sea superior al precio de mercado o de reposición, podrá 
considerarse…..”. De lo anterior se infiere que el legislador no pretende que el inventario 
sufra una revaluación que aumente su valor, sino todo lo contrario, tal como puede 
apreciarse en la primer tabla. 
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CONCLUSIONES. 
 
 
1.- Por todo lo anteriormente expuesto concluimos que el costo de lo vendido para efectos 
contables y fiscales es idéntico sólo en el caso de un contribuyente con las siguientes 
características: 
 

a) Persona Moral del Título II de la LISR, puesto que esta deducción aplica 
exclusivamente a los contribuyentes de este Titulo; 

 
b) Que realiza  actividades comerciales; 
 
c) Que haya utilizado el mismo método de valuación de inventarios para efectos 
contables y fiscales, excepto UEPS ( PEPS, promedio, identificado y detallista)  
 
d) Que todas las erogaciones relacionadas con el costo de lo vendido cumplan con todos 
los requisitos fiscales, como la documentación requerida y el pago efectivo de 
adquisiciones de Personas Físicas, entre muchos otros; 
 
e) Que haya acumulado el ingreso correspondiente a las mercancías vendidas, esto es, 
que no haya optado por acumular los ingresos por enajenaciones al cobro o a la 
exigibilidad. 
 
2.- Sólo que hubiera una total coincidencia en los puntos anteriores el costo de lo 
vendido para efectos contables  y fiscales serían idénticos, de lo contrario todos los 
contribuyentes que deduzcan este rubro se verán obligados a conciliar ambos costos, en 
virtud de las diferencias que seguramente presentarán.  
 
 
3.- Es evidente la inmensa cantidad de lagunas, omisiones, errores y contradicciones 
que en las diversas disposiciones fiscales se incluyen relacionadas con el “costo de 
ventas” por lo que creemos sería conveniente una reestructura de las mismas. 

 
Bibliografía: 
 

1. Normas de Información Financiera (CINIF) 
2. Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
3. Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
4. Costos (varios) 
5. Costo de Ventas contable y Costo de Ventas Fiscal (C.P.C. Martha A. Valle Solís) 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE DICTAMEN FISCAL 
 

 
ASPECTOS GENERALES EN MATERIA LEGAL,  FISCAL 

Y CONTABLE DE FIDEICOMISOS 
 

 
Autora: CPC Ma. Silvia González Banda 

 

Esta figura para hacer negocios en México no es muy común, sin  embargo en los últimos años 
ha cobrado cierta relevancia,  particularmente en lo que hace a  los fideicomisos  inmobiliarios, 
cuyo interés del público inversionista a aumentado,  como consecuencia del fomento a la 
inversión inmobiliaria apoyada por el gobierno federal. 
 
Es necesario, entonces, citar los aspectos legales del mismo, como lo son, su concepto, 
formalización, tipos de fideicomiso que existen, finalidad de los mismos, partes que intervienen, 
causas de extinción, etc., para después abordar algunos aspectos fiscales, en este caso 
únicamente en materia del impuesto sobre la renta, sin tocar los aspectos relativos a otros 
impuestos, como sería el caso del  IETU. 
 
Concepto de Fideicomiso- 
 
- Es un contrato escrito, en virtud del cual una persona (física o moral) denominada 
fideicomitente, transmite y destina determinado patrimonio (bienes o derechos) a una institución 
fiduciaria encomendándole la realización de fines determinados y lícitos en beneficio de una 
tercera persona o en su propio beneficio. 
 
- “La operación en virtud de la cual el fideicomitente transmite a una institución fiduciaria la 
propiedad o titularidad de bienes o derechos para ser destinados a fines lícitos y determinados, 
encomendando la realización de dichos fines a la propia institución fiduciaria.”  
 
Este contrato no siempre es contractual, ya que puede nacer de la ley o testamento. 

 
Partes contratantes- 
 
Fideicomitente- Es la persona con la capacidad para transmitir los bienes o derechos destinados 
a constituir el fideicomiso. 
 
Fideicomisario- Es quien recibe el beneficio derivado del fideicomiso, pudiendo ser el 
fideicomitente. 
 
Fiduciario- Es la institución  con autorización para llevar a cabo operaciones fiduciarias y quien 
recibe los bienes o derechos (patrimonio) para realizar los fines lícitos encomendados por el 
fideicomitente.  

 
Formalidad- 
 
La formalidad es un requisito de validez de los actos jurídicos, y en este caso, de acuerdo con el 
artículo 387 de Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (LGTOC), la constitución  del 
fideicomiso deberá constar siempre por escrito. 
 
Momento en que surte efectos- 
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El objeto material del fideicomiso puede recaer en bienes muebles o en bienes inmuebles. 
  
En bienes inmuebles- Deberá realizarse en escritura pública e inscribirse en el Registro Público 
de la Propiedad del lugar en donde se ubique el bien, surtiendo efectos contra terceros desde la 
fecha de su inscripción (Artículo 388 de la LGTOC). 
 
 
 
En bienes muebles- El artículo 389 de la misma Ley establece los diferentes momentos en que 
surten efectos dependiendo de si se tratara de un crédito no negociable o de un  derecho 
personal, un título nominativo, una cosa corpórea o de títulos al portador. 

 
Tipos de Fideicomiso- 
 
Se reconocen los siguientes: 
 
 De garantía- El fideicomitente transmite al fiduciario (instituciones de crédito, de seguros, de 
fianzas, casas de bola, sociedades financieras de objeto múltiple, almacenes generales de 
depósito), la titularidad de ciertos bienes o derechos para respaldar el cumplimiento de una o 
varias obligaciones a su cargo, adquiridas frente a los fideicomisarios o distintos acreedores,  
para que, en el evento de que no se satisfaga oportunamente, proceda a venderlos y destinar 
sus productos a la cancelación de la deuda. 
 
Público- Catalogados por la doctrina como estructuras administrativas.  Suponen la constitución 
del fideicomiso por conducto del fideicomitente que será el Gobierno Federal, a través de la 
SHCP, o cualquiera de las entidades paraestatales, transmitiendo un fondo patrimonial 
autónomo con el propósito de auxiliar al Ejecutivo Federal en las atribuciones del Estado para 
impulsar las áreas prioritarias de desarrollo. 
 
Sobre bienes inmuebles en zona restringida- El fideicomitente transmite al fiduciario la titularidad 
de derechos sobre bienes inmuebles ubicados dentro de la zona restringida, previo permiso de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, encomendándole la utilización y el aprovechamiento de 
los bienes sin constituir derechos reales sobre ellos al fideicomisario que sean sociedades 
mexicanas sin cláusula de exclusión de extranjeros o bien extranjeros. 
 
Inmobiliarios- Son a los que hace referencia el artículo 224 de la Ley de Impuesto Sobre la 
Renta (LISR), donde el fideicomitente transmite al fiduciario la titularidad de derechos sobre 
bienes inmuebles a los fideicomisos, cuyo fin sea la adquisición o construcción de los mismos, y 
que se destinen al arrendamiento y posterior enajenación.  

 
Formas de  extinción del fideicomiso- 

 
De acuerdo con el artículo 392 de la LGTOC, el fideicomiso se extingue cuando: 
 
- Se realice el fin para el cual fue constituido; 
- No se haga posible; 
- Se hiciere imposible el cumplimiento de la condición  suspensiva de que dependa o no  se 

hubiere verificado su objetivo dentro del término señalado en el contrato de fideicomiso;  
- Se hubiere cumplido la condición resolutoria a que haya quedado sujeto; 
- Hubiere convenio escrito entre fideicomitente, fiduciario y fideicomisario; 
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- Lo hubiese revocado el fideicomitente, en caso de que éste se hubiese reservado  
expresamente tal derecho; 

- El fideicomiso sea constituido en fraude de terceros, caso en el que los interesados tendrán 
derecho, en todo tiempo, para impugnar su nulidad; 

- Cuando no se la haya cubierto a la institución fiduciaria la contraprestación debida, en los 
términos del contrato respectivo, por un período igual o superior a tres años.  
 

Cuando se extinga el fideicomiso deberán de observarse las mismas formalidades seguidas 
para su creación, y una vez extinguido, salvo pacto en contrario, los bienes fideicomitidos 
volverán a los fideicomitentes que realmente los aportaron.  
 
 
 

TRATAMIENTO FISCAL- 
 
 Invariablemente, por su naturaleza jurídica, los fideicomisos se constituyen para la realización 
de un fin lícito (la inversión y reinversión  de los recursos monetarios del fideicomitente, control 
accionario, realización de pagos con cargo al fondo, depósitos adicionales, el desarrollo 
inmobiliario, para el establecimiento de garantías, o  en el caso de fideicomisos públicos, para 
llevar a cabo inversiones estatales orientadas a la satisfacción de necesidades de interés social, 
etc.)  y,  por lo tanto, pueden tributar para efectos de ISR en distintos regímenes, dependiendo  
de las hipótesis jurídicas aplicables a cada fideicomiso en particular. 
 
Generalidades- 
 
En términos generales debe de considerarse que: 
 
 El fideicomiso no es sujeto del ISR 
 Los sujetos del impuesto son los fideicomisarios, por ser éstos los beneficiarios. 
 Sino hay fideicomisarios o no puedan individualizarse, el sujeto del impuesto será el 

fideicomitente. 
 
 

En la LISR pueden destacarse los siguientes tipos de fideicomisos: 
 
 Por actividades empresariales- Normado en el Art. 13 de la LISR, el que establece la 

determinación por parte de la fiduciaria, del resultado o la pérdida fiscal de dichas 
actividades en cada ejercicio y el cumplimiento por cuenta de los fideicomisarios de las 
obligaciones señalas en dicha Ley, incluso la de efectuar pagos provisionales: 

 
o La fiduciaria determinará el resultado o la pérdida fiscal 
o Cumplirá por cuenta de los fideicomisarios las obligaciones establecidas en Ley. 
o Efectuará pagos provisionales 
o Los fideicomisarios acumularán la parte del resultado fiscal que les corresponda y 

pagarán individualmente el ISR del ejercicio, acreditando proporcionalmente los 
pagos provisionales efectuados por la fiduciaria. 

o Si los fideicomisarios son personas físicas, se considera que éstos ingresos son 
por actividades empresariales. 

o En el primer ejercicio o no habiendo coeficiente de utilidad, se deberán efectuar 
pagos provisionales utilizando el coeficiente de utilidad del Art. 90 
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 De administración de inmuebles de una persona física – Considerando la residencia 
fiscal del fideicomitente, son dos los supuestos: 

 
 Si un residente en México otorga el uso o goce temporal de bienes inmuebles. De 

acuerdo con el artículo 144 de la LISR, “se considera que los rendimientos son  
ingresos  del fideicomitente aun y cuando el fideicomisario sea una persona 
distinta, a excepción de los fideicomisos irrevocables en los cuales el 
fideicomitente no tenga derecho a readquirir del fiduciario el bien inmueble, en 
cuyo caso se considera que los rendimientos son ingresos del fideicomisario 
……”;  el fiduciario: 
 Efectuará los pagos provisionales por cuenta de aquél a quien 

correspondan el rendimiento, en los meses de mayo, septiembre y enero 
del siguiente año. 

 Proporcionará a más tardar el 31 de enero de cada año a quienes 
correspondan los rendimientos, constancia de dichos rendimientos, de los 
pagos provisionales efectuados y de las deducciones, correspondientes al 
año de calendario anterior. 

 Presentará ante las oficinas autorizadas a más tardar el 15 de febrero de 
cada año, declaración proporcionando diversa información, relacionada 
con cada una de las personas a las que corresponda los rendimientos, 
durante el mismo período.  

 Será la institución fiduciaria quien lleve los libros, expida los recibos y 
efectúe los pagos provisionales (Art. 145, último párrafo) 

 
 Cuando es residente en el extranjero-  Será la institución fiduciaria quien expida 

los recibos y efectúe la retención a que se refiere el Art. 186 de LISR. 
 

  Inmobiliario- Es el previsto en los artículos 223 y 224 de la  LISR,  los cuales forman 
parte del Titulo VII “De los estímulos fiscales” 

 
Al respecto es de destacar que la LISR tiene diversas disposiciones fiscales destinadas 
a incentivar la inversión inmobiliaria y otorgar beneficios a quienes realizan este tipo de 
inversión.  Entre ellas se encuentran los “Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces” 
(FIBRAS).   
 
Este estímulo fiscal a los fideicomisos inmobiliarios se estableció en los artículos 223 y 
224 de esta Ley a partir del primero de enero de 2004, con el propósito de fomentar el 
mercado inmobiliario en México, los cuales han tenido diversas modificaciones en los 
años siguientes. 

 
 De inversión- Regulados por los artículos 227 y 228 de la LISR los cuales, al igual que 

los Inmobiliarios, forman parte del mismo Titulo VII “De los estímulos fiscales” 
 

Como consecuencia de la  necesidad de dotar de esquemas para fomentar la inversión 
en capital de riesgo a las empresas medianas y pequeñas, en el Diario Oficial de la 
Federación del 28 de diciembre de 2005, se publicó el decreto por el que se adicionan 
los artículos 227 y 228 de LISR.  

