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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 

 

 

PAQUETE ECONOMICO  2015 

 

 
Autor: CPC y MI José Javier Rodríguez Ochoa 

 

 

El pasado día viernes 5 de septiembre, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público hizo entrega a  la Cámara de Diputados de la iniciativa de la Ley de Ingresos de la 

Federación así como del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de 2015. 

 

En sintonía con el “Acuerdo de Certidumbre Tributaria”, suscrito por los titulares de las 

secretarías de estado y organismos gubernamentales que integran el llamado “Gabinete 

Especializado México Próspero”, el paquete financiero para 2015 no contempla la 

implementación de nuevos impuestos, ni aumento de tasas en los existentes y tampoco 

acota beneficios tributarios vigentes. 

 

Por un lado la permanencia de las disposiciones fiscales es un elemento que debe 

celebrarse dado que contribuye a la certidumbre en el ambiente económico lo que a su vez 

facilita la toma de decisiones y potencializa las inversiones. 

 

Sin embargo, siendo el actual marco tributario susceptible de perfeccionamiento, lo cual 

también contribuye a la deseable certidumbre y seguridad jurídica de los contribuyentes y 

por ende de los agentes económicos encargados de la toma de decisiones, se esperaban al 

menos las adecuaciones mínimas en los temas que han suscitado mayores controversias; 

lamentablemente tampoco fueron propuestas. 

 

No hablemos ya de la todavía pendiente “Reforma Fiscal” que requiere nuestro país para 

proyectarlo a niveles de recaudación cercanos a los de sus socios comerciales en el ámbito 

global mediante la imposición de la fórmula correcta de gravámenes directos, indirectos y 

ambientales que potencialicen el desarrollo económico sustentable que se necesita, tema 

aparentemente superado por lo que resta de la actual administración federal en virtud de la 

llamada “Reforma Hacendaria” aprobada precisamente en el anterior año legislativo y 

vigente a partir del actual ejercicio fiscal. 

 

Ahora bien, la diversidad de partidos políticos representados en el Congreso Federal, sobre 

todo aquellos que integran el bloque opositor, se han pronunciado por ejercer las facultades 

constitucionales que corresponden a los legisladores en esta materia económica y 

particularmente tributaria, para desahogar diversas iniciativas de adecuación y modificación 

a las disposiciones fiscales que han sido o serán propuestas dentro del proceso legislativo 

que concluirá con la aprobación de este paquete económico para 2015. 

En el catálogo de iniciativas propuestas hasta el momento a la consideración de los 

legisladores federales que han sido turnadas a la Comisión de Hacienda de la Cámara de 
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Diputados -encargada del conocimiento de estos temas- y que se encuentran pendientes de 

dictamen1, destacan las siguientes temáticas: 

 

 Eliminación del “Régimen Opcional para Grupos de Sociedades” -otrora “Régimen de 

Consolidación Fiscal”. 

 Restablecer la tasa del 11% del Impuesto al Valor Agregado en la región fronteriza. 

 Eliminar el límite de deducción respecto a los pagos que a su vez sean ingresos exentos 

para los trabajadores. 

 Incrementar de 2 a 4 millones el monto máximo de ingresos para efectos de tributar en el 

“Régimen de Incorporación Fiscal” 

 Reintroducir el “Régimen de Pequeños Contribuyentes” 

 Incrementar de 2 a 5 mil pesos el monto requerido para cubrir erogaciones deducibles por 

medio de cheque, transferencia, tarjeta de crédito o débito. 

 Reincorporar el estímulo por “Deducción Inmediata de Activos Fijos” 

 

Respecto al marco macroeconómico utilizado para la conformación del proyecto financiero 

del gobierno federal en 2015 destacan los siguientes indicadores: 

 

 2014 2015 
Crecimiento económico (Incremento %PIB) 2.7% 3.7% 
Inflación esperada 3.9% 3.0% 
Tipo de cambio promedio (pesos por dólar) 13.1 13.0 
Tasa de interés promedio (Cetes a 28 días) 3.0% 3.3% 
Balance tradicional (% PIB) -1.5% -1.0% 
Balance con inversión (% PIB) -3.5% -3.5% 
Petróleo (precio promedio por barril en dólares) 94 82 
Plataforma de producción (millones de barriles diarios) 2,350 2,400 
Gas natural (precio promedio en dólares/MMBtu) 4.4 4.0 
 

 

En el plano internacional y concretamente respecto a la unión norteamericana en virtud del 

alto grado de dependencia económica, se esperan los siguientes indicadores: 

 

 2014 2015 
Crecimiento económico Estados Unidos (Incremento 
%PIB) 

2.1% 3.0% 

Inflación promedio en Estados Unidos 2.0% 2.1% 
Tasa de interés internacional (Libor promedio tres meses) 0.2% 0.7% 
 

Por otro lado, según se desprende del documento denominado “Criterios Generales de 

Política Económica”, los principales riesgos que pudieran presentarse en el panorama 

económico internacional y que pudieran repercutir en el crecimiento interno son: 

                                            
1 

 Consultado en: 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXII_leg/iniciativaslxii.php?comt=20&tipo_turnot=1&edot=P 

 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXII_leg/iniciativaslxii.php?comt=20&tipo_turnot=1&edot=P
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❖ Menor dinamismo de la economía de Estados Unidos. 

❖ Debilitamiento de la economía mundial en relación con los países emergentes como Rusia, 

Brasil y Argentina. Asimismo, lenta recuperación de la zona euro con riesgo de deflación. 

❖ Volatilidad en los mercados financieros internacionales derivado de las políticas 

contracíclicas en Estados Unidos y la zona europea principalmente. 

❖ Tensión geopolítica en Medio Oriente y entre Rusia y Ucrania lo cual repercutiría 

negativamente en el crecimiento global y el alza de los costes de materias primas 

principalmente el petróleo. 

 

Así las cosas, durante el ejercicio fiscal de 2015 el gobierno federal espera percibir 

alrededor de 4.67 billones de pesos -lo cual representa un incremento del 4.68%-, de los 

cuales 1.97 billones corresponderían al rubro de impuestos representado alrededor del 42% 

del total y con un incremento anual del 11.30% con relación al presente ejercicio. 

 

Respecto a los ingresos propios del Gobierno Federal los mismos se incrementarían en 

alrededor del 6.5%, mientras los ingresos provenientes de Organismos y Empresas de 

control gubernamental tendrían un incremento apenas marginal. El rubro de empréstitos -

financiamiento del déficit tradicional- alcanzarán un monto de 672,585 millones de pesos lo 

cual representa un incremento del 3.40% respecto del 2014. 

 

Del análisis al rubro de impuestos destacan los incrementos en el Impuesto Sobre la Renta 

(ISR) con 4.70%, Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 15.50% e Impuesto Especial Sobre 

Producción y Servicios (IEPS) con un 16.56%. Lo anterior encuentra explicación 

principalmente en el efecto benéfico derivado del crecimiento económico estimado -que 

según líneas atrás rondará el 4%- en combinación con una mayor eficiencia recaudatoria. 