 
Este estímulo, según la exposición de motivos, tiene como propósito promover el 
desarrollo de empresas medianas y pequeñas por medio del mercado de inversionistas 
en capital de riesgo, así como adecuar el marco jurídico mediante un estímulo fiscal para 
canalizar este tipo de inversiones.  
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A continuación se destacan los aspectos fiscales más importantes de los 
fideicomisos de inversión en bienes raíces y de los fideicomisos para promover 
inversiones en capital de riesgo, por ser de los más relevantes. 
 
Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (FIBRAS)- 
 
Las FIBRAS  son vehículos financieros que al ser listados en la Bolsa Mexicana de Valores, 
por medio de la emisión de certificados de participación, certificados de deuda o créditos 
bancarios, se hacen acreedores a ciertos estímulos fiscales. 
 
Al respecto el artículo 223 establece que “Con el propósito de fomentar la inversión 
inmobiliaria en el país, se les dará el tratamiento fiscal establecido en el artículo 224 de esta 
Ley a los fideicomisos que se dediquen a la adquisición o construcción de bienes inmuebles 
que se destinen al arrendamiento  o a la adquisición del derecho a percibir ingresos 
provenientes del arrendamiento de dichos bienes, así como a otorgar financiamiento para 
estos fines……..” (Cuando se cumplan los requisitos establecidos en dicho artículo). 
 
El artículo 224 establece a su vez los lineamientos a los que deberán de sujetarse estos 
fideicomisos, los que no se enumeran por no considerarse necesario, destacando en su 
caso alguno de los principales beneficios fiscales que se obtienen al constituir una FIBRA,  
con independencia de la gran demanda bursátil y aceptación por parte de los inversionistas 
de este instrumento: 
 
 No se pagan impuestos por la enajenación de los activos del FIBRA, siempre que se 

mantenga la propiedad por lo menos durante cuatro años. 
 Se difiere el ISR y otros impuestos al aportar el inmueble al fideicomiso (si se reserva 

el derecho de readquisición del inmueble) 
 No están obligadas a efectuar pagos provisionales de ISR ni de IETU. 
 Las personas físicas acumularán sus ingresos por FIBRAS de acuerdo con el 

régimen de arrendamiento.  
 
Fideicomisos para promover inversiones en capital de riesgo- 
 
El artículo 227 de la LISR establece que “Para promover la inversión en capital de riesgo en 
el país, se les dará el tratamiento fiscal establecido en el artículo 228 de esta Ley a las 
personas que inviertan en acciones emitidas por sociedades mexicanas residentes en 
México no listadas en bolsa al momento de la inversión, así como en préstamos otorgados a 
estas sociedades para financiarlas, a través de los fideicomisos en los que se cumplan los 
requisitos siguientes:”……………..  (Los listados en dicho artículo).  
 
El artículo 228 establece a su vez los lineamientos a los que deberán de sujetarse las 
personas que inviertan en capital de riesgo a través de estos fideicomisos, los que no se 
enumeran por no considerarse necesario, destacando en su caso algunos otros aspectos 
relevantes: 
 
 La duración máxima de 10 años de vida de estos fideicomisos pudiera ser 

desalentador para los inversionistas por no quedar a su decisión el momento de 
conclusión del mismo. 

 A la fecha la única regla miscelánea publicada en relación con estos fideicomisos es 
la II.2.3.1 relativa a la obligación de solicitar la inscripción en el R.F.C. de cada 
contrato de fideicomiso, en la página de Internet del SAT. 
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 Cuando no se cumpla con los requisitos señalados en la fracción IV y V del artículo 
227, relativos a no enajenar las acciones adquiridas antes de haber transcurrido el 
plazo de dos años, o que el fideicomiso dure más de 10 años, los fideicomisarios 
causarán el impuesto a la tasa del 30% sobre la utilidad fiscal que derive de los 
ingresos que reciba la institución fiduciaria, en los términos del artículo 13 de la LISR 
(que regula a los fideicomisos empresariales), a partir del año inmediato posterior a 
aquél en que ocurra el incumplimiento. 

 Toda vez que pueden invertir en este tipo de fideicomisos las personas físicas o 
morales residentes en México o en el extranjero,  los ingresos que les entregue el 
fiduciario por la actividades realizadas en el fideicomiso, estarán gravadas en los 
términos del Título II (personas morales), IV (personas físicas) o V (residentes en el 
extranjero), según corresponda. 

 
Algunas otras consideraciones fiscales importantes en materia de ISR- 
 

o No serán deducibles los pagos hechos a fideicomisos cuyos ingresos estén sujetos a 
regímenes fiscales preferentes, salvo que el precio o el monto de la contraprestación 
sea igual al que hubieran pactado partes no relacionadas en operaciones 
comparables (Art. 32-XXII). 

o  Tratándose de reservas para fondo de pensiones o jubilaciones de personal, el 70% 
restante que puede no invertirse en valores a cargo del Gobierno Federal o en 
sociedades de inversión, podrá invertirse, entre otros, en certificados de participación 
emitidos por las instituciones fiduciarias respecto de los fideicomisos a que se refiere 
el Artículo 224 de esta Ley (FIBRAS), o en acciones emitidas por las sociedades a 
que se refiere el Artículo 224-A  de la misma Ley, siempre que la inversión total no 
exceda del 10% de estas reservas (Art. 33-II). 

o Los intereses que se paguen a fondos o fideicomisos de fomento económico del 
Gobierno Federal no están sujetos a la retención de ISR (Art. 58-III). 

o Las personas morales deberán presentar declaración informativa de las operaciones 
efectuadas en el año de calendario inmediato anterior, a través de fideicomisos por 
los que se realicen actividades empresariales (Art. 86-XVI). 

o En el caso de personas físicas que tributen en el Régimen de Pequeños 
Contribuyentes, las mismas no deberán realizar actividades a través de fideicomisos 
(Art. 139-VIII).  

 
TRATAMIENTO CONTABLE- 
 
Habrá que atender a la personalidad jurídica de cada una de las partes contratantes, y 
aplicar, en su caso, la normatividad vigente para cada caso.   
 
Si se trata del fiduciario, será la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien dictará las normas de 
registro de operaciones aplicables a las instituciones de crédito, cuya contabilidad tiene 
como base la estructura de las Normas de Información Financiera (NIF), excepto cuando 
exista un criterio contable específico emitido por la CNBV (operaciones especializadas). Tal 
es el caso del criterio particular “B-10 Fideicomisos”. 
 
Por lo que respecta al fideicomitente o fideicomisario, habría que ubicar si el contratante es 
persona física o moral, con actividad lucrativa o no lucrativa, y aplicar las prácticas contables 
al amparo nuevamente de la estructura de las NIF´S.  
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ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS Y DICTAMEN FISCAL- 
 
El contador público en su carácter de dictaminador, tendrá que estar atento a: 
 
 Detectar, en las empresas por las que emitirá un dictamen sobre la situación 

financiera del contribuyente, la existencia de fideicomisos celebrados.  
 El papel que juega  la empresa como parte contratante del fideicomiso 
 Tipo de fideicomiso de que se trate 
 Efectos contables, legales y fiscales que se deriven del mismo 
 Riesgos implícitos 
 Adecuada revelación en los estados financieros, a través de las cifras y de las 

propias notas a los estados financieros, de las principales características de los 
fideicomisos celebrados y sus efectos. 

 Que la revisión de estas operaciones, haya cumplido con las normas y 
procedimientos de auditoría aplicables. 

 Evaluar, cuando sea el caso, si debe de hacerse alguna mención específica en el 
informe fiscal, sobre alguna posición fiscal asumida por la persona moral participante 
en el fideicomiso, que pudiera no ser compartida por las autoridades fiscales. 

 
CONCLUSION: 
 
Sin duda los diferentes tipos de fideicomisos existentes, tienen diversos beneficios fiscales, 
destacando entre ellos los fideicomisos inmobiliarios y de inversiones en capital de riesgo, 
los que pueden resultar atractivos para inversionistas potenciales, sin embargo requieren de 
un conocimiento exhaustivo y claro de toda la normatividad legal y fiscal vigente, para que 
sean aprovechados al máximo, asimismo, deben de ser manejados con transparencia y 
estar debidamente revelados en la información financiera de los participantes.  
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COMISIÓN DE DICTAMEN FISCAL 
 

 
NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA, 

¿IMPORTANTES? 
 

 
Autora: CPC María Teresa Trujillo Zuno 

 
 

La búsqueda de un soporte teórico adecuado para emitir normatividad contable, ha 
aumentado notablemente el contenido de los marcos conceptuales en el ámbito 
internacional, desechando con ello planteamientos apoyados meramente en la experiencia, 
uso o costumbre. El Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF), 
anteriormente denominado Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas 
de Información Financiera, A.C., se propuso alcanzar el objetivo antes comentado, 
revisando los conceptos teóricos contenidos en el Marco Conceptual mexicano, para 
adecuarlo al entorno actual en que se rige la normatividad a nivel internacional, con el fin de 
alcanzar la trascendente convergencia internacional.1 
 
A partir del 1º. de junio de 2004, el CINIF es el organismo independiente que, constituido por 
entidades líderes de los sectores público y privado2, ha desarrollado las “Normas de 
Información Financiera” (NIF) con un alto grado de trasparencia, objetividad y confiabilidad, 
que sean de utilidad tanto para emisores como para usuarios de la información financiera. 
Las normas de información financiera (NIF) comprenden un conjunto de conceptos 
generales y normas particulares que regulan la elaboración y presentación de la información 
contenida en los estados financieros y que son aceptadas de manera generalizada en un 
lugar y a una fecha determinada. Su aceptación surge de un proceso formal de auscultación 
realizado por el CINIF, abierto a la observación y participación activa de todos los 
interesados en la información financiera. 
 
La importancia de las NIF radica en que estructuran la teoría contable, estableciendo los 
límites y condiciones de operación del sistema de información contable. Sirven de marco 
regulador para la emisión de los estados financieros, haciendo más eficiente el proceso de 
elaboración y presentación de la información financiera sobre las entidades económicas, 
evitando o reduciendo con ello, en lo posible, las discrepancias de criterio que pueden 
resultar en los datos que muestran los estados financieros. 
 
Por otra parte, la información financiera también es pedestal importante en la determinación 
de la situación fiscal de la compañía, y en Agosto de 2011, se publicó una tesis aislada 
emitida por la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, en la que resuelve, el 14 de octubre de 2010, por unanimidad de votos, lo 
siguiente: 

                                            
1  NIF A-1 “Estructura de las Normas de Información Financiera” 
2 Actualmente, éstas entidades forman la Asamblea de Asociados del CINIF y son las siguientes: 
Asociación de Bancos de México, Asociación de Intermediarios Bursátiles, Asociación Mexicana de 
Instituciones de Seguros, Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y 
Administración, Bolsa Mexicana de Valores, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas, Consejo Coordinador Empresarial, Consejo Mexicano de Hombres de 
Negocios, Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública. 
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CÓDIGO  FISCAL  DE  LA  FEDERACIÓN  

Tipo de Documento: Tesis Aislada 
Época: Séptima época 

Instancia: Primera Sala Regional de Oriente 
Publicación: No. 1 Agosto 2011 

Página: 171 
 
NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA.- PUEDEN SER UTILIZADAS 
POR LAS AUTORIDADES    FISCALES    COMO    SUSTENTO    DE    
SUS DETERMINACIONES.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 
28 del Código Fiscal de la Federación, es obligación de los contribuyentes 
llevar contabilidad; mientras la Sección III del Capítulo II del Reglamento del 
Código Fiscal de la Federación, establece en qué consiste la contabilidad y 
los métodos y requisitos de su manejo por los contribuyentes. En términos 
generales, la contabilidad es la disciplina que se encarga de determinar, 
medir y cuantificar los factores de riqueza de las empresas, con el fin de 
servir para la toma de decisiones y control, presentando la información, 
previamente registrada, de manera sistémica y útil. La contabilidad es una 
técnica porque trabaja con base en  un  conjunto  de  procedimientos  o  
sistemas  para  acumular,  procesar  e informar datos útiles referentes al 
patrimonio. Esto lleva a concluir con toda lógica, que la técnica de la 
contabilidad debe reunir aspectos armónicos o compartidos, para lograr una 
uniformidad de todos los que la dominan, que permita su comparación y 
revisión. En vinculación de lo anterior, el Consejo Mexicano  para  la  
Investigación  y  Desarrollo  de  Normas  de  Información Financiera, A.C., 
es un organismo independiente en su patrimonio y operación, constituido en 
dos mil dos, por entidades líderes de los sectores público y privado que 
tiene entre otros, el objetivo de desarrollar normas de información 
financiera, transparentes, objetivas y confiables relacionadas con el 
desempeño de las entidades económicas y gubernamentales, que sean 
útiles a los emisores y usuarios de la información financiera, así como llevar 
a cabo los procesos de investigación, auscultación, emisión y difusión de las 
normas de información financiera,  que  den  como  resultado  información  
financiera  comparable  y transparente a nivel internacional y lograr la 
convergencia de las normas locales de contabilidad con normas de 
información financiera aceptadas globalmente. Por lo que, si bien es cierto, 
las normas de información financiera emitidas por el Consejo Mexicano para 
la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A.C., no 
son de carácter legal y por lo tanto no pueden formar parte de la 
fundamentación de los actos de la autoridad, ni resultan obligatorias para 
los contribuyentes, se trata de normas consuetudinarias relativas a la 
técnica contable, que permiten la uniformidad, comparación y verificación de 
quienes la dominan. En otras palabras, el Código Fiscal de la Federación 
establece con toda precisión que los contribuyentes deben llevar 
contabilidad, mientras que las normas  de  información  financiera,  son  las  
reglas  consuetudinarias  que preferentemente  debe  acatar  esa  técnica.  
Entonces,  queda  claro  que  la autoridad sí puede citar como parte de 
las consideraciones que le llevaron a emitir  una  liquidación,  que  la  
contabilidad  no  se  apegó  a  las  normas  de información financiera. 
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Juicio  Contencioso  Administrativo  Núm.  584/10-12-01-8.-  Resuelto  por  la Primera Sala 
Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 14 de octubre 
de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Erika Elizabeth Ramm 
González.- Secretario: Lic. Ricardo Vaquier Ramírez. 
 
Si bien, la tesis mencionada hace referencia a la sección III del Capítulo II del Reglamento 
del Código Fiscal de la Federación, (vigente en 2009), actualmente el fundamento 
equiparable sería Capítulo IV del Título II (vigente en 2011). 
 
Sin embargo, aunque las Normas de Información Financiera no sean de carácter legal, y 
más allá de lo que pueda resolver el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en 
materia de juicios contenciosos, queda claro que la aplicación de las Normas de Información 
Financiera, incrementa la calidad de la información financiera contenida en los estados 
financieros, asegurando así su mayor aceptación, no sólo a nivel nacional, sino también 
internacional, por tanto es imprescindible que las compañías las apliquen apropiadamente y 
emitan su información financiera acorde a los exigencias actuales. 
 
Se debe tomar en cuenta que se requiere utilizar un nuevo lenguaje, que la emisión de 
información financiera se llevará a cabo con un enfoque distinto, que deben elaborarse 
estrategias adecuadas y realizar los cambios necesarios en la contabilidad para estar 
apegados a las NIF y entender sus efectos, inclusive modificando o adaptando los sistemas 
de información. Asimismo, será necesario reestructurar la entidad para que en todos los 
niveles de la organización estén preparados para manejar los impactos de las nuevas 
políticas contables y procedimientos, con el objetivo de que la compañía continúe operando 
sin contratiempos. 
 
El principal reto es, contar con un mayor número de profesionistas capacitados, 
comprometidos con mantener una constante actualización, que los coloque en una dinámica 
competencia profesional. 
 
El trabajo del CINIF respecto a la emisión de Normas de Información Financiera, y el 
proceso de convergencia a Normas Internacionales está prácticamente terminado; por tanto 
las compañías emisoras están obligadas a aplicar las International Financial Reporting 
Standards (IFRS) a partir del ejercicio 2012, y por ende necesitarán conocimientos sólidos 
en IFRS, así como de auditores y asesores con experiencia en su aplicación. 
 
Se considera que a partir del año 2012, después de haber alcanzado la convergencia de las 
NIF con las IFRS, la información financiera de las entidades mexicanas será comparable 
con la de un gran número de países en el mundo. 
 
Es una realidad que desde hace varios años, las entidades en todo el mundo operan dentro 
de mercados cada vez más globalizados, lo cual implica que haya mayor flujo de inversión 
del extranjero hacia México y de nuestro país hacia el extranjero. Para que dichas entidades 
sean sujetas de financiamiento e inversión su información financiera debe ser confiable, 
relevante, comprensible y comparable, no sólo en México sino en el resto del mundo. 
 
A manera de recordatorio, las normas de información financiera que inician su vigencia en 
enero de 2011, son las siguientes: 
 

• NIF B-5   Información financiera por segmentos 

• NIF B-9  Información financiera a fechas intermedias 
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• NIF C-4  Inventarios 

• NIF C-5  Pagos anticipados 

• NIF C-6  Propiedades, planta y equipo (Ciertos párrafos entran en vigor el 1o. de 

enero de 2012) 

• NIF C-18  Obligaciones asociadas con el retiro de propiedades, planta y equipo 

 
De las cuales se derivan una serie de cambios importantes en la preparación y revelación de 
información financiera de las compañías, cambios que deben considerarse al cierre del 
ejercicio 2011, pero ¿las compañías ya hicieron dichos cambios? ¿Aplicaron correctamente 
dichas normas? ¿Y ya aplicaron las normas anteriores también? 
 
Conclusiones. 
La globalización en el mundo de los negocios y de los mercados de capital está propiciando 
que la normatividad contable alrededor del mundo se armonice, teniendo como principal 
objetivo la generación de información financiera comparable, transparente y de alta calidad, 
que sirva a los objetivos de los usuarios generales de dicha información, lo cual incluye a las 
autoridades hacendarias. 
 
Por tanto, las compañías están obligadas a presentar su información financiera de forma 
correcta y apegándose a la normatividad contable en forma apropiada, con el objeto de que 
el auditor externo se encuentre en condiciones de emitir una opinión sobre los estados 
financieros que presenta. 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
 

DETERMINACIÓN DE LA UTILIDAD FISCAL NETA 
 

 
Autor: CPC Gilberto Valdovinos González 

 

La  mecánica que establece el Artículo 88 de la LISR en su Párrafo Tercero para determinar 
la UFIN del ejercicio, establece que se considera utilidad fiscal neta del ejercicio, la cantidad 
que se obtenga de restar al resultado fiscal del ejercicio, el impuesto sobre la renta pagado 
en los términos del artículo 10 de esta Ley, y el importe de las partidas no deducibles para 
efectos de dicho impuesto, excepto las señaladas en las fracciones VIII y IX (Provisiones y 
Reservas para   Indemnización respectivamente) del artículo 32 de la Ley citada y la 
participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas a que se refiere la 
Fracción I del artículo 10 de la misma. 
 
Desgraciadamente estamos ante dos casos de una desafortunada redacción de la Ley, tanto 
en el Párrafo Tercero del artículo 88  de la LISR antes mencionado como en la Fracción I 
del artículo 10 de la misma Ley, para lo cual analizaremos ambos conceptos: 
 
ARTICULO 10 FRACCION I DE LA LISR 
 
En primer lugar la poco clara redacción del artículo 10, Fracción I de la Ley, no es precisa en 
la mecánica para la determinación de la Utilidad Fiscal y hemos observado que el criterio de 
la autoridad ha sido que para determinar la Utilidad Fiscal no se debe considerar la PTU 
Pagada, lo cual quedo de manifiesto cuando se publico el Decreto por el que se otorgan 
diversos beneficios fiscales a los contribuyentes que se indican el cual fue publicado el 28 
de Noviembre de 2006 en el DOF en donde se estableció lo siguiente: 
  
Tomando en cuenta que tanto la Deducción Inmediata, como la Participación de los 
Trabajadores en las  Utilidades de las Empresas son conceptos que no inciden para la 
determinación del coeficiente de utilidad de los pagos provisionales que se efectúan 
del ejercicio, a diferencia de lo que ocurre con las demás deducciones efectuadas en un 
ejercicio fiscal, las cuales si inciden en dicha determinación. 
 
Al hacer una interpretación de la Fracción I del articulo 10 podemos decir que literalmente 
dice lo siguiente: La utilidad fiscal se obtiene de disminuir a la totalidad de ingresos 
acumulables las deducciones autorizadas, por lo que hasta ahí concluye el termino de 
utilidad fiscal. 
 
Adicionalmente la Fracción II de dicho artículo 10 establece que a la utilidad fiscal del 
ejercicio se le disminuirán en su caso las perdidas fiscales pendientes de aplicar de 
ejercicios anteriores, después de la anterior, llegamos al Resultado Fiscal del Ejercicio. 
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Ejemplo: 
 
 

Ingresos Acumulables 1,000.00 
Deducciones Autorizadas 800.00 
Utilidad fiscal             200.00 
PTU Pagar 100.00 
Perdidas por Amortizar 0.00 
Resultado Fiscal                                 100.00 

 
 
ARTICULO 88 PARRAFO TERCERO 
 
ASPECTOS GENERALES DE LA UFIN 

Como lo señalamos al principio la interpretación literal del Párrafo Tercero del artículo 88 
de la LISR, establece: 

 
La Utilidad Fiscal Neta del Ejercicio será la cantidad que resulte de disminuir al resultado 

fiscal del ejercicio, el impuesto sobre la renta pagado y el importe de las partidas no 
deducibles, excepto las de las fracciones VIII y IX del artículo 32 de la LISR, por lo que 
podemos establecer que  la determinación de la  UFIN pretende llegar a  las utilidades 
contables de las empresas que ya fueron afectas al pago del ISR por lo que después de lo 
cual se puedan distribuir a los socios sin pago de impuestos. 

 
Está claro que lo que la autoridad pretende, es que el saldo  de la UFIN sea muy similar 

con la utilidad contable del ejercicio. 
 
Caso Práctico: 
Consideremos el siguiente ejemplo con el supuesto de una empresa que no tenga 

trabajadores para resaltar el efecto de la PTU al calcular la UFIN: 
 

Concepto
Resultado
Contable

Resultado
Fiscal

Ingresos Acumulables $10,000 $10,000

Deducciones autorizadas 8,000 8,000

Gastos no deducibles 1,000 0

Utilidad antes de impuestos $1,000 $2,000

Impuesto  600 0

Utilidad después de 
impuestos 
 

 $ 400 $2,000

 
Como podemos observar las utilidades que la empresa podría repartir a sus socios 

serian del orden de los $400, independientemente de que la utilidad fiscal del ejercicio haya 
sido de $2,000. 
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Con estos números la UFIN del ejercicio se determinaría restándole al resultado fiscal el 
impuesto sobre la renta y las partidas no deducibles permanentes, para quedar como sigue: 
 

Concepto Importe

Resultado Fiscal $2,000 

ISR del ejercicio 600

Gastos no deducibles 1,000

UFIN del ejercicio $ 400 

 

   

Como podemos observar, el monto máximo de utilidades que la empresa podría repartir 
seria la cantidad de $400, la cual sería la misma que se puede repartir sin ninguna carga 
fiscal adicional para los socios, pues resultaría del cálculo de la UFIN  de acuerdo con el 
artículo 88 de la LISR.  
 
DETERMINACIÓN DE LA UFIN 

El artículo 88 de la Ley del ISR en su Primer Párrafo establece lo siguiente: 
 

Las personas morales llevarán una cuenta de utilidad fiscal neta. Esta cuenta se 
adicionará con la utilidad fiscal neta de cada ejercicio, así como con los dividendos o 
utilidades percibidos de otras personas morales residentes en México y con los ingresos, 
dividendos o utilidades sujetos a regímenes fiscales preferentes en los términos del décimo 
párrafo del artículo 213 de esta Ley, y se disminuirá con el importe de los dividendos o 
utilidades pagados, con las utilidades distribuidas a que se refiere el artículo 89 de esta Ley, 
cuando en ambos casos provengan del saldo de dicha cuenta. Para los efectos de este 
párrafo, no se incluyen los dividendos o utilidades en acciones o los reinvertidos en la 
suscripción y aumento de capital de la misma persona que los distribuye, dentro de los 30 
días naturales siguientes a su distribución. Para determinar la utilidad fiscal neta a que se 
refiere este párrafo, se deberá disminuir, en su caso, el monto que resulte en los términos de 
la fracción II del artículo 11 de esta Ley. 
 

Adicionalmente, el Tercer Párrafo de dicho artículo 88 establece la manera en la que se 
debe determinar la UFIN del ejercicio, y a la letra dice:  
 

Para efectos de lo dispuesto en este artículo, se considera utilidad fiscal neta del 
ejercicio, la cantidad que se obtenga de restar al resultado fiscal del ejercicio, el 
impuesto sobre la renta pagado en los términos del artículo 10 de esta Ley, y el importe 
de las partidas no deducibles para efectos de dicho impuesto, excepto las señaladas en 
las fracciones VIII y IX del artículo 32 de la Ley citada y la participación de los 
trabajadores en las utilidades de las empresas a que se refiere la fracción I del artículo 10 
de la misma. 
 

Como podemos observar, el  párrafo de referencia se refiere  a la PTU pagada que se 
disminuye de la utilidad fiscal. Por lo anterior es importante establecer si la PTU juega o no 
juega  en el cálculo de la UFIN. 
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Al efecto analizaremos cual es la mecánica que establece el Párrafo Tercero  para la 
determinación de la Utilidad Fiscal Neta,  como sigue: 
 

Resultado fiscal del ejercicio $2,000 

Menos:  

ISR pagado $600 

Menos:  

Partidas no deducibles  $1,000 

UFIN DEL EJERCICIO $400 

 
De la mecánica anterior se desprenden las siguientes conclusiones: 
 

1. Desde mi punto de vista la “Aclaración” (pésima redacción) que establece el Párrafo 
Tercero de dicha artículo 88 de la LISR al mencionar la PTU es únicamente para 
indicar que dicha PTU forma parte de la excepción, ya que la misma es una partida 
no deducible, y en teoría lo que quisieron decir, es que la misma no se incluya en las 
partidas no deducibles que se restan para evitar darle un doble efecto.   