En el rubro de accesorios se espera un incremento del 10.42% mientras que la recaudación 

de impuestos correspondiente a la actividades de exploración y extracción de hidrocarburos 

se incrementaría en un 46.55%. 

 

Otro efecto benéfico en el balance comparativo anual se aprecia en el apartado de 

Contribuciones de ejercicios anteriores pendientes de pago, dado que el monto destinado a  

esta partida disminuye en alrededor de 32 mil millones de pesos lo que representa una 

reducción del 90.26%. 

Otro rubro que advierte un decremento estimado significativo es el de Derechos con un 

95.23% lo cual se debe a la eliminación de los Derechos sobre hidrocarburos dado que a 

partir de la “Reforma Energética” los recursos correspondientes ahora se destinarán 

íntegramente a un fondo específico, el cual será el encargado de administrar la renta 

petrolera y destinar parte de la misma a cubrir el presupuesto de egresos de cada año vía 

transferencias al Gobierno Federal. Para 2015 el monto de las transferencias provenientes 

de dicho fondo alcanzarán los 749,466.80 millones de pesos compensando prácticamente la 

disminución proyectada en el apartado de Derechos. 
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A continuación se presenta una tabla comparativa de los ingresos proyectados con base en 

la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación para 2015 y los aprobados de 

conformidad con la Ley de Ingresos de la Federación para 2014 (en Millones de Pesos): 

 

 CONCEPTO 2015 2014 % Variación 

1        Impuestos: 1,970,223.50 1,770,163.00 11.30% 

 Impuesto sobre la renta 1,053,715.00 1,006,376.90 4.70% 

 Impuestos sobre el patrimonio 0.00 0.00 0.00% 

 Impuesto al valor agregado 703,848.50 609,392.50 15.50% 

 
Impuesto especial sobre producción y 

servicios 
156,704.70 134,441.60 16.56% 

 Impuesto sobre automóviles nuevos 6,638.70 6,703.30 -0.96% 

 Impuestos al comercio exterior 27,875.90 26,758.60 4.18% 

 Impuestos sobre nóminas y asimilables 0.00 0.00 0.00% 

 Impuestos ecológicos 0.00 0.00 0.00% 

 Accesorios 22,704.70 20,562.20 10.42% 

 

Exploración y extracción de 

hidrocarburos/Impuesto a los rendimientos 

petroleros 

2,200.00 1,501.20 46.55% 

 

Contribuciones no comprendidas en las 

fracciones precedentes causadas en 

ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidación o de pago 

-3,464.00 -35,573.30 -90.26% 

3        Contribuciones de mejoras 29.8 27.8 7.19% 

4        Derechos 39,211.90 822,023.40 -95.23% 

5        Productos 6,063.40 5,665.70 7.02% 

6        Aprovechamientos 122,025.70 112,081.20 8.87% 

8        Participaciones y aportaciones 0.00 0.00 0.00% 

9 

     

   Transferencias, asignaciones, subsidios y otras          

ayudas 

749,466.80 0.00 100.00% 

    INGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL 2,887,021.10 2,709,961.10 6.53% 

2    Cuotas y aportaciones de seguridad social 243,482.80 228,188.00 6.70% 

7    Ingresos por ventas de bienes y servicios 873,138.20 878,598.70 -0.62% 

    INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS 1,116,621.00 1,106,786.70 0.89% 

10    INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 672,595.00 650,478.00 3.40% 

    TOTAL 4,676,237.10 4,467,225.80 4.68% 

 

 

Por otro lado, como en años anteriores, la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación 

para 2015 contempla las siguientes “Facilidades administrativas y beneficios fiscales” de 

trascendencia en el ámbito tributario: 

 

Tasas de recargos 

 

Se propone que la tasa de recargos en los casos de prórroga para el pago de 

créditos fiscales se fije en 0.75% mensual sobre saldos insolutos. En consecuencia la 
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tasa de recargos por mora, de conformidad del Código Fiscal de la Federación se 

ubicará en 1.13% mensual. Igualmente se propone continúen las tasas 

“simplificadas” -mismas que incluyen el efecto de la actualización inflacionaria- para 

el cálculo del pago en parcialidades o a plazo diferido: 

 

 Pago a plazos en parcialidades de hasta 12 meses, 1% mensual. 

 Pago a plazos en parcialidades de más de 12 y hasta 24 meses,1.25% 

mensual. 

 Pago a plazos en parcialidades superiores a 24 meses y pago a plazo 

diferido, 1.5% mensual. 

 

Reducción de multas 

 

La iniciativa establece la posibilidad de no determinar sanciones en materia 

Aduanera por infracciones anteriores a 2015 cuyo importe no exceda de 3,500 

Unidades de Inversión. 

 

Asimismo se propone establecer la reducción de multas por infracciones a las 

disposiciones fiscales, distintas a las de pago, que le sean determinadas al 

contribuyente durante el ejercicio de facultades de comprobación, en los siguientes 

términos: 

 

 50% cuando corrijan su situación fiscal después de iniciadas las 

facultades de comprobación y hasta antes del levantamiento de la última acta 

parcial o notificación del oficio de observaciones. 

 40% cuando lleven a cabo la corrección posterior a la última acta 

parcial o notificación del oficio de observaciones y hasta antes de la 

notificación de la resolución determinante del crédito fiscal. 

 

En ambos casos la reducción se encuentra condicionada al pago de la multa así 

como de las contribuciones omitidas y de los accesorios correspondientes, 

determinadas durante el ejercicio de las facultades de comprobación, en su caso. 

 

Estímulos fiscales y exenciones 

 

En materia de estímulos fiscales proponen dar continuidad a los siguientes: 

 

❖ Acreditamiento IEPS Diesel utilizado en maquinaria (excepto 

vehículos) por personas con actividades empresariales. 

❖ Devolución IEPS Diesel utilizado en maquinaria por personas con 

actividades agropecuarias y silvícolas. 

❖ Acreditamiento IEPS Diesel empleado en vehículos que se dediquen 

exclusivamente al transporte público y privado de personas o de carga. 
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❖ Acreditamiento del 50% de las cuotas de peaje que paguen 

contribuyentes que se dediquen exclusivamente al transporte público o 

privado de carga o pasaje. 

❖ Acreditamiento IEPS a contribuyentes que adquieran combustibles 

fósiles y los utilicen en procesos productivos, excepto combustión. 

❖ Acreditamiento del derecho especial sobre minería a mineros con 

ingresos anuales inferiores a 50 millones. 

 

Por otro lado, continuaría la exención del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 

(ISAN) para aquellos que cuenten con propulsión a través de baterías eléctricas 

recargables, motores híbridos o que sean accionados con hidrógeno. 

 

Tasa de retención a ingresos por intereses 

 

La tasa de retención por ingresos provenientes de intereses sería del 0.60% sobre el 

monto del capital que dé origen al pago de los intereses. 

 

Respecto a los intereses pagados a residentes al extranjero, continuaría la tasa de 

retención del 4.9% sobre dichos ingresos cuando el beneficiario efectivo sea 

residente de un país con el que se encuentre en vigor un tratado para evitar la doble 

tributación celebrado con México. 