2. Basta decir que  la fracción XXV del artículo 32 (Gastos no Deducibles) de la Ley del 
ISR a la letra dice: Las cantidades que tengan el carácter de participación en la 
utilidad del contribuyente o estén condicionadas a la obtención de ésta, ya sea que 
corresponda a trabajadores, a miembros del consejo de administración, a 
obligacionistas o a otros. 

3. Al ser la PTU una partida no deducible como lo mencionamos en el punto anterior, la 
misma no debe disminuirse del resultado fiscal, ya que en forma natural ya se 
disminuyo al incluirla en la mecánica de la  determinación del resultado fiscal. 

 
En virtud de las conclusiones que mencionamos la determinación del cálculo de la UFIN 

sería la siguiente 
 
DETERMINACION DEL RESULTADO CONTABLE 
 

Concepto
Resultado 
Contable

Ingresos Acumulables $ 10,000

Deducciones Autorizadas 8,000

Gastos no deducibles 1,000

Provisión de PTU 1) 200

Utilidad antes de impuestos $ 800

PTU pagada en el ejercicio 1) 0

 

ISR 30% ($1,800 x 30%) 540

Utilidad después de impuestos $ 260

 
1) Para fines prácticos se considero que el PTU provisionado es igual al pagado que 

resulto de la provisión del año anterior. 
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DETERMINACION DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA 
 

Concepto
Resultado 

Fiscal

Ingresos Acumulables $ 10,000

Deducciones Autorizadas 8,000

Utilidad Fiscal 2,000

PTU pagada en el ejercicio 1) 200

Resultado Fiscal $ 1,800

I.S.R. Causado 540

Gastos no Deducibles $ 1,000

 0

UFIN $ 260

 
 
1) Para fines prácticos se considero que el PTU provisionado es igual al pagado que 

resulto de la provisión del año anterior. 
 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
CRITERIOS DE LOS TRIBUNALES, 

SEPTIEMBRE 2011 
 

 
Autor: Lic. Oscar Álvarez del Toro 

 
Registro No. 161233 
Localización: Novena Época Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta XXXIV, Agosto de 2011 Página: 118 Tesis: 
1a./J. 77/2011 Jurisprudencia 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 

PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. 
EL LEGISLADOR CUENTA CON UN MARGEN 
AMPLIO DE CONFIGURACIÓN, AL DEFINIR LAS 
TASAS Y TARIFAS. 

 
La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que los 
gobernados deben concurrir al sostenimiento de las cargas públicas en función de sus 
respectivas capacidades, de lo cual se sigue que quienes más aptitud o capacidad reportan, 
deben contribuir de forma diferenciada y, específicamente, en mayor medida. No obstante, 
los principios constitucionales de la materia tributaria no permiten asumir que exista un 
sistema de tasas o tarifas justas per se. Lo anterior, porque la determinación de la justicia en 
la tributación debe considerar los siguientes elementos: a) que la determinación de la tasa 
máxima forma parte del ámbito amplio de configuración política que el Tribunal 
Constitucional debe reconocer al legislador tributario; b) que dicha determinación puede ser 
tomada considerando al sistema tributario en lo general, de tal manera que la tasa o tarifa 
máxima del impuesto sobre la renta puede obedecer a la definición de la tasa aplicable en 
otros gravámenes; c) que el fenómeno financiero público no se agota en la propia 
recaudación, sino que su análisis puede abarcar también el aspecto relativo a la forma en 
que se distribuye el gasto público; y, finalmente, d) que el "sacrificio" que la tributación 
puede significar en cada caso es un elemento eminentemente subjetivo, con base en el cual 
podrían llegar a desprenderse postulados generales, mas no estructuras técnicas ni 
parámetros de medición que pretendan ser objetivos y aplicables en la práctica. En tal virtud, 
se concluye que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no otorga 
elementos definitivos que permitan a este Alto Tribunal emitir un pronunciamiento definitivo 
sobre la suficiencia o corrección del tipo tributario al que deba ajustarse el gravamen. Por 
ello, el juicio relativo a la proporcionalidad del gravamen debe limitarse a verificar si la 
tributación se ajusta a la capacidad contributiva de los gobernados, conforme a una banda -
cuya apreciación y medida corresponde al propio legislador-, en la que el parámetro más 
bajo, en el cual no debe penetrar la tributación, es el mínimo existencial o mínimo vital que 
permite la subsistencia del causante como agente titular de derechos y obligaciones en un 
Estado social y democrático de Derecho; mientras que el parámetro máximo lo constituye la 
no confiscatoriedad del gravamen, de tal suerte que no se agote el patrimonio del causante 
o la fuente de la que deriva la obligación tributaria. Esta deferencia al legislador para la 
delimitación de los elementos integrantes de la tabla que contiene la tarifa, obedece a la 
intención de otorgar plena vigencia al principio democrático, dado que las circunstancias que 
se han descrito reflejan la dificultad para lograr consensos en torno a quiénes deben recibir 
el mismo trato frente a la ley, y quiénes son lo suficientemente distintos para pagar mayores 
impuestos o recibir más beneficios. A juicio de este Alto Tribunal, son los procesos 
democráticos los competentes para establecer tales distinciones. 
 



 
38

Amparo en revisión 554/2007. Saúl González Jaime y otros. 10 de octubre de 2007. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo.  
 
Amparo en revisión 9/2008. María Raquel Sánchez Villarreal y otra. 6 de febrero de 2008. 
Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Carmen Vergara López. 
 
Amparo en revisión 26/2011. Global Bussiness Management, S.A. de C.V. 16 de febrero de 
2011. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretario: Ricardo Manuel Martínez Estrada.  
 
Amparo en revisión 17/2011. Conafimex, S.A. de C.V. 23 de marzo de 2011. Unanimidad de 
cuatro votos. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. 
Secretario: Carlos Enrique Mendoza Ponce.  
 
Amparo en revisión 63/2011. Épilson & Gamma, S.A. de C.V. y otras. 30 de marzo de 2011. 
Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Carlos Enrique Mendoza 
Ponce. Tesis de jurisprudencia 77/2011. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión privada de veintinueve de junio de dos mil once. 
 
Registro No. 161206 
Localización: Novena Época Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta XXXIV, Agosto de 2011 Página: 159 Tesis: 
1a./J. 87/2011 Jurisprudencia Materia(s): 
Constitucional, Administrativa 

 
RENTA. EL ARTÍCULO 93, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE 
LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO VIOLA LA 
GARANTÍA DE EQUIDAD TRIBUTARIA.   

 
El artículo 93, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, adicionado mediante 
decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2009, al prever 
la exención del 10% del impuesto a favor de personas morales con fines no lucrativos que 
obtengan ingresos por actividades distintas a las del fin para el cual fueron creadas, no viola 
la garantía de equidad tributaria contenida en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, ya que dicho artículo se refiere a una 
categoría especial de contribuyentes que no buscan, mediante sus actividades, la obtención 
de algún beneficio económico (específicamente las personas morales y fideicomisos 
autorizados para recibir donativos, previstas en dicho artículo). Es decir, se trata de 
contribuyentes que no pueden realizar actividades lucrativas y, por tanto, no pueden recibir 
ingresos derivados de estas actividades, puesto que, por regla general, su único ingreso 
proviene de los donativos que reciben, al ser su fin altruista y necesitar autorización para 
recibir tales donativos. En consecuencia, las personas morales con fines no lucrativos se 
encuentran en una situación distinta de aquellas cuya finalidad es lucrativa o dentro del 
régimen general de personas morales, por lo que ambos tipos de personas colectivas 
ameritan un tratamiento tributario desigual, al constituir categorías abstractas de sujetos 
colocados en situaciones objetivamente distintas. 
 
Amparo en revisión 241/2011. Productora de Fertilizantes del Noroeste, S.A. de C.V. 18 de 
mayo de 2011. Unanimidad de cuatro votos. Impedido: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: 
Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Hugo Alberto Macías Beraud. 
 
Amparo en revisión 342/2011. Inmobiliaria El Esplendor, S.A. de C.V. 18 de mayo de 2011. 
Unanimidad de cuatro votos. Impedido: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Guillermo I. 
Ortiz Mayagoitia. Secretaria: María Dolores Omaña Ramírez. 
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Amparo en revisión 243/2011. Comercial Automotora Obregón, S.A. de C.V. 18 de mayo de 
2011. Unanimidad de cuatro votos. Impedido: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Guillermo 
I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: María Dolores Omaña Ramírez. 
 
Amparo en revisión 302/2011. Distribuidora Automotriz de Los Mochis, S.A. de C.V. 25 de 
mayo de 2011. Unanimidad de cuatro votos. Impedido: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Gustavo Naranjo Espinosa. 
 
Amparo en revisión 340/2011. Fertilizantes y Productos Agroquímicos, S.A. de C.V. 25 de 
mayo de 2011. Unanimidad de cuatro votos. Impedido: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: 
Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Hugo Alberto Macías Beraud. 
 
Tesis de jurisprudencia 87/2011. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada de seis de julio de dos mil once. 
 
Registro No. 161312 
Localización: Novena Época Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta XXXIV, Agosto de 2011 Página: 223 Tesis: 1a. 
CXLII/2011 Tesis Aislada Materia(s): Constitucional, 
Administrativa 

EQUIDAD TRIBUTARIA. EL HECHO DE QUE EL 
LEGISLADOR NO OTORGUE UN TRATO 
RECÍPROCO ENTRE EL FISCO Y LOS 
CONTRIBUYENTES NO PUEDE SER ANALIZADO A 
LA LUZ DE ESE PRINCIPIO.   

 
Para determinar si una norma cumple o no con el principio de equidad tributaria, contenido 
en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
los reclamos formulados por la quejosa deben referirse a un trato diferenciado que estime 
injustificado respecto de un grupo de contribuyentes frente a otro diverso, es decir, que 
exista desigualdad en cuanto a distintos causantes de un mismo tributo. En ese sentido, no 
puede analizarse a la luz de dicho principio constitucional, el hecho de que el legislador no 
otorgue un trato recíproco entre el fisco y los contribuyentes, ya que ambas partes se 
encuentran en planos distintos. En efecto, el Estado cuenta con diversas facultades como 
las recaudatorias y sancionadoras que -cuando actúa en uso del ius imperium- lo sitúan en 
un plano de supra a subordinación respecto de los gobernados, de manera que cuando el 
Estado actúa como sujeto activo de las relaciones tributarias o administrativas, y los 
particulares como sujeto pasivo, no aplica el indicado principio. 
 
Amparo directo en revisión 1707/2006. Nicolás Yáñez Vázquez. 22 de noviembre de 2006. 
Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Dolores Rueda Aguilar. 
 
Registro No. 161306 
Localización: Novena Época Instancia: Primera Sala Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta XXXIV, Agosto de 2011 
Página: 225 Tesis: 1a. CXLIX/2011 Tesis Aislada Materia(s): Constitucional, Administrativa 
 
 
 
Registro No. 161191 
Localización: Novena Época Instancia: Segunda 
Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta XXXIV, Agosto de 2011 Página: 383 
Tesis: 2a./J. 88/2011 Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 

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).  
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La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la indicada 
jurisprudencia, sostuvo que conforme al citado numeral, en los casos en los que las 
sentencias recurridas decreten la nulidad del acto administrativo impugnado por vicios 
formales, como es la falta o indebida fundamentación y motivación, la revisión fiscal resulta 
improcedente por no colmar los requisitos de importancia y trascendencia, pues en esos 
supuestos no se emite una resolución de fondo, al no declararse un derecho ni exigirse una 
obligación, sino sólo evidenciarse la carencia de determinadas formalidades elementales 
que debe revestir todo acto o procedimiento administrativo para ser legal. Ahora bien, como 
en la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 256/2010 de la que derivó la 
jurisprudencia 2a./J. 150/2010, la Segunda Sala, en uso de sus facultades legales, abarcó 
todos los casos en los que la anulación derive de vicios formales, al margen de la materia 
del asunto, es evidente que el referido criterio jurisprudencial es aplicable en todos los 
supuestos materiales previstos en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo en los que se declare la nulidad de una resolución impugnada 
por vicios meramente formales. 
 
Contradicción de tesis 136/2011. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Segundo del Vigésimo Circuito y Segundo Auxiliar con residencia en Guadalajara, Jalisco. 4 
de mayo de 2011. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: José Álvaro 
Vargas Ornelas. Tesis de jurisprudencia 88/2011. Aprobada por la Segunda Sala de este 
Alto Tribunal, en sesión privada del once de mayo de dos mil once. Nota: La tesis 2a./J. 
150/2010, de 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." así como la parte conducente de la ejecutoria 
relativa a la contradicción de tesis 256/2010 citadas, aparecen publicadas en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, diciembre de 2010, 
páginas 694 y 695, respectivamente. 
 