 

En términos generales estos son los aspectos más relevantes del paquete económico 

propuesto para el ejercicio fiscal de 2015, el cual necesariamente seguirá con el proceso 

legislativo correspondiente para su aprobación y posterior publicación con miras a su 

subsecuente entrada en vigor, proceso del cual debemos estar atentos para conocer 

oportunamente el resultado final. 

 
 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 

 
TRATAMIENTO FISCAL A PARTIR DE 2014 

PARA PERSONAS FISICAS (AGASPES) 

 
 

Autor: CPC y MI Ricardo Barragán Navarrete 

 
 
 
TRATAMIENTO FISCAL A PARTIR DE 2014 PARA LAS PERSONAS FISICAS 
DEDICADAS EXCLUSIVAMENTE A LAS ACTIVIDADES DE AGRICULTURA, 
GANADERIA, SILVICULTURA Y PESCA. 
 
A unos pocos meses de que concluya el ejercicio fiscal 2014, todavía encontramos 
contribuyentes personas físicas que realizan actividades de manera exclusiva para efectos 
fiscales, ya sea de agricultura, ganadería, silvicultura o pesca (en adelante AGASPES), que 
determinan el impuesto sobre la renta conforme a la abrogada Ley del Impuesto Sobre la 
Renta y no conforme a la vigente. 
 
Lo preocupante del punto anterior, es que aparentemente quedó igual el esquema de 
tributación para estos contribuyentes, pero no es así, “las pocas diferencias”, en definitiva 
implican cambios “radicales” a los que no estábamos acostumbrados. 
 
Por lo anterior, es que nos dimos a la tarea de hacer algunas precisiones de estos “pocos 
cambios” radicales para que tomemos las consideraciones pertinentes en este tema. 
 
Comencemos con precisar que en la Ley del Impuesto Sobre la Renta (en adelante LISR) 
vigente a partir de 2014, a diferencia de la Ley abrogada, las personas físicas que se 
dediquen exclusivamente a actividades de AGASPES, DEBERÁN cumplir con sus 
obligaciones fiscales en materia del impuesto sobre la renta conforme al Régimen de 
Actividades Agrícolas, ganaderas, silvícolas y Pesqueras, establecido en el Capítulo VIII del 
Título II, de LISR. 
 
Artículo 74. Deberán cumplir con sus obligaciones fiscales en materia del impuesto sobre la renta conforme al régimen 
establecido en el presente Capítulo, los siguientes contribuyentes: 

 
I… 
[…] 
III. Las personas físicas que se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras. 

 
Énfasis añadido 

En efecto, estamos hablando de una persona física que debe atender la estructura fiscal de 
una persona moral, cuando obtenga ingresos “exclusivos” por AGASPES, entendiéndose 
por actividad exclusiva: 
 
Artículo 74. Deberán ….. 
 
Sexto párrafo… 
Se consideran contribuyentes dedicados exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, 
aquéllos cuyos ingresos por dichas actividades representan cuando menos el 90% de sus ingresos totales, sin incluir los 
ingresos por las enajenaciones de activos fijos o activos fijos y terrenos, de su propiedad que hubiesen estado afectos a su 
actividad. 

Énfasis añadido 
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De lo anterior se concluye que “no es opción” tributar conforme al Capítulo  VIII, del Título 
II (personas morales dedicadas exclusivamente a actividades de AGASPES), a diferencia 
de la legislación anterior donde en virtud de la Resolución de Facilidades Administrativas 
para 2013, es que podían “optar” por tomar las bondades de aquella resolución, propias 
del extinto Régimen Simplificado. 
 
Reiteramos esta diferencia en el esquema de tributación entre la Abrogada ley del ISR y la 
vigente a partir del ejercicio fiscal 2014 con lo siguiente: 
 
RESOLUCION DE FACILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA LOS SECTORES DE CONTRIBUYENTES 
QUE EN LA MISMA SE SEÑALAN PARA 2013 

Título 1.     Sector Primario. 

Exención para personas físicas y opción de facilidades para personas morales 

1.8.    Para los efectos del artículo 109, fracción XXVII de la Ley del ISR, las personas físicas dedicadas exclusivamente a 
actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas o pesqueras, cuyos ingresos en el ejercicio fiscal inmediato anterior no hubieran 
excedido de un monto equivalente a 40 veces el salario mínimo general de su área geográfica elevado al año, se encuentran 
exentas del ISR. En el caso de que en el transcurso del ejercicio de que se trate sus ingresos excedan del monto señalado, a 
partir del mes en que sus ingresos rebasen el monto señalado, por el excedente deberán cumplir con sus obligaciones 
fiscales. Las personas físicas a que se refiere este párrafo podrán aplicar en lo que proceda las facilidades a que se 
refieren las reglas de este Título. 

         Las personas morales dedicadas exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, que no 
realicen las actividades empresariales por cuenta de sus integrantes, podrán aplicar las facilidades a que se refieren las reglas 
anteriores, siempre que tributen en el Régimen Simplificado a que se refiere el Título II, Capítulo VII de la Ley del ISR. 

Énfasis añadido 

 
Nótese la diferencia en lo que equivaldría a la anterior regla ahora en 2014: 

RESOLUCIÓN DE FACILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA LOS SECTORES DE CONTRIBUYENTES QUE EN LA 

MISMA SE SEÑALAN PARA 2014 

Título 1. Sector Primario. 

Exención para personas físicas y opción de facilidades para personas morales 

1.7. Para los efectos del décimo primer párrafo del artículo 74 de la Ley del ISR, las personas físicas dedicadas 

exclusivamente a actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas o pesqueras, cuyos ingresos en el ejercicio fiscal inmediato 

anterior no hubieran excedido de un monto equivalente a 40 veces el salario mínimo general de su área geográfica elevado al 

año, se encuentran exentas del ISR. En el caso de que en el transcurso del ejercicio de que se trate sus ingresos excedan del 

monto señalado, a partir del mes en que sus ingresos rebasen el monto señalado, por el excedente deberán cumplir con 

sus obligaciones fiscales conforme al Título II, Capítulo VIII de la Ley del ISR. Las personas físicas a que se refiere este 

párrafo podrán aplicar en lo que proceda las facilidades a que se refieren las reglas de este Título. 

 Las personas morales dedicadas exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, que no 

realicen las actividades empresariales por cuenta de sus integrantes, podrán aplicar las facilidades a que se refieren las reglas 

anteriores, siempre que tributen en el Régimen de Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras a que se refiere 

el Título II, Capítulo VIII de la Ley del ISR. 

Énfasis añadido 

 

Efectivamente, en la facilidad 1.7. vigente a partir de 2014, se corrobora que las personas 
físicas dedicadas exclusivamente a actividades de AGSAPES, deben tributar conforme al 
Capítulo VIII del Título II de LISR, es decir “como personas morales”, de las que se dedican 
exclusivamente a actividades de AGASPES, ya que de no ser así, tendrían que tributar de 
conformidad con la Sección I, del Capítulo II, del Título IV de LISR, es decir no tendrían 
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derecho a la exención de los 40 salarios mínimos elevados al año correspondientes al área 
geográfica del contribuyente, a deducir en su caso, como gastos, las erogaciones por 
adquisiciones de activos fijos, gastos o cargos diferidos, así como tampoco a la reducción 
del impuesto sobre la renta a cargo en un 40% que refiere el artículo 74. 
 
INGRESOS EXENTOS 
 
Una vez precisado que las personas físicas dedicadas exclusivamente a actividades de 
AGASPES, deben tributar conforme al Capítulo VIII, del Título II (Régimen de Actividades 
Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras), continuaremos con las precisiones en las 
diferencias entre la abrogada Ley del Impuesto Sobre la Renta y la Vigente. 
 
A diferencia de la ley abrogada, la ley vigente contempla la exención de 40 salarios mínimos 
del área geográfica del contribuyente elevado al año en el TITULO II (personas morales), y 
no en el TITUTLO IV (personas físicas) como en la ley abrogada como se demuestra a 
continuación con el párrafo DECIMO PRIMERO del artículo 74 de LISR: 
 
…….. Las personas morales que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o 
pesqueras…… En el caso de las personas físicas, no pagarán el impuesto sobre la renta por los ingresos provenientes de 
dichas actividades hasta por un monto, en el ejercicio, de 40 veces el salario mínimo general correspondiente al área 
geográfica del contribuyente, elevado al año…….. 

Énfasis añadido 

 
Como se aprecia claramente la exención de los ingresos no sólo se encuentra regulada en 
el TITULO II de la LISR, si no que adicionalmente está condicionada a  la realización  de la 
actividad exclusiva de AGASPES, mientras que en la abrogada Ley, la exención de los 40 
salarios mínimos, se contemplaba en una fracción del artículo 109 del TITULO IV (personas 
físicas), el cual, señalaba expresamente qué ingresos estaban exentos para las personas 
físicas, por lo que no estaba condicionado a una exclusividad en la obtención de ingresos 
como en la actual Ley, es decir, en la abrogada ley, vigente hasta el 31 de diciembre de 
2013, una persona física podía obtener ingresos de distintos capítulos a que se refería el 
Título IV de esa ley, sin que se perdiera el derecho a la exención de los 40 salarios mínimos 
referidos con antelación, a diferencia de la Ley vigente, donde se condiciona la exclusividad 
de las actividades AGASPES. 
 
A continuación, ilustraremos con un ejemplo, planteando el caso de una persona física 
dedicada a la siembra, cultivo y cosecha de sorgo, que también percibe ingresos por 
salarios por $10,000.00 (diez mil pesos) mensuales, y su zona geográfica para efectos de 
precisar el Salario Mínimo es la Zona B: 
 
 
 
 
 

$10,000 X 12 
MESES = 

$120,000.00 INGRESOS POR 
SALARIOS  

11% 

 $931,042.00 INGRESOS POR 
AGRICULTURA 

89% 

 $1’051,042.00  100% 

 
 
De lo anterior se concluye que la persona del ejemplo, “NO SE DEDICA 
EXCLUSIVAMENTE A ACTIVIDADES DE AGASPES”   ya que los ingresos por agricultura 
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(siembra, cultivo y cosecha de sorgo) no representan cuando menos el 90% de sus 
ingresos totales y en consecuencia no tendría derecho la exención de los 40 salarios 
mínimos elevados al año, tampoco tendría derecho a deducir en su caso, como gastos, las 
erogaciones por adquisiciones de activos fijos, gastos o cargos diferidos, así como tampoco 
a la reducción del impuesto sobre la renta a cargo en un 40% que refiere el artículo 74. 
 
EXPEDICIÓN DE COMPROBANTES FISCALES 
 
También a diferencia del ejercicio fiscal 2013, a partir del ejercicio fiscal 2014, las personas 
físicas aún por los ingresos exentos deben expedir comprobantes fiscales, y en el caso de 
que sólo reciban los mencionados ingresos exentos y aún no estén inscritas al Registro 
Federal de Contribuyentes (en delante RFC) pueden inscribirse a través del adquirente de 
sus productos (regla miscelánea I.2.4.3.), así como a través de dicho adquirente expedir 
Comprobante Fiscal Digital (regla miscelánea I.2.7.3.1). 
 
Como nos podemos dar cuenta, a diferencia de la extinta auto facturación, en 2014 el 
contexto es totalmente diferente, porque en la auto facturación como su nombre lo indicaba 
el contribuyente que pretendía efectuar la deducción, se facturaba así mismo, ahora en 
2014, hablamos que el proveedor, es decir, el agricultor, el ganadero, el pescador o el 
silvicultor, aún tenga ingresos exentos, es él el que expide el comprobante fiscal, con la 
facilidad de que pueda hacerlo a través de los adquirentes de sus productos. 
 
A lo largo de esta nueva LISR, apreciaremos que prácticamente todos los ingresos estarán 
amparados por un comprobante fiscal (CFDI- ver fracción IV del artículo segundo transitorio 
del decreto publicado el 9 de diciembre de 2013), esto para tener en cuenta los ingresos 
que se perciben y no olvidar ese famoso 90% de ingresos por actividades de AGASPES 
como mínimo, ya que de lo comentado en este párrafo, el Servicio de Administración 
Tributaria, llevará la cuenta junto con el contribuyente o en algunos casos  ¿ con más 
precisión?. 
 
CONCLUSIONES 
 
Las personas físicas que realicen exclusivamente actividades de AGASPES, a partir del 
ejercicio fiscal 2014, deben tener en cuenta lo siguiente: 

Tributar de manera obligatoria conforme a lo señalado en el Capítulo VIII del Título II de la 
Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

Cuidar que sus ingresos de las actividades de AGASPES, representen cuando menos el 
90% de su total de ingresos. 

De no darse el punto anterior, tributar conforme al Título IV, Capítulo II, de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta, perdiendo el derecho a la exención de las 40 salarios mínimos 
correspondientes al área geográfica del contribuyente, elevados al año,  no pudiendo 
deducir en su caso, como gastos, las erogaciones por adquisiciones de activos fijos, gastos 
o cargos diferidos, así como tampoco tendrían derecho a la reducción del impuesto sobre la 
renta a cargo en un 40% que refiere el artículo 74. 

Darse de alta al Registro Federal de Contribuyentes, aun cuando no excedan del monto de 
ingresos exentos y expedir comprobantes fiscales, esto lo podrán realizar a través de los 
adquirentes de sus productos, en su caso, de conformidad a reglas de carácter general. 

***** 
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COMISIÓN DE ESTATUTOS 

 
TITULO VII 

DEL PATRIMONIO, CAPITULO ÚNICO 

 
 

Autor: CPC Mario Nuño Benavides 
 

Nuestro Colegio, con el objeto de operar finanzas sanas tiene como obligación el constituir y 

mantener un patrimonio que le permita cumplir con su finalidad, entre otras, el prestar 

servicios a sus asociados, por lo que a través de sus Estatutos define lo que se debe 

entender por el Patrimonio, entre otros: 

a)  Las aportaciones en numerario o en especie por parte de los asociados para la 

compra de los muebles, inmuebles y edificación sobre éstos de las instalaciones 

necesarias para el cumplimiento de su objeto social. 

b) Las cuotas ordinarias, extraordinarias y de admisión que aporten los Asociados, 

autoridades, instituciones públicas o privadas y personas físicas o morales, 

nacionales e internacionales en la forma que determine el Consejo Directivo, para 

cubrir los gastos de conservación y operación, remuneraciones al personal y demás 

que requieran las instalaciones con que cuenta para su sostenimiento. 

c)  El rendimiento financiero de sus inversiones.  

d)  El producto de las campañas aprobadas para la captación de fondos.  