Registro No. 161193 
Localización: Novena Época Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta XXXIV, Agosto de 2011 Página: 383 Tesis: 
2a./J. 18/2011 Jurisprudencia Materia(s): 
Administrativa, Constitucional 

REVISIÓN DE GABINETE. EL OFICIO DE 
OBSERVACIONES EMITIDO DENTRO DE DICHO 
PROCEDIMIENTO DEBE CUMPLIR CON LAS 
GARANTÍAS DE FUNDAMENTACIÓN Y 
MOTIVACIÓN. 

 
Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que acorde con el artículo 16 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos de molestia deben estar 
fundados y motivados. Por tanto, el oficio de observaciones emitido en términos del artículo 
48 del Código Fiscal de la Federación, al tener ese carácter, debe cumplir con las garantías 
de fundamentación y motivación, pues causa una afectación en la esfera jurídica del 
contribuyente o responsable solidario al que se dirige, ya que lo vincula a desvirtuar los 
hechos en aquél consignados, o bien, a corregir totalmente su situación fiscal conforme a lo 
en él asentado, a efecto de que la autoridad no emita la resolución en que determine 
créditos fiscales a su cargo. Además, si bien es cierto que es criterio reiterado de este Alto 
Tribunal que en materia tributaria la garantía de audiencia no necesariamente debe ser 
previa al acto privativo, también lo es que el citado artículo 48 prevé la oportunidad para el 
particular de desvirtuar lo señalado en el oficio de observaciones, previamente a la emisión 
de la resolución determinante de créditos fiscales, con el objeto de que ésta ni siquiera 
llegue a emitirse, oportunidad que sólo puede ser eficaz si se le dan a conocer los motivos y 
fundamentos con base en los cuales la autoridad fiscal basa su afirmación de que existieron 
hechos u omisiones. 
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Contradicción de tesis 104/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Primero, Segundo y Tercero, todos en Materia Administrativa del Sexto Circuito y el Primer 
Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito. 12 de enero de 2011. Cinco votos. Ponente: Luis 
María Aguilar Morales. Secretaria: Tania María Herrera Ríos. 
 
Tesis de jurisprudencia 18/2011. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de enero de dos mil once. Nota: Por instrucciones de la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta tesis que aparece 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
XXXIII, febrero de 2011, página 968, se publica nuevamente con los datos de identificación 
del precedente corregidos. 
 
Registro No. 161180 
Localización: Novena Época Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta XXXIV, Agosto de 2011 Página: 532 Tesis: 2a. 
LXVIII/2011 Tesis Aislada Materia(s): Constitucional, 
Administrativa 

VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 42, ÚLTIMO 
PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, 
TRANSGREDE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXIX, 
INCISO 5o., SUBINCISO A), CONSTITUCIONAL.   

 
La delegación de facultades realizada por el legislador federal a través del referido precepto 
legal, que admite el cobro de derechos por servicios de alumbrado público con base en el 
consumo de energía eléctrica, transgrede el artículo 73, fracción XXIX, inciso 5o., subinciso 
a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que altera el esquema 
de competencias al que constitucionalmente se encuentra supeditado, al permitir a las 
autoridades locales imponer verdaderas contribuciones en esa materia, no obstante que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que ello únicamente corresponde a la 
Federación. 
 
Amparo directo en revisión 768/2011. Servicios Integrales de la Confección, S. de R.L. de 
C.V. 13 de julio de 2011. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: Alejandro Manuel González 
García. 
 
 
 
 
Registro No. 161188 
Localización: Novena Época Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta XXXIV, Agosto de 2011 Página: 
1134 Tesis: VI.3o.A. J/82 Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 

REVISIÓN FISCAL. REGLAS PARA EL ESTUDIO DE SU 
PROCEDENCIA.  Conforme a las jurisprudencias 2a./J. 
150/2010 y 2a./J. 71/2011, de rubros: "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 "REVISIÓN FISCAL. 
EL ESTUDIO OFICIOSO DE SU PROCEDENCIA DEBE 
HACERSE AUNQUE LA AUTORIDAD RECURRENTE NO 
EXPRESE ARGUMENTOS PARA UBICAR EL RECURSO EN 
ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 63 DE LA 
LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO, SALVO QUE SE TRATE DEL DE SU 
FRACCIÓN II.",

 
así como a las ejecutorias de las que derivaron, para estudiar la procedencia del recurso de 
revisión fiscal, el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda debe realizar lo siguiente: 
1) Analizar, en principio, si la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa en su sentencia decretó la nulidad de la resolución impugnada por contener 
un vicio de fondo o si lo hizo por uno formal (falta de fundamentación y motivación) y, en 
caso de estar en este último supuesto, desecharlo por improcedente. 2) Si la nulidad se 
declaró por un vicio de fondo, en cuanto al contenido de la pretensión planteada en el juicio 
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contencioso administrativo, examinar, a la luz de lo argumentado por la recurrente o incluso 
de oficio, las hipótesis de procedencia del señalado medio de impugnación contenidas en el 
artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, salvo que se 
trate de la prevista en su fracción II. 3) En caso de encontrarse en el supuesto a que se 
refiere la citada fracción II, el estudio se hará con base en lo razonado sobre la importancia y 
trascendencia lo cual, por disposición expresa de la ley, corresponde a la autoridad 
demandada. 4) Si se concluye que es procedente por ubicarse en alguna de las hipótesis a 
que se refiere el citado artículo 63, deberá así plasmarlo, y 5) Para el caso de considerar 
que el asunto no se ubica en alguna de las hipótesis de procedencia del recurso, es 
innecesario que exponga las razones de esa conclusión, salvo que la autoridad vierta 
argumentos para justificar tal procedencia, caso en el cual sí habrá que desestimarlos.  
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO 
CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 40/2011. Administrador Local Jurídico de Puebla Sur del Servicio de 
Administración Tributaria y otras. 26 de mayo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: 
Manuel Rojas Fonseca. Secretario: Miguel Arroyo Herrera.  
 
Revisión fiscal 23/2011. Jefa del Departamento Contencioso, por ausencia del Jefe de 
Servicios Jurídicos de la Delegación Estatal en Puebla del Instituto Mexicano del Seguro 
Social. 26 de mayo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Rojas Fonseca. 
Secretario: José Guerrero Durán.  
 
Revisión fiscal 27/2011. Administradora Local Jurídica de Puebla Norte, en representación 
del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración 
Tributaria y de la autoridad demandada. 3 de junio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: 
Jaime Raúl Oropeza García. Secretario: Alejandro Ramos García. 
 
Revisión fiscal 42/2011. Administradora Local Jurídica de Puebla Norte y otras. 3 de junio de 
2011. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Ángel Ramírez González. Secretaria: Rosa 
María Roldán Sánchez.  
 
Revisión fiscal 47/2011. Administradora Local Jurídica de Puebla Norte y otras. 3 de junio de 
2011. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Ángel Ramírez González. Secretario: Juan de 
Dios Uri Israel Téllez García.  
 
Nota: Las tesis 2a./J. 150/2010 y 2a./J. 71/2011 citadas aparecen publicadas en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XXXII, diciembre 
de 2010 y XXXIII, junio de 2011, páginas 694 y 326, respectivamente. 
 
Registro No. 161377 
Localización: Novena Época Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta XXXIV, Agosto de 2011 
Página: 1294 Tesis: XXI.2o.P.A.131 A Tesis Aislada 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 

COMPENSACIÓN DE CONTRIBUCIONES. EL 
ARTÍCULO 41-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN, AL FACULTAR A LAS 
AUTORIDADES HACENDARIAS PARA SOLICITAR 
INFORMACIÓN RELACIONADA EN EL AVISO 
RELATIVO, NO VIOLA LAS GARANTÍAS DE 
LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. 

 
La facultad que el artículo 41-A del Código Fiscal de la Federación otorga a las autoridades 
hacendarias para solicitar a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, datos, 
informes o documentos adicionales que consideren necesarios para aclarar la información 
asentada en los avisos de compensación, si bien es verdad que constituye un acto de 
molestia, también lo es que es una atribución que va ligada con la obligación de los 
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ciudadanos de contribuir para los gastos públicos a que alude la fracción IV del artículo 31 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual las 
autoridades tienen que verificar su cumplimiento, por lo cual el citado precepto 41-A no viola 
las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en los artículos 14 y 16 
constitucionales. Lo anterior es así, porque el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación 
regula la compensación como un derecho del particular para acreditar el pago de 
contribuciones a su cargo contra aquellas que tenga a favor, cuya eficacia está condicionada 
a que presente el aviso correspondiente, pues de esta forma la autoridad tendrá 
conocimiento de que aquél optó por compensar y podrá analizar si cumple o no con los 
requisitos de fondo para extinguir su obligación.  
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL 
VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 204/2010. Felipe Antonio Kuri Ríos. 9 de diciembre de 2010. Unanimidad de 
votos. Ponente: Martiniano Bautista Espinosa. Secretario: Mario Alejandro Noguera Radilla. 
Nota: El criterio contenido en esta tesis no es obligatorio ni apto para integrar jurisprudencia 
en términos del punto 11 del capítulo primero del título cuarto del Acuerdo Número 5/2003 
del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de veinticinco de marzo de 
dos mil tres, relativo a las Reglas para la elaboración, envío y publicación de las tesis que 
emiten los órganos del Poder Judicial de la Federación, y para la verificación de la existencia 
y aplicabilidad de la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte. 
 
Registro No. 161372 
Localización: Novena Época Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta XXXIV, Agosto de 2011 
Página: 1298 Tesis: I.4o.A.783 A Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 

COMPROBANTES FISCALES. DEBE 
CONSIDERARSE SATISFECHO EL REQUISITO DE 
QUE CONTENGAN EL DOMICILIO FISCAL DEL 
CONTRIBUYENTE, AUN CUANDO SE OMITA 
SEÑALAR LA COLONIA, SI SE ANOTA EL CÓDIGO 
POSTAL CORRESPONDIENTE (LEGISLACIÓN 
VIGENTE EN 2009).   

 
De los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación y 37, fracción I, de su 
reglamento, vigentes en 2009, se advierten la obligación a cargo de los contribuyentes de 
expedir comprobantes por las actividades que realicen y los requisitos que éstos deben 
reunir, dentro de los cuales destaca el previsto en la fracción I del segundo de los indicados 
preceptos, relativo a que consignen el domicilio fiscal de aquéllos, sin que se especifique la 
forma en que debe plasmarse o los datos que debe contener. Consecuentemente, debe 
considerarse satisfecho dicho requisito, aun cuando en el comprobante se omita señalar la 
colonia, si se anota el código postal, que se integra por una serie de números que describen 
la ubicación geográfica de una localidad, incluyendo la colonia, de acuerdo con el Catálogo 
Nacional de Códigos Postales del Servicio Postal Mexicano, pues tal circunstancia no 
obstaculiza el ejercicio de las facultades fiscalizadoras de la autoridad, al contener el 
señalado documento la información suficiente para localizar al contribuyente a fin de que 
cumpla con sus obligaciones tributarias.  
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 140/2011. Cigarros La Favorita, S.A. de C.V. 16 de junio de 2011. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Flores Rodríguez. 
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Registro No. 161150 
Localización: Novena Época Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta XXXIV, Agosto de 2011 
Página: 1466 
Tesis: VII.1o.A.84 A Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 

VISITA DOMICILIARIA. LOS DOCUMENTOS, 
LIBROS O REGISTROS PARA DESVIRTUAR LAS 
OMISIONES O IRREGULARIDADES DETECTADAS 
EN SU DESARROLLO, PUEDEN PRESENTARSE 
EN EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD Y NO SÓLO 
EN EL DEL CONTRIBUYENTE (INTERPRETACIÓN 
DEL ARTÍCULO 46, FRACCIÓN IV, SEGUNDO 
PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN).   

 
El artículo 46, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación dispone: 
"Cuando en el desarrollo de una visita las autoridades fiscales conozcan hechos u omisiones 
que puedan entrañar incumplimiento de las disposiciones fiscales, los consignarán en forma 
circunstanciada en actas parciales. También se consignarán en dichas actas los hechos u 
omisiones que se conozcan de terceros. En la última acta parcial que al efecto se levante se 
hará mención expresa de tal circunstancia y entre ésta y el acta final, deberán transcurrir, 
cuando menos veinte días, durante los cuales el contribuyente podrá presentar los 
documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones, así como optar por 
corregir su situación fiscal. Cuando se trate de más de un ejercicio revisado o fracción de 
éste, se ampliará el plazo por quince días más, siempre que el contribuyente presente aviso 
dentro del plazo inicial de veinte días.". Así, de la interpretación de la indicada porción 
normativa se colige que los documentos para desvirtuar las omisiones o irregularidades 
detectadas pueden presentarse en el domicilio de la autoridad fiscal y no sólo en el del 
contribuyente, sin que por ello se considere que se traslada la visita a un sitio distinto del 
señalado en la orden relativa, al ser evidente, en primer lugar, que la referida oportunidad 
defensiva no integra, material o jurídicamente, la misma visita, al no tratarse de información 
que la autoridad revisora requiera al interesado como parte de sus facultades, sino de la que 
éste exhibe, voluntariamente y, en segundo, que no existe norma expresa que obligue a la 
autoridad fiscal a recibir esos documentos y alegatos defensivos, única y exclusivamente en 
el domicilio del visitado, lo que se corrobora por el hecho de que el propio precepto que 
prevé la posibilidad de su exhibición, no establece un sitio único para ese efecto.  
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO 
CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 144/2011. Administrador Local Jurídico de Xalapa, unidad administrativa 
encargada de la defensa jurídica del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del 
Servicio de Administración Tributaria y de la autoridad demandada. 1o. de julio de 2011. 
Unanimidad de votos. Ponente: Graciela Guadalupe Alejo Luna. Secretario: Julio Alberto 
Romero Lagunes. 
 