Así mismo, se establece en los estatutos que el patrimonio del Colegio,  incluirá los apoyos y 

estímulos públicos que reciba, y se destinarán exclusivamente a los fines propios de su 

objeto constitutivo y no deberán distribuirse entre los asociados. 

También se define que el Colegio destinará la totalidad de sus activos exclusivamente  para 

los fines propios de su objeto social, no pudiendo otorgar beneficios sobre el remanente 

distribuible a persona física alguna o a sus integrantes personas físicas o morales, salvo que 

se trate en este último caso de alguna persona moral autorizada para recibir donativos 

deducibles en términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

El Colegio para su sostenimiento, además lleva a cabo actividades que contribuyan a la 

realización de su objeto y que no son contrarias a las disposiciones legales que señale la 

Ley del Impuesto sobre la Renta, el Código de Asistencia Social del Estado de Jalisco o 

cualquiera otra a nivel federal o de los estados de la República en donde desarrolle su 

actividad.  

Los asociados del Colegio, no adquieren derecho alguno sobre el patrimonio del mismo, ni 

pueden transmitir prerrogativas o facultades de ninguna especie en relación con la misma, ni 

reclamar compensaciones o prestaciones de ninguna especie, en caso de que por cualquier 

motivo dejen de formar parte de la Asociación.  
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El carácter de Asociado y todos los derechos derivados de dicho carácter son 

personalísimos y por tanto son intransferibles.  

Para un adecuado control del patrimonio, éste es administrado por el Consejo Directivo a 

través de la Dirección Ejecutiva del Colegio, pero será responsabilidad directa del Tesorero, 

la supervisión del ejercicio y control de los presupuestos respectivos, así como la 

formulación y presentación de los Estados e Informes Financieros que requieran el Consejo 

Directivo y/o la Asamblea General de Asociados.  

Todos los fondos que formen el patrimonio del Colegio deberán mostrarse en los Estados 

Financieros y deberán auditarse anualmente por el Auditor Financiero.  

Finalmente, también se dispone que se puede obtener financiamiento para cumplir con los 

objetivos del Colegio, sin embargo, gracias a la eficiente administración y vigilancia ejercida 

por los diversos Consejos Directivos,  no ha sido necesario hacer uso de esta prerrogativa 

que existe en los estatutos al respecto. 

 

 

  

  

***** 
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COMISIÓN FISCAL 

 
 

LA FECHA CIERTA Y EL FISCO  

RECOMENDACIÓN 9/2014 DE LA PRODECON 

 
 

Autor: Lic. Omar Sandoval Ortega 
 

En la práctica profesional, es común ver créditos fiscales en los que la autoridad establece 
una motivación, más o menos en el siguiente tenor: 
 

“Al respecto se precisa que los contratos y declaraciones son documentos 
privados que solo hacen prueba de los hechos mencionados en él, pero la 
verdad de su contenido debe demostrarse por otras pruebas, es decir que el 
escrito privado que contenga una declaración de verdad hace fe de la existencia 
de la declaración, más no de los hechos declarados, es decir, no hay certeza 
jurídica respecto a la existencia y celebración de diversos contratos en las fechas 
y términos que señala el contribuyente visitado fueron celebrados, de 
conformidad al artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles , por lo 
tanto, los contratos no se puede considerar suficiente o válido para comprobar lo 
que pretende, pues CARECEN DE FECHA CIERTA, ya que, no existe dato que 
otorgue certeza de la existencia de los hechos que señalan los mismos…” 
 
“…Entonces tal y como se indicó previamente, los contratos no son suficientes 
para comprobar el origen y la procedencia de los préstamos…toda vez que de 
conformidad con el artículo 133 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 
“son documentos privados los que no reúnan las condiciones previstas por el 
artículo 129” y de conformidad con el artículo 129 primer párrafo del citado 
ordenamiento legal “Son documentos públicos aquellos cuya formación está 
encomendada por la Ley, dentro de los límites de su competencia, a un 
funcionario público revestido de fe pública, y los expedidos por funcionarios 
públicos en el ejercicio de sus funciones.” 
 
“..Por lo anteriormente expuesto, se concluye que los contratos presentados por 
la contribuyente ….. al tratarse de documentos privados, los mismos solo (sic) 
prueban los hechos mencionados en el (sic) si afectan los intereses de su autor, 
o en beneficio de este (sic), si no son objetados; por lo que en el caso que nos 
ocupa, no resultan prueba idónea al ser su contenido en beneficio de quien los 
ofrece y ser objetado su valor probatorio, al no estar respaldados con 
documentales que garanticen su autenticidad y relación con los registros 
contables. 

 
Sobre el particular, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, emitió el criterio 
sustantivo 19/2014/CTN/CS-SPDC (proveniente de la recomendación 9/2014), en el que 
especificó lo siguiente: 
 
 

FECHA CIERTA DE DOCUMENTOS PRIVADOS. SU RELACIÓN CON LA 
MATERIA FISCAL, A LA LUZ DE LOS DERECHOS DE LOS 
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CONTRIBUYENTES. Mediante jurisprudencia firme, la Suprema Corte ha 
establecido, en lo que interesa, las siguientes premisas sobre el concepto “fecha 
cierta” de documentos privados: a) Que tal fecha es aquélla que se tiene a partir 
del día en que el documento se presenta ante un fedatario público o bien se 
inscribe en algún registro público, y; b) Que en caso de que un documento no 
goce de esta cualidad, no puede otorgársele valor probatorio frente a terceros, 
ya que no se tiene certeza en cuanto a la fecha en que acontecieron los actos 
jurídicos que consigna. Como se ve, dichas premisas encuentran su contexto, 
fundamentalmente, en el marco de un procedimiento litigioso en el que se 
pretende evidenciar la eficacia probatoria de un documento privado, a fin de que 
el mismo pueda surtir efectos en la esfera jurídica de un tercero, que 
precisamente es parte en el juicio. Por lo tanto, en opinión de la Procuraduría de 
la Defensa del Contribuyente, es válido afirmar que los elementos mencionados, 
relacionados con la “fecha cierta”, no pueden ni deben ser concebidos por la 
autoridad fiscal como parámetros de valoración en el curso de una auditoría, 
para apreciar documentos privados exhibidos por los contribuyentes revisados 
con el objeto de acreditar diversas operaciones que hubieran celebrado, como 
pueden ser préstamos, aumentos de capital en sociedades de capital variable, 
entre otros; ya que el Derecho común que regula ese tipo de actos no prevé 
mayores formalidades para su perfeccionamiento. Además, cuando ejerce tales 
facultades, la autoridad no está actuando como un “tercero”, sino como una 
entidad del Estado dotada de pleno imperio y, en consecuencia, si pretende 
desestimar para efectos fiscales las operaciones contenidas en tales 
documentos, deberá acudir más bien a lo que constituye lo propio de la labor de 
auditoría, es decir, verificar los asientos en la contabilidad del contribuyente y 
rastrear la materialidad de las operaciones o su flujo de efectivo, para lo cual 
puede valerse, incluso, de otros elementos. Considerar lo contrario, sería tanto 
como colocar al particular en una situación por demás inequitativa, ya que se le 
obliga a satisfacer exigencias impuestas unilateralmente por la propia autoridad 
en cuanto al “valor probatorio” de un documento privado que es exhibido, no 
dentro de un procedimiento jurisdiccional o litigioso, sino en un procedimiento 
oficioso de carácter estrictamente administrativo, como lo es la revisión o 
auditoría fiscal. 

Ahora bien, de suma importancia resulta el criterio de la PRODECON, ya que con ello 
obligaría a la autoridad a tomar en cuenta los contratos soportantes de un registro contable, 
aún y cuando éstos no se encuentren protocolizados ante fedatario público.  

Cierto, el que la autoridad fiscal exija la mencionada protocolización, resulta contrario a lo 
establecido en los artículos 38 fracción IV del Código Fiscal de la Federación y 16 
Constitucional, ya que ello equivaldría el permitir que la autoridad demandare el 
cumplimiento de una obligación a cargo del contribuyente, que no se encuentra prevista en 
los numerales que regulan los requisitos que debe de reunir su contabilidad y la 
documentación comprobatoria que respalda los movimientos contenidos en esta. Así como 
tampoco en el Código Civil que regula el contrato de mutuo, por ejemplo. 

El artículo 28, 29, 29-A, 30 y 30-A –entre otros- del Código Fiscal de la Federación, así 
como la sección segunda, capítulo IV del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, 
regulan los requisitos que deben de reunir la contabilidad de los contribuyentes y la 
documentación comprobatoria que respalde los registros contables que efectúe para el 
control de sus operaciones, sin que se establezca obligación adicional a los contribuyentes 
de PROTOCOLIZAR la realización de sus actividades (contratos) para efectos fiscales. 
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Por lo tanto, si la autoridad fiscal determina que el contrato que respalda la realización de un 
préstamo a favor de un contribuyente carece de validez para respaldar el registro de dicha 
operación en su contabilidad, por considerar que dicho convenio de voluntades no fue 
ratificado ante fedatario público y no se contiene en este una fecha cierta, sería una 
actuación ilegal, ya que no existe disposición fiscal ni civil que obligue al 
contribuyente a dar una fecha cierta a la documentación comprobatoria relacionada 
con los registros contables que reflejan los movimientos realizados en el ejercicio de 
sus actividades. 

Efectivamente, de la lectura de las normas que regulan las obligaciones de los 
contribuyentes con respecto a la contabilidad y a la documentación comprobatoria que 
respalda los datos contenidos en ella, se puede apreciar que en ellos se establecen las 
formas y  mecanismos permitidos para la contabilización de sus operaciones, además de 
contenerse los requisitos que debe de reunir la documentación comprobatoria que respalde 
las operaciones que realicen los contribuyentes y que se incluyan en sus registros 
contables, mas no se establece la obligación de que esta documentación tenga que ser 
certificada por un fedatario público o que la misma cuente con una fecha cierta, por lo que la 
actuación de la autoridad en este sentido, evidentemente excedería lo establecido en las 
disposiciones que regulan el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la contribuyente. 

Cierto, en ninguna parte del Código Fiscal de la Federación se obliga a a certificar o 
protocolizar todos los contratos que soporten los registros contables, y muchos se previene 
que ante esa falta de protocolización, la consecuencia sea la carencia de la documentación 
soportante del registro contable. 

Por lo tanto, aún y cuando  la documentación comprobatoria que respalda los movimientos 
contenidos en la contabilidad del contribuyente son documentos privados, estos no 
requieren de fecha cierta alguna para gozar de valor probatorio y funcionar como soporte 
documental de operaciones que generan efectos fiscales, al no ser esa fecha cierta un 
requisito previsto en las leyes y demás disposiciones aplicables. 

En este sentido, resulta aplicable  por analogía el criterio adoptado por el Segundo Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Volumen XXV, Página 1128, correspondiente al 
mes de Junio del 2007, misma que expone lo siguiente: 

PODERES DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES. SU REVOCACION 
CONTENIDA EN UN ACTA DE ASAMBLEA SURTE EFECTOS 
JURIDICOS MIENTRAS SU AUTENTICIDAD NO SEA DESVIRTUADA, 
AUN CUANDO AQUELLA NO ESTE PROTOCOLIZADA Y NO SEA DE 
FECHA CIERTA, YA QUE TAL REQUISITO NO LO EXIGE LA LEY 
GENERAL RELATIVA.- El artículo 10 de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles regula la representación de las sociedades y lo relativo a los 
poderes, imponiendo como obligaciones de los notarios públicos en la 
protocolización de actas que contengan poderes otorgados por las 
sociedades mercantiles, ya que señala que para reconocerles validez, es 
necesario que hayan relacionado, insertado o agregado al apéndice de 
certificaciones, entre otros documentos, los que acrediten las facultades 
del órgano social que acordó el otorgamiento del poder, conforme a los 
estatutos de la sociedad. La finalidad de exigir tales requisitos es dejar 
constancia de que el poderdante efectivamente goza de las facultades y 
calidad con que se ostenta, y de que legal y estatutariamente está 
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autorizado para otorgar poder, y con ello se da seguridad jurídica a los 
terceros con los cuales celebren actos jurídicos. Ahora bien, tratándose de 
la revocación de poderes, los numerales 10, 145, 149, 162 y 194 de la 
aludida legislación no exigen que el acta de asamblea donde consta sea 
protocolizada ante notario para que surta efectos jurídicos, por lo que aun 
cuando sea un documento de carácter privado, lo acordado en ella surte 
efectos desde luego, incluso antes de su protocolización, mientras su 
autenticidad no sea desvirtuada en juicio, a pesar de que no sea de fecha 
cierta, pues tal requisito no lo exige la Ley General de Sociedades 
Mercantiles para la revocación de mandatos. 
Amparo directo 151/2006. De Llano, S.A. de C.V. 13 de julio de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Gabriel Clemente Rodríguez. 
Secretario: Guillermo Erik Silva González. 