 
 
 

***** 
  



 
45

COMISIÓN FISCAL 
 

 
INDICADORES FISCALES, 

SEPTIEMBRE 2011 
 

 
Autor: CPC Néstor Velasco Lozano 

 
 

Día de 
publicación 

Valor de la UDI 
Agosto 

TC Agosto TIIE 28 días TIIE 90 días 

1 12.4838 4.7855 4.8250 4.583945 

2 12.348 4.7700 4.8050 4.58419 

3 12.2616 4.7700 4.8050 4.584435 

4 12.2616 4.7700 4.8050 4.584679 

5 12.2616 4.7750 4.8100 4.584924 

6 12.3735 4.7745 4.8050 4.585169 

7 12.5353 4.7650 4.7850 4.585414 

8 12.5102 4.7700 4.7925 4.585659 

9 12.4661 4.7500 4.7700 4.585904 

10 12.4956 4.7500 4.7700 4.586149 

11 12.4956 4.7500 4.7700 4.586161 

12 12.4956 4.7720 4.7846 4.586173 

13 12.6324 4.7500 4.7600 4.586185 

14 12.7687 4.7600 4.7725 4.586198 

15 12.8994 4.7500 4.7612 4.58621 

16 12.9646 4.7500 4.7612 4.586222 

17 12.9646 4.7500 4.7612 4.586234 

18 12.9646 4.7500 4.7612 4.586246 

19 12.9646 4.7800 4.8050 4.586258 

20 12.9127 4.7825 4.8000 4.58627 

21 13.186 4.7800 4.8050 4.586283 

22 13.1669 4.8050 4.8262 4.586295 

23 13.4045 4.8100 4.8350 4.586307 

24 13.8917 4.8100 4.8350 4.586319 

25 13.8917 4.8100 4.8350 4.586331 

26 13.8917 4.8000 4.8175 4.586977 

27 13.7788 4.7850 4.8050 4.587624 

28 13.6677 4.7850 4.8000 4.58827 

29 13.3414 4.7875 4.8125 4.588917 

30 13.4217 4.7843 4.8100 4.589563 

 
  

     

INPC Septiembre 2011 100.927 

Tasa de recargos 1.13% Mora 

0.75% Prórroga 
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COMISIÓN DE SECTOR GOBIERNO 
 

ASPECTOS IMPORTANTES CONSIDERADOS EN LOS NUEVOS 
“LINEAMIENTOS PARA LA DESIGNACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN 

DEL DESEMPEÑO DE LAS FIRMAS DE AUDITORES EXTERNOS” 
EMITIDOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍAS 
EXTERNAS DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

 
Autora: CPC Silvia Olvera Ochoa 

 

El pasado 22 de octubre de 2010 se dieron a conocer en el Diario Oficial de la Federación 
los nuevos Lineamientos para la designación, control y evaluación del desempeño de 
las Firmas de auditores externos emitidos por la Dirección General de Auditorías Externas 
(DGAE) de la Secretaría de la Función Pública (SFP). 
  
Dichos lineamientos tienen por objeto establecer los procedimientos que la Secretaría de 
la Función Pública, a través de la Dirección General de Auditorías Externas, llevará a cabo 
para la designación de las firmas de auditores independientes que practiquen auditorías 
en materia financiera-presupuestaria a las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, a la Procuraduría General de la República y a los fideicomisos públicos no 
paraestatales, mandatos y contratos análogos; así como las bases a las que habrán de 
sujetarse dichas firmas en el desarrollo de sus actividades, y los aspectos relativos al 
control y evaluación de su desempeño. 
 
En dicho documento se definen entre otros, los conceptos de: 
 
I. Auditoría(s) Externa(s). 
II. Auditor(es) Externo(s):  

El o los profesionales en contaduría pública integrados a una Firma de Auditores 
Externos, titulados y certificados por un colegio o asociación profesional 
reconocidos por la Secretaría de Educación Pública, que emiten una opinión relativa 
a la naturaleza, alcance y resultado del examen realizado a los estados financieros o 
a la información financiera presupuestaria del ente público auditado. 

III. Capacidad Técnica. 
IV. Elegibilidad: la determinación de la DGAE consistente en que una firma de auditores 

externos y sus integrantes cumplen con los requisitos de experiencia profesional, 
capacidad técnica e infraestructura necesaria para la práctica de Auditorías Externas. 

V. Experiencia Profesional. 
VI. Listado de Firmas de Auditores Externos: el documento elaborado por la DGAE, con 

base en el procedimiento de registro de Firmas, en el que se relacionan las que 
resultaron elegibles y, por tanto, susceptibles de ser designadas para la práctica de 
Auditorías Externas. 

VII. Oficio de Elegibilidad: el documento que emite la DGAE para comunicar a una Firma 
de su inscripción en el Listado de Firmas de Auditores Externos. 

 
Dichos lineamientos mencionan que las Firmas interesadas en la práctica de Auditorías 
Externas a los entes públicos, deberán: 
 
a) Requisitar y presentar en la DGAE los formatos estipulados por la SFP. 
b) Estar inscritas en el Listado de Firmas de Auditores Externos, para lo cual acreditarán 

que reúnen los requisitos siguientes: 



 
47

I. Estar establecida como Firma que preste servicios de auditoría, de acuerdo con 
las Leyes mexicanas. 

II. Contar con socios con experiencia mínima de diez años en materia de 
auditoría financiera-presupuestaria o en el ámbito gubernamental y con 
registros vigentes otorgados por autoridad competente para la emisión de 
dictámenes y/o informes en las materias objeto de tales registros. 

III. Que los socios pertenezcan a un colegio o asociación profesional reconocida por 
la Secretaría de Educación Pública. 

IV. Contar con una plantilla de personal correspondiente al área de auditoría, 
identificando la estructura de personal susceptible de asignar para la práctica de 
la o de las Auditorías Externas en las que podría, en su caso, ser designada. 

V. Contar con cartera de clientes diversificada en distintos giros, a los que 
proporcione diversos servicios. 

VI. Que los socios encargados de emitir los dictámenes y/o informes 
correspondientes, y los gerentes incluidos en la estructura a que se refiere la 
fracción IV de este numeral, cuenten con un mínimo de 20 puntos de 
actualización profesional continua en auditoría o contabilidad 
gubernamental otorgados por un colegio o asociación profesional. 

VII. Establecer y aplicar programas de actualización continua para el personal 
técnico de la Firma en materia de auditoría financiera y presupuestaria en el 
ámbito gubernamental. 

VIII. Contar con criterios, políticas y procedimientos en materia de contratación, 
asignación de trabajo, supervisión, preparación y revisión de informes y 
aseguramiento de la calidad del servicio, así como para la aceptación y 
continuidad de sus clientes. 

IX. No estar inhabilitada para ejercer el comercio ni sujeta a concurso mercantil o a 
cualquier otra figura análoga. 

X. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
XI. Otros que la DGAE determine, en cumplimiento a las normas jurídicas 

aplicables. 
 
Adicionalmente, los lineamientos describen entre otros los siguientes puntos importantes:  
 
a) El Listado de Firmas de Auditores Externos, será de acceso público de conformidad 

con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y contendrá la denominación o razón social de las Firmas, así como 
los datos generales de contacto de la misma.  

b) Las Firmas elegibles deberán comunicar a la DGAE de cualquier circunstancia que 
implique cambios a la información o documentación que hubieren proporcionado para 
su inscripción en el Listado de Firmas de Auditores Externos, dentro de los diez días 
hábiles siguientes a aquél en que se presente dicha circunstancia. 

c) La DGAE podrá acordar con las Firmas la realización de visitas a sus instalaciones, a 
efecto de constatar el cumplimiento de los requisitos señalados en el numeral anterior 
con la documentación original correspondiente. 

En resumen,  los nuevos lineamientos publicados el 22 de octubre de 2010 por la DGAE de 
la SFP con relación a los lineamientos publicados el 20 de diciembre de 2005 señalan, entre 
otros, los siguientes cambios importantes para la elegibilidad de las Firmas de auditores 
externos a Organismos del Sector Publico Federal: 

 Especifican que los Auditores Externos deberán ser profesionales en contaduría 
pública integrados a una Firma de Auditores Externos, titulados y certificados. 
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 Modifican los requerimientos para que las Firmas de auditores externos se inscriban 

en el Listado de Firmas de Auditores Externos de la SFP, mencionando que los socios 
inscritos deben contar con experiencia mínima de diez años en materia de 
auditoría financiera – presupuestal o en el ámbito gubernamental. 

 
 Los socios y gerentes encargados de emitir y preparar dictámenes y/o informes, 

además de estar certificados, deben contar con un mínimo de 20 puntos de 
actualización profesional continua en auditoría o contabilidad gubernamental 
otorgados por un colegio o asociación profesional los cuales deben ser cumplidos 
entre el 1 de septiembre de 2010 y el 29 de junio de 2011.  

 
 Con el fin de favorecer la transparencia en la designación de las Firmas de auditores 

externos, se establece que la  DGAE podrá solicitar a la Unidad de Normatividad de 
Contrataciones Públicas la designación de un testigo social, con la finalidad de que 
ésta emita su testimonio con respecto al apego de los procedimientos  de designación 
a los lineamientos. 

 
 Se abre la posibilidad para que la Dirección General de Auditorías Externas, previo 

acuerdo con las Firmas de auditores externos, realice visitas a estos últimos, a efectos 
de constatar con documentación original el cumplimiento de los requisitos para su 
inscripción en el Listado de Firmas de Auditores Externos. 

 
Como conclusión,  debemos considerar que los nuevos lineamientos publicados por la 
DGAE incluyen los cambios necesarios referentes al cumplimiento de las nuevas 
disposiciones normativas de control de calidad y de revisión del sistema de control de 
calidad para las Firmas de Auditoría Externa (cuyo objetivo principal es establecer normas 
que permitan a las Firmas conformar un sistema de control de calidad que les proporcione 
una seguridad razonable de que la Firma y sus personal cumplen con las normas 
profesionales y los requisitos regulatorios y legales y los informes emitidos por los socios 
responsables de los trabajos, son apropiados a las circunstancias),  así como contar con los 
elementos suficientes que aseguren la continuidad con la transparencia en los procesos de 
selección y designación de Firmas por parte de la SFP. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE SECTOR GOBIERNO 
 

 
BALANCED SCORECARD (BSC) 

 
 
 

Autor: CPC Fernando Vargas Tierrafría 

 
El BSC fue originalmente desarrollado, por el profesor Robert Kaplan de Harvard y el 
consultor David Norton de la firma Nolan & Norton, como un sistema de evaluación del 
desempeño empresarial.  

El BSC es una herramienta de gestión que traduce la estrategia de la empresa en un 
conjunto coherente de indicadores. 

Al BSC se le ha conocido con distintos nombres entre los cuales destacan: "Hoja de 
Resultados Equilibrada",  “Sistema de Indicadores Balanceados”, "Tablero de Comando" y 
"Cuadro de Mando Integral”. 

El BSC busca complementar los indicadores tradicionalmente usados para evaluar el 
desempeño de las empresas, combinando indicadores financieros con no financieros, 
logrando así un balance entre el desempeño diario de la organización y la construcción de 
un futuro promisorio. 

El BSC convierte la visión en acción mediante un conjunto coherente de indicadores 
agrupados en las siguientes 4 categorías de negocio: 

- Financieras 
- Clientes 
- Procesos Internos, y 
- Formación y Crecimiento. 

Para el BSC estas perspectivas abarcan todos los procesos necesarios para el correcto 
funcionamiento de una empresa y deben ser considerados en la definición de los 
indicadores. De acuerdo a las características propias de cada negocio pueden existir incluso 
más, pero difícilmente habrá menos de las mencionadas. 

El BSC permite tener el control del estado de salud corporativa y la forma como se están 
encaminando las acciones para alcanzar la visión. A partir de la visualización y el análisis de 
los indicadores balanceados, pueden tomarse acciones preventivas o correctivas que 
afecten el desempeño global de la empresa. 

Por sus características, el BSC puede implementarse a nivel corporativo o en unidades de 
negocio con visión y estrategias de negocios definidas y que mantengan cierta autonomía 
funcional. 