 

En el mismo sentido, es consultable por analogía la siguiente Jurisprudencia emitida por la 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

Novena Época Volumen XIVPágina 162Fecha de publicación: 
Julio del 2001  

FACTURAS. NO REQUIEREN ESTAR FIRMADAS PARA TENER 
EFICACIA PROBATORIA EN EL JUICIO DE AMPARO, POR NO 
EXIGIRLO LEY O DISPOSICION APLICABLE ALGUNA.- De la 
interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 133, 136, 137, 
203, 204 y 206, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos 
Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo 
previsto en su artículo 2o., se advierte que los documentos privados 
pueden estar o no suscritos, según la clase de documento de que se trate. 
Ahora bien, entre los documentos privados que no se acostumbra suscribir 
se encuentran las facturas, que son documentos propios del tráfico de 
mercancías o de prestación de servicios y que sirven como medios de 
control de las obligaciones fiscales. Esto es así, porque al no existir en el 
Código de Comercio disposición alguna que regule la forma y contenido de 
las facturas, debe estarse a lo señalado en las demás disposiciones 
legales y administrativas aplicables a ese tipo de documentos, como son la 
Ley Federal de Protección al Consumidor, el Código Fiscal de la 
Federación y la Ley Aduanera, así como a las reglas que en relación con 
las facturas publican anualmente las autoridades fiscales federales en la 
resolución miscelánea fiscal o en la resolución miscelánea de comercio 
exterior, ordenamientos que no establecen como condición para la validez 
de las facturas la firma de quien las expide o de su representante legal; sin 
que esto implique que se desconozca la persona que las extendió, ya que 
atento los múltiples requisitos fiscales que deben contener, permiten 
identificar al vendedor, al comprador y a la mercancía o servicio objeto de 
la operación comercial. En estas circunstancias, se concluye que las 
facturas son documentos privados que para tener eficacia probatoria 
en el juicio de amparo, no requieren de firma alguna, al no ser un 
requisito previsto en las leyes y demás disposiciones aplicables. 

Contradicción de tesis 75/99-PS.- Entre las sustentadas por el Primer 
Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en 
Materia Civil del Tercer Circuito.- 14 de febrero de 2001.- Cinco votos.- 
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Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas.- Secretario: José Luis 
Vázquez Camacho. 

Tesis de jurisprudencia 32/2001.- Aprobada por la Primera Sala de este 
Alto Tribunal, en sesión de veintitrés de mayo de dos mil uno, por 
unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: presidente José de 
Jesús Gudiño Pelayo, Humberto Román Palacios, Juan N. Silva Meza y 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente: Ministro Juventino V. 
Castro y Castro. 

 
Inaplicación del Código Federal de Procedimientos Civiles 

a los procedimientos de auditoría  
 
El actuar de la autoridad fiscal al amparo del Código Federal de Procedimientos Civiles, 
resultaría ilegal y violatorio del principio de legalidad y de debida fundamentación y 
motivación contenido en los numerales 14 y 16 constitucionales, ya que el Código Federal 
de Procedimientos Civiles  no es un dispositivo normativo aplicable de manera supletoria por 
la autoridad hacendaria al momento de efectuar una valoración de pruebas dentro de los 
procedimientos de auditoría que efectúe. 
 
El artículo 5 del Código Fiscal de la Federación señala que a falta de norma fiscal expresa, 
procede aplicar la supletoriedad del derecho federal común: 

 
Artículo 5o.- Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los 
particulares y las que señalan excepciones a las mismas, así como las que 
fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. Se considera 
que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al 
sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. 
 
Las otras disposiciones fiscales se interpretarán aplicando cualquier 
método de interpretación jurídica. A falta de norma fiscal expresa, se 
aplicarán supletoriamente las disposiciones del derecho federal común 
cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del derecho 
fiscal. 

 
De lo anterior, se desprende que se aplicarán supletoriamente las disposiciones del derecho 
federal común cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del derecho 
fiscal. 
 
En el caso que hoy nos ocupa, inconstitucional resultaría pretender aplicar una norma como 
lo es el Código Federal de Procedimientos Civiles, que regula cuestiones procesales o 
adjetivas inherentes a los procesos civiles establecidos para resolver controversias entre 
particulares en un plano de igualdad, y sobre todo resueltas por un tercero imparcial (el 
Juez), al procedimiento de valoración de pruebas en un procedimiento de auditoría, en el 
que la autoridad fiscal actúa como “juez y parte”, es decir NO ES IMPARCIAL, ya que es el 
sujeto activo de la relación jurídica tributaria, lo que significa que siempre tendrá el INTERÉS 
EN QUE SUS RESOLUCIONES LE SEAN FAVORABLES, lo que evidencia que si le 
corresponde valorar lo aportado por el contribuyente, SIEMPRE LO HARÁ CON UN ÁNIMO 
de beneficio propio, es decir, sin ser IMPARCIAL, ESTO ANTE LA AUSENCIA DE REGLAS 
ESPECIALES Y CLARAS para valorar pruebas en materia fiscal.  
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Además no hay que olvidarse que el artículo 1 del Código Federal de Procedimientos 
Civiles, establece que esa codificación sólo puede aplicarse cuando alguien es sometido 
a un procedimiento judicial, en el que únicamente podrán actuar:  
 

1. Quien tenga interés en que la autoridad JUDICIAL declare o constituya un derecho o 
imponga una condena; (PARTE ACTORA) 
 

2. Quien tenga el interés contrario (PARTE DEMANDADA) 
 

3. Y obviamente el Juez que resuelva el conflicto de manera imparcial. 
 

 CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 
 

 ARTICULO 1º.- Sólo puede iniciar un procedimiento judicial o intervenir en 

él, quien tenga interés en que la autoridad judicial declare o constituya un 

derecho o imponga una condena, y quien tenga el interés contrario. 

 
Lo anterior, se robustece al recordar que el Código Federal de Procedimientos Civiles se 
estableció para que fuese aplicado únicamente por los jueces, es decir, por personas 
imparciales a la controversia suscitada entre las partes contendientes; lo que significa que 
no está pensado para que una autoridad lo aplique en su beneficio, y menos si actúa de 
manera parcial y sólo con el fin de conseguir sus intereses. 
 
Tampoco debe perderse de vista, que el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, 
tampoco dice cómo deben de tenerse o realizarse los soportes documentales de los 
asientos contables y de los comprobantes fiscales (protocolizados o no); lo que 
significa que el gobernado no tenga la certeza de que con qué documento, tiene por 
cumplida esa obligación y por lo tanto, pueda acreditar el soporte exigido por la norma. 
 
En ese tenor, si ni el Código Fiscal ni el Código Civil exigen que los contratos se encuentren 
protocolizados entonces, consecuentemente, la autoridad fiscal tampoco puede hacerlo. 
 

 

 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 

 
 

RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL, 

TÓPICOS EN MATERIA DE ISR 

 
CPC Ericko Zuñiga Saldaña 

Antecedentes.-  

El Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) inicia su vigencia a partir del 1° de Enero de 2014 
en sustitución del anterior régimen denominado de Pequeños Contribuyentes. 

En la exposición de motivos de la LISR vigente, publicada en la Gaceta Parlamentaria el 8 
de septiembre de 2013, fueron señalados como objetivos prioritarios para la creación de 
este nuevo Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), incrementar la capacidad de crecimiento 
de largo plazo de la economía mexicana, facilitando el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales -mayor captación de recursos al incrementarse la base de contribuyentes-, con lo 
que estuvo de acuerdo la Comisión Dictaminadora.  

Es por ello que al ser este un régimen que inicia su vigencia a partir de este año con 
disposiciones totalmente nuevas y muy diferentes a las que estuvieron en vigor hasta el 31 
de Diciembre de 2013 en el Régimen de Pequeños Contribuyentes en materia de 
cumplimiento de obligaciones consideramos conveniente hacer el análisis de algunas de 
ellas. 