A pesar de que son 4 las perspectivas que tradicionalmente identifican un BSC, no es 
indispensable que estén todas ellas; estas perspectivas son las más comunes y pueden 
adaptarse a la gran mayoría de las empresas que no constituyen una condición 
indispensable para construir un modelo de negocios. 
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Perspectiva financiera. 

Históricamente los indicadores financieros han sido los más utilizados, pues son el reflejo de 
lo que está ocurriendo con las inversiones y el valor añadido económico, de hecho, todas las 
medidas que forman parte de la relación causa-efecto, culminan en la mejor actuación 
financiera. 

Perspectiva del cliente. 

Como parte de un modelo de negocios, se identifica el mercado y el cliente hacia el cual se 
dirige el servicio o producto. La perspectiva del cliente es un reflejo del mercado en el cual 
se está compitiendo. 

Brinda información importante para generar, adquirir, retener y satisfacer a los clientes, 
obtener mayor mercado, rentabilidad, etc. "La perspectiva del cliente permite a los directivos 
de unidades de negocio articular la estrategia de cliente basada en el mercado, que 
proporcionará unos rendimientos financieros futuros de categoría superior." (Kaplan & 
Norton). 

Perspectiva procesos internos. 

Para alcanzar los objetivos de clientes y financieros es necesario realizar con excelencia 
ciertos procesos que dan vida a la empresa. Esos procesos en los que se debe ser 
excelente son los que identifican los directivos y ponen especial atención para que se lleven 
a cabo de una forma perfecta, y así influyan a conseguir los objetivos de accionistas y 
clientes. 

Perspectiva de formación y crecimiento. 

Es la perspectiva donde más tiene que ponerse atención, sobre todo si piensan obtenerse 
resultados constantes a largo plazo. Aquí se identifican la infraestructura necesaria para 
crear valor a largo plazo. Hay que lograr formación y crecimiento en 3 áreas: personas, 
sistemas y clima organizacional. Normalmente son intangibles, pues son identificadores 
relacionados con capacitación a personas, software o desarrollos, máquinas e instalaciones, 
tecnología y todo lo que hay que potenciar para alcanzar los objetivos de las perspectivas 
anteriores. 

Cada empresa deberá adecuar las perspectivas y, sobre todo, la información que cada una 
de ellas tendrá, pero la principal importancia recae en que se comuniquen los resultados 
alcanzados. 

La filosofía principal para sugerir perspectivas de indicadores es que todos ellos, en perfecto 
balance, abarcan casi la totalidad de los indicadores necesarios para monitorear la empresa, 
pero la pregunta es como vincular las distintas perspectivas. 

Todo lo que pasa en cualquier empresa es un conjunto de hipótesis sobre la causa y efecto 
entre indicadores. Cualquier acción que se ejecute, tendrá un impacto directo sobre otra 
variable, es por eso que la perspectiva de Formación y Crecimiento es la base que permite 
crear la infraestructura necesaria para crecer en las otras perspectivas. Lo importante es 
saber que ninguna perspectiva funciona en forma independiente, sino que puede iniciarse 
una acción con alguna de ellas y repercutirá sobre todas las demás. 
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Las medidas puramente financieras toman el punto de vista de los accionistas de la 
empresa. En general, son excesivamente de corto plazo, y muy vulnerables ante las 
variaciones del mercado accionario. Por lo tanto, evitan que los gerentes y directores 
consideren las oportunidades a largo plazo. De allí que una herramienta que “equilibre” 
estas mediciones con otras, haya sido tan atractiva desde su aparición en el mercado. 

El proceso de crear un "BSC" incluye la determinación de: 

1.- Objetivos que se desean alcanzar, 

2.- Mediciones o parámetros observables, que midan el progreso hacia el alcance de los 
objetivos, 

3.- Metas, o el valor específico de la medición que queremos alcanzar y 

4.- Iniciativas, proyectos o programas que se iniciarán para lograr alcanzar esas metas. 
 
Ejemplo: un objetivo de la empresa es tener un crecimiento rentable (objetivo). Esto se 
medirá mediante el crecimiento en el margen neto (medición). Se quiere alcanzar un 
crecimiento de 5% en este indicador (meta). Para hacerlo, se ampliará la gama de productos 
(iniciativa). 
 
Esto se repite con tantos objetivos como sea necesario, tantas mediciones para cada 
objetivo (con sus respectivas metas), y tantas iniciativas como se requieran para lograrlos. 
 
A nivel práctico, todas las mediciones establecidas se colocan en un cuadro, en el cual se va 
monitoreando el progreso en cada una de ellas. Los datos se obtienen generalmente de los 
distintos sistemas informáticos con los que cuenta la empresa, y se presentan en forma 
esquemática y gráfica, similar al tablero que utiliza un piloto para conocer el status de su 
avión. 

El BSC induce una serie de resultados que favorecen la administración de la compañía, 
pero para lograrlo es necesario implementar la metodología y la aplicación para monitorear, 
y analizar los indicadores obtenidos del análisis. Entre otros podemos considerar las 
siguientes ventajas: 

- Alineación de los empleados hacia la visión de la empresa. 
- Comunicación hacia todo el personal de los objetivos y su cumplimiento. 
- Redefinición de la estrategia con base a resultados. 
- Traducción de la visión y estrategias en acción. 
- Favorece en el presente la creación de valor futuro. 
- Integración de información de diversas áreas de negocio. 
- Capacidad de análisis. 
- Mejoría en los indicadores financieros. 
- Desarrollo laboral de los promotores del proyecto. 

 
 

***** 
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COMISIÓN DE SECTOR GOBIERNO 
 

 
VENTAJAS Y DESAFÍOS DEL CONTROL DE CALIDAD 

EN LA CONTADURÍA PÚBLICA 
 

 
 

Autor: CPC Antonio Echeverría Sánchez 
 

Ha entrado en vigor la norma 3020 Control de Calidad para trabajos de Auditoria, la 
cual desde el periodo de auscultación generó reacciones en contra, en mi opinión, 
entre otras razones,  porque hay contadores, en particular de los despachos 
pequeños que se oponen a esta norma porque temen, con cierta razón  que los 
revisores aprovechen en su favor o de sus allegados los conocimientos que 
adquirirán de los clientes de los revisados, para competir deslealmente, pero 
también es cierto que  hay  contadores, es conocido en el medio, que no solo no 
hacen trabajos de calidad sino que, en ocasiones,   ni siquiera  preparan papeles de 
trabajo como se ordena en la normatividad, de ahí su rechazo a esta forma de vigilar 
su actuación.  
 
En mi opinión esta norma ayudará a que la profesión de la contaduría pública vuelva 
a tener la credibilidad y el prestigio de años pasados, cuando no era obligatorio 
presentar dictamen a la Secretaria De Hacienda, desgraciadamente vivimos una 
época en la que, lo negativo en casi todos los órdenes de la vida,  ha sentado sus 
reales, este esfuerzo por mejorar la calidad de los trabajos de auditoría sea un dique 
que frene la laxitud con la que actúan algunos colegas. 
 
Yo veo que la norma de control de calidad tiene varias  ventajas y desafíos,  
expongo algunas y algunos a continuación: 
 

VENTAJAS 
 

Crecimiento profesional y humano. 
Ha entrado en vigor la norma del control de calidad, hecho plausible, porque, por ser  
una autorregulación de la profesión contable,  tendiente a proporcionar servicios de 
mayor calidad a la comunidad de negocios, merece la aprobación de todos los 
contadores públicos, no obstante que sea  mayor exigencia  para  la profesión 
contable, pero que significará un crecimiento,  a la vez que profesional, al exigir la 
aplicación estricta de las normas auditoria generalmente aceptadas, también hará 
crecer en lo humano, el cumplimiento de  las normas cuando incrementan el bien 
común,  siempre originan  un crecimiento personal y un ambiente de concordia.  
 
Competencia más equitativa. 
Con la norma recién estrenada, en cuanto se inicie la revisión de su cumplimiento, 
los contadores  que han estado dictaminando sin la experiencia profesional 
requerida ( la certificación no suple la experiencia por más que haga legal el ejercicio 
de la contaduría) o prestando servicios sin cumplir con las normas de auditoría 
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aplicables,  se verán en la necesidad de modificar su actuar, o se harán acreedores 
a las sanciones previstas en la norma. La falta de experiencia así como la no 
aplicación de de las normas de auditoría son, en parte, el origen de que algunos 
contadores cobren honorarios que son una ofensa a la dignidad personal, esto  me 
hace pensar que es una manifestación de una autoestima baja,  de una ambición 
desmedida, exprimiendo al personal del staff, pues quienes trabajan en despachos lo 
hacen en forman inhumana en tiempos de dictámenes, jornadas hasta de doce o 
mas horas en tiempo,  las consecuencias de esto son varias, desajustes familiares, 
estrés permanente, infartos etc. Hemos puesto la economía como fin, siendo que la 
economía debe estar al servicio del hombre. La vigilancia  del control de calidad 
propiciará que se cumplan las normas de auditoría, entre ellas, la aplicación del 
párrafo 1.14 del Código de Ética Profesional el cual, entre otros puntos,  refiere que 
“la retribución económica del contador público estará de acuerdo al tiempo que 
requiera la ejecución del trabajo”, muchos contadores desconocen o no saben 
estimar las horas a emplear en los trabajos de auditoría de estados financieros, 
siendo ellas la base de los honorarios, por lo tanto cotizan, esto es del conocimiento 
general en el medio, menos de lo que cobra quien esté, en ese momento, 
contratado. De aquí en adelante  será necesario preparar  el presupuesto de horas 
de trabajo a invertir en las auditorias, ese elemento será mayor o menor según la 
eficiencia, tecnología, experiencia y estructura de la firma, por lo tanto será en ello 
en lo que se deberán tasar   los honorarios, la competencia, en mi opinión será ya 
sobre una base profesional, debo admitir que puede seguir existiendo quien continúe 
actuando como hasta ahora, sin ética, pero tengo la esperanza que, por lo menos en 
el papel, habrá una competencia más equitativa. 
 
Mayor credibilidad de los usuarios. 
 
El hecho de que los servicios de los contadores sean sometidos a un control de 
calidad generará en los usuarios una mayor credibilidad, es evidente que, 
independientemente de la vigilancia que ejerza el IMCP,  los profesionales deberán 
de evidenciar en el servicio su calidad profesional, esto me hace pensar que la 
vigilancia será algo parecido a los conocidos ISOS. Como consecuencia de la 
vigilancia habrá amonestaciones,  suspensiones y cancelaciones de registros de 
contadores, hecho que se hará sentir en el ambiente profesional, por lo tanto 
quienes permanezcan en el  ejercicio profesional, sobre todo si han sido  revisados y 
sus trabajos han sido aprobados, serán de  mayor credibilidad para los usuarios, 
como son las empresas que tienen un certificado ISO. 
 
Se recuperará el prestigio de la profesión. 
 
La profesión, actualmente,  no está  en el  nivel de prestigio que le corresponde, los 
escándalos mundiales de firmas de contadores, así como, por lo menos en nuestro 
país, la falta de ética de muchos colegas, la misma competencia encarnizada y 
desleal, con el beneplácito de los usuarios, han degradado la imagen del contador 
público, las medidas que ha tomado la profesión me parece que reharán, aunque 
sea lentamente, el prestigio del que gozó  antaño, condicionado a que sigamos por 
el camino que nunca debimos abandonar, el cumplimiento del Código de Ética 
Profesional, el cual contiene algo del Decálogo de Moisés. 
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DESAFIOS 

 
Acceso de los revisores a la información de los clientes de las firmas 
revisadas. 
 
Dado que la norma prevé que,  para el cumplimiento de la misma se requiere  
vigilancia,  se hace necesario que contadores revisen a los contadores, nace con ello 
la inquietud de los que serán los sujetos pasivos de la revisión y,  dado que los 
revisores, serán contadores que estén en la práctica,  se teme que estos últimos, al 
tener acceso a la información de los clientes del revisado conocerán información 
privilegiada que puede ser aprovechada en perjuicio de los revisados, esto es una 
posibilidad real, pues desgraciadamente se ha generalizado la pérdida de las 
virtudes, entre ellas la honradez, la lealtad, el respeto, , etc. Por lo tanto habrá que 
promover mayor conocimiento de las atribuciones de las Juntas de Honor y, en caso 
de agravios, los perjudicados puedan acudir a ella con la garantía de que, con una 
actuación imparcial, resuelvan a favor del agraviado. 
 
Aumento de los honorarios. 
 
Al requerir la inversión de mayor tiempo en la ejecución de los trabajos, 
particularmente los de auditoría de estados financieros, el costo de los mismos se 
incrementará, en consecuencia, el usuario, debería  sufrir el impacto del incremento, 
el desafío será poder convencer a los usuarios de que es lo justo, es ahora cuando 
tenemos que pagar la factura por el daño que le hemos hecho a la profesión por 
haber bajado los honorarios a niveles insultantes, , ¿Cómo explicaremos a nuestros 
clientes que por haber entrado en vigor el control de calidad los honorarios se 
aumentarán? Si el cliente es inquisitivo nos preguntará qué clase de servicio le 
hemos prestado hasta ahora.  
 
Aquí dejo estas ideas, espero que, viendo mas positivamente el cambio,  nos 
beneficie a todos los contadores que dictaminamos, por las ventajas que yo percibo 
se darán a partir de ahora y por los desafíos que habremos enfrentar. 
 
 
 

***** 
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Síntesis 
Los proyectos de inversión y prestación de servicios público privados a largo plazo son 
esquemas que permiten al sector privado hacer proyectos de infraestructura y prestación de 
servicios junto con el sector público, aportando capital adicional al que estaría disponible 
para las entidades públicas. Estos esquemas han sido de utilidad en la realización de 
proyectos que de otro modo no se habrían realizado por falta de recursos.  Los PPS’s 
permiten al sector público contratar especialistas en proyectos específicos a los que se les 
puede exigir altos niveles de calidad a largo plazo y en quien se pueden descargar riesgos 
que la entidad pública está comparativamente menos capacitada para manejar. Para el 
sector privado, los PPS´s son una oportunidad de invertir en proyectos de largo plazo con un 
perfil de riesgo atractivo porque la entidad pública retiene el riesgo político, y por las 
garantías otorgadas, tales como participaciones federales y estatales.  
 

A nivel municipal los PPS’s apenas empiezan a utilizarse 

No es sino hasta 2011 que se lleva a cabo el primer proyecto municipal exitoso bajo el 
esquema PPS: la construcción y operación de una unidad administrativa y vialidades de 
acceso, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Sin embargo, a nivel estatal y  Federal hay varios 
ejemplos de la versatilidad de los PPS’s. Se han desarrollado grandes proyectos de 
infraestructura tales como carreteras, puentes y proyectos hidráulicos, pero también se han 
usado para construir escuelas, hospitales, prisiones y edificios administrativos, obras al 
alcance de municipios de mediano porte.  
 

Aspectos Legales: La importancia de fortalecer el marco legal municipal 

Es importante adecuar el marco legal municipal. Se ha avanzado a nivel Federal y en Jalisco 
en la regulación de los PPS’s4. Pero, aún existen deficiencias que impiden un enfoque 
integral para los PPS’s.  La Ley Federal no logra conjuntar adecuadamente el régimen de 
contratación de los PPS’s, con un régimen financiero, contable y presupuestal. Por ejemplo, 
no se contemplan esquemas de prestación de servicios a largo plazo con impacto en el 
gasto corriente, constriñéndose a proyectos de inversión. La Ley de Jalisco subsana algunos 
defectos de la ley Federal pero es inconsistente con leyes como por ejemplo la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental (LGCG). El reglamento de Tlajomulco corrigió estos 

                                            
3 Los autores agradecen a Francisco C. Morales de LATAM Capital Advisors y a Juan Manuel 
González Bernal de Galicia Abogados, S.C. por sus valiosos comentarios. Cualquier error es 
responsabilidad de los autores. 
4 Las reglas para la realización de proyectos para prestación de servicios se publicaron en el DOF el 
26/3/ 2003. La ley de Jalisco se publicó el 29/3/2008. Nueva regulación Federal se espera en 2011.  
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defectos, permitiendo un enfoque integral en materia financiera, contable presupuestal y de 
contratación, y además, que Tlajomulco fuera el primer municipio en el país en gestionar 
una línea contingente de crédito en garantía de los pagos al PPS.    
 
 Adecuación del marco legal del municipio 
En primer lugar, es importante que el reglamento interno defina las autoridades 
responsables de la aprobación, supervisión, seguimiento, realización y operación del 
proyecto. Esto porque un PPS requiere un enfoque multidisciplinario donde participan varias 
dependencias.  
 
En el caso de Tlajomulco, se determinó que el “Grupo Administrador” estuviera conformado 
por funcionarios de varias áreas, para aprovechar la experiencia jurídica, financiera, 
administrativa, operativa, de supervisión de obra, y de provisión de servicios públicos del 
municipio.  
 
En segundo lugar, la regulación debe dar garantías a los proveedores para que puedan 
encontrar financiamiento para el PPS y se asegure el pago de la contraprestación. Se debe 
buscar eliminar el riesgo político (que administraciones posteriores desconozcan su 
obligación de pagar el PPS).  
 
En Tlajomulco, donde los flujos generados por el proyecto son mínimos (se construye una 
unidad administrativa que no genera flujos, al contrario de digamos una carretera, donde se 
cobra peaje), el ingreso del proveedor viene de una contraprestación que cubre el municipio. 
El reglamento obliga a la tesorería municipal a asignar recursos para pagar la 
contraprestación en cada ejercicio.  
 
También se debe buscar que la regulación no contravenga la regulación Federal o estatal 
vigente y evitar restar flexibilidad a los PPS’s con un reglamento demasiado estrecho en su 
enfoque. Por ejemplo, en Tlajomulco se especificó que la naturaleza de la contraprestación 
podía ser dual, es decir, una parte para el pago de servicios (de mantenimiento del 
inmueble), y otra para el pago de la infraestructura (inversión en obra pública). 
 
Finalmente, es útil incluir en el reglamento una descripción a detalle de los productos que 
cada área involucrada deben generar y cuándo a fin de obtener la aprobación del proyecto 
por parte del máximo órgano de gobierno municipal.  Asimismo, una descripción del proceso 
de adjudicación es importante, para dar mayor transparencia a los licitantes de los 
proyectos. 
 
La Evaluación Socioeconómica del Proyecto determina si el PPS es la mejor opción 
La evaluación socioeconómica consiste en identificar, cuantificar y valorar los costos y 
beneficios sociales que tiene un Proyecto para el Municipio, en un horizonte de tiempo que 
permita conocer objetivamente la conveniencia de ejecutar ese Proyecto al evaluar el 
impacto en bienestar social que produciría su ejecución. 
 
El análisis costo-beneficio 
Dentro de la estructuración de un PPS, el análisis costo beneficio es crucial para determinar 
si un proyecto de este tipo es la mejor opción respecto de otras oportunidades de 
financiamiento. Este análisis es parte integral de la evaluación socioeconómica del proyecto. 
 
Una recomendación importante para PPS’s a nivel municipal es contratar asesores externos 
que ayuden al Municipio a hacer este tipo de análisis, aun si la administración contara con 
funcionarios con experiencia para llevar a cabo este análisis.  Esto es porque los 
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funcionarios típicamente están enfrascados en el día a día de la administración y los equipos 
de trabajo son normalmente pequeños. Idealmente, los funcionarios deben asumir funciones 
de supervisión y coordinación. 
 
Elementos del Análisis 
Basándonos en los lineamientos para la elaboración del análisis costo y beneficio de los 
proyectos para prestación de servicios a cargo de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, publicados en el DOF del 4 de agosto de 2009, estas son 
las partes del análisis.  
 

1. Resumen ejecutivo,  donde se presenta una perspectiva global del proyecto, 

incluyendo sus aspectos más relevantes.  

2. Diagnóstico de la situación actual y posibles soluciones. En esta sección se presenta 

en detalle la problemática existente y se exploran posibles soluciones. En su caso, se 

debe analizar la oferta y demanda del servicio público que se pretende proveer.  

3. Descripción del proyecto de referencia.  Aquí se describe un  proyecto alternativo 

para solucionar la problemática, sin utilizar PPS’s. Se detallan las metas de provisión 

de servicios, los ingresos del proyecto, el horizonte de planeación del mismo y su 

cronograma de actividades, la capacidad instalada y el costo base de los trabajos. Se 

deben considerar también los riesgos del proyecto, el costo de cada uno, y cómo 

mitigarlos.  

4. Descripción del PPS. En este apartado se deben detallar los mismos elementos que 

en el punto anterior pero usando un esquema PPS para la solución de la 

problemática. 

5. Comparación del PPS con el proyecto alternativo, donde se compara las ventajas y 

desventajas de los dos proyectos, el de referencia y el PPS para determinar si el 

PPS permite realizar el proyecto más eficientemente que el proyecto alternativo. 

6. Análisis de sensibilidad. En esta sección se detalla qué pasa al variar los supuestos 

de proyección, como por ejemplo la demanda esperada, los costos de operación, etc. 

Este análisis muestra qué tan robusta es la estimación base respecto a la alternativa.  

7. Parámetros de referencia para la evaluación. En esta sección se debe describir los 

parámetros que utilizará la entidad pública para evaluar la calidad de las obras y 

servicios otorgados por el inversionista proveedor. 

La transferencia de riesgos 
La transferencia de riesgos es, en muchos casos, el factor más importante para reducir el 
costo de un PPS respecto de un proyecto alternativo. Esto porque riesgos significativos 
como la no terminación del proyecto,  cambios en el costo de mantenimiento, etc., son 
transferidos al proveedor. Otra fuente importante de valor de un PPS es que se puede exigir 
al especialista que se contrate (teóricamente mejor capacitado para el proyecto que la 
entidad pública) un alto nivel de calidad durante la duración del contrato, so pena de aplicar 
descuentos en la contraprestación u otras penalidades incluyendo la rescisión del contrato. 
Por su parte, el contratista cobrará al municipio un margen de utilidad por sus servicios, 
incluyendo los impuestos que dicha utilidad genere. En la Figura 1 se muestra la 
comparación de costos entre el proyecto alternativo y  el PPS. 
 
  



 
58

El costo base es el costo de construcción del proyecto, por ejemplo, lo que costaría hacer 
una carretera.  Los riesgos transferibles son costos que el municipio puede transferir al 
proveedor, como el riesgo de que aumenten los costos de mantenimiento. Los costos 
retenibles son los costos que no se pueden transferir al proveedor, por ejemplo el riesgo de 
que el servicio público prestado no sea el adecuado (la responsabilidad final por fallas en un 
servicio público siempre es municipal). 
 
Figura 1. Comparativo de Costos del PPS y el Proyecto Alternativo 

 
Fuente: Unidad de Inversión de la SHCP. 
 

El costo adicional se genera por la complejidad de instrumentar el PPS, por ejemplo 
honorarios de abogados y otros asesores. Los flujos estimados de pago al proveedor son los 
pagos por contraprestación al proveedor.  Otros servicios son otros ingresos adicionales del 
proyecto. En Tlajomulco, el PPS generará ingresos por renta de espacios comerciales que 
compartirán proveedor y municipio.  El ahorro atribuible al PPS es la diferencia entre el costo 
del proyecto alternativo y el PPS, (financieramente, el valor presente neto del PPS).  
 

El caso de Tlajomulco, un ejemplo de cómo estructurar un PPS municipal 

En la  
Figura 2 se muestra la estructura de la operación de Tlajomulco.  Tras la licitación, el 
consorcio ganador procede a crear una Sociedad Anónima Promotora de Inversión (SAPI)5.  
Después, la SAPI firma el contrato de PPS con el municipio y forma un fideicomiso de 
administración y pago y cede sus derechos de pago bajo el contrato.  
 
 
 
 

                                            
5 Una SAPI es una modalidad de la sociedad anónima, creada de conformidad con la Ley del 
Mercado de Valores del 2006, que presenta ventajas sobre la S.A. respecto del gobierno corporativo, 
flexibilidad para recibir capital de parte de inversionistas, así como mecanismos más eficientes para 
retirar capital privado. 
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Figura 2. Estructura Básica de la Operación. Unidad Administrativa y Vías de Acceso, Tlajomulco de 
Zúñiga. 

 
Fuente: Municipio de Tlajomulco de Zúñiga; LATAM Capital Advisors.  
 

A su vez, el municipio obtiene una línea de crédito contingente  y da un mandato a la 
Secretaría de Finanzas del estado para usar sus participaciones para el repago de la línea.  
Los derechos de la línea de crédito son cedidos al fideicomiso para aumentar la seguridad 
de los flujos al proveedor.  
 
Por su parte, el proveedor firma un contrato de crédito con un banco comercial para financiar 
la parte del proyecto que no financiará con capital propio.  Los recursos de dicho crédito 
también se aportarán al fideicomiso. Como se observa, esta estructura mejora el perfil de 
riesgo del proyecto gracias al fideicomiso y a la línea de crédito contingente.  
 
Conclusión 
Los PPS’s a nivel municipal son un medio para lograr un uso más eficiente del gasto público, 
para flexibilizar el uso de recursos para la infraestructura social y mejorar la provisión de 
servicios públicos. Mediante dichos proyectos los municipios pueden construir 
infraestructura que de otro modo sería difícil financiar con recursos propios o deuda. En 
general, la entidad pública puede reducir el costo de un proyecto por la descarga de riesgos 
específicos en un tercero mejor capacitado para manejarlos y al que se le pueden exigir 
altos niveles de calidad en la prestación de los servicios durante la duración del contrato. Al 
sector privado, los PPS’s le permiten invertir en  proyectos de largo plazo con un riesgo 
aceptable.  
 
Los principales retos para las administraciones municipales son adecuar su regulación para 
enfrentar los requerimientos de proyectos de largo plazo con una complejidad alta. Esto 
incluye dar al sector privado las garantías para que los proyectos puedan ser financiados de 
manera eficiente y garantizar que una administración posterior no romperá el contrato. 
 
 
 
 

***** 
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