Computo del Plazo de 10 años de tributación en el Régimen de Incorporación Fiscal.- 

A través de una publicación en su página de Internet, la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente (PRODECON) informa a los contribuyentes respecto de la confirmación de 
criterio solicitada al SAT (Servicio de Administración Tributaria) en relación con el cómputo 
de 10 años. 

En el oficio se indica que el SAT ha confirmado que el plazo de 10 años inicia a computarse 
a partir del año en que el contribuyente se registra en el régimen; es decir, una persona que 
se inscribe en 2016, computará los diez años de tributación en dicho régimen a partir de ese 
año. En este caso, la persona estaría tributando en él hasta el año 2025. 

A continuación se transcribe el oficio de respuesta del SAT a la Procuraduría. 
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SAT 
Servicio de Administración Tributaria 

Administración General de Servicios al Contribuyente 
Administración General de Operación de Canales de Servicios 
Oficio. 700-03-00-00-00-2014-0662 
Exp. SAT-3S.4 -2014-01 

Asunto: Se emite alcance a solicitud de retroalimentación relacionada con el oficio 

PRODECON/SASEN/240/2014. 

México, Distrito Federal a 04/AGO/2014 

Mtro. José Luis Figueroa Jácome. 

Subprocurador de Análisis Sistémico y Estudios 
Normativos de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. 
Insurgentes Sur núm. 954, 
Col. Insurgentes San Borja, Del. Benito Juárez, 
03100. México. Distrito Federal. 
Pr e s e n t e. 

Me refiero al oficio PRODECON/SASEN/240/2014 de fecha 30 de mayo de 2014, en el que 
solicita a la Administración General de Servicios al Contribuyente para que informe lo 
siguiente: 

“PRIMERO. Se confirme que de acuerdo con último párrafo del artículo 111 de la LISR el 

periodo transitorio del RIF al régimen de personas físicas con actividades empresariales y 
profesionales, tendrá una duración de diez ejercicios fiscales a partir de la fecha en que el 
contribuyente se dé de alta en el nuevo régimen. 

SEGUNDO.- Se confirme que independientemente de la fecha en que el contribuyente se 

incorpore al RIF le aplicarán todas las disminuciones que se señalan en la tabla que 
establece el antepenúltimo párrafo del citado artículo 111.” 
Por lo anterior y en alcance al oficio 700.03-00-00-00-2014-0532de fecha 27 de junio de 
2014, recibido por esa H. procuraduría el 30 del mismo mes y año, la Administración Genera 
l de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en 
los artículos 1, 4, 7, fracción XVIII y 8, fracción III, de la Ley del Servicio de Administración 
Tributaria, publicada en el Diario Oficia l de la Federación el 15 de diciembre de 1995, 
reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación el 12 de junio 
de 2013; 2, apartado B, fracción II; 9, fracciones XLI y LII, y penúltimo párrafo; 14, fracción 
XII todos del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre de 2007, y reformado mediante Decretos 
publicados en el mismo órgano oficial el 29 de abril de 2010, 13 de julio de 2012 y 30 de 
diciembre de 2013; y artículo 33, último párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente, 
así como en lo previsto en los artículos 5 primer párrafo, fracción III, antepenúltimo, 
penúltimo y último párrafos, 18 y 19 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente; señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones, el 
ubicado en Av. paseo de la Reforma No. 37, Módulo V, Primer piso, Col. Guerrero, Del. 
Cuauhtémoc, 06300, México, D.F.; con el debido respeto comparezco para exponer lo 
siguiente: 

Al respecto y derivado de las opiniones que han surgido en tomo a la vigencia y beneficios 
del régimen de incorporación fiscal, me permito comentarle que median te oficio 700-03-00-
00-00-2014-0243 del 4 de abril de 2014, la Administración Central de Operación de Canales 
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de Servicios de la Administración General de Servicios al Contribuyente, solicitó 
retroalimentación a la Administración Central de Normatividad de Impuestos Internos de la 
Administración General Jurídica, a efecto de que en términos de las facultad es que le 
confiere n los artículos 22, fracción II y 23, Apartado D. fracción I del Reglamento Interior del 
Servicio de Administración Tributaria, dicha autoridad establezca el criterio de interpretación 
aplicable al caso en concreto. 

Ahora bien, se precisa que mediante oficio 600-04-01-2014-5806 del 17 de julio de 2014, la 
Administración Central de Normatividad de Impuestos Internos de la Administración General 
Jurídica, informó lo siguiente: 

'Primero, 

De los antecedentes proporcionados y en base en las consideraciones antes señaladas, se 
infiere que  cuando los contribuyentes inicien actividades, podrán optar por pagar el 
impuesto conforme a lo establecido en el artículo 111 de la Ley del ISR, siempre que los 
ingresos propios de su actividad obtenidos en el ejercicio inmediato anterior, no hubieran 
excedido de la cantidad de $ 2,000,000.00 y además no se ubiquen dentro de alguno de los 
supuestos establecidos en el cuarto párrafo del mismo ordenamiento legal. 

Por lo que respecta a que el periodo en el que pueden permanecer los contribuyentes que 
hayan optado por tributar en el RIF, se considera que tendrá una duración de diez ejercicios 
fiscales consecutivos contados a partir de la fecha en que los contribuyentes se den de alta 
en dicho Régimen, ello sin posibilidad de volver o tributar en el mismo después del décimo 
año, ya que estos contribuyentes una vez transcurrido dicho periodo se incorporarán al 
régimen de actividades empresariales y profesionales establecido en el Titulo IV, Capítulo II, 
Sección 1 de la Ley del  ISR. 

Segundo 

Por lo que hace al segundo planteamiento, respecto a que independientemente de la fecha 
en que el contribuyente se incorpore al RIF, le aplicarán todas las disminuciones que se 
indican en la tabla que establece el artículo 111 de la Ley del ISR, se infiere que en efecto 
independientemente de la fecha de incorporación del contribuyente al multicitado Régimen, 
le serán aplicables todas las disminuciones a que se refiere la mencionada tabla que abarca 
desde un 100% el primer año y hasta un 10% el décimo año. 

Lo anterior es así, toda vez que el RIF establece dentro de sus beneficios la disminución del 
pago del ISR, considerando un 100% de reducción durante el primer año de haber 
ingresado a tributar bajo el RIF y no condiciona el ejercicio a partir del cual se podrá aplicar 
dicha disminución, es decir, la reducción procede a partir de la incorporación del 
contribuyente al citado régimen y disminuirá la proporción de reducción paulatinamente a lo 
largo de los siguientes diez uñas. 

Bajo ese contexto y a manera de ejemplo, se considera que cuando un contribuyente se da 
de alta en el RIF en año de 2016, es a partir de esa fecha cuando tendría 10 años para 
tributar dentro del  mencionado régimen,  por lo que en ese momento empezaría a aplicar la 
tabla de disminución del ISR a que hace mención el artículo 111, décimo primer párrafo de 
la Ley del ISR, que sería del 100% en el primer año, hasta llegar a un 10% en el décimo año 
de tributación en el RIF.” 
En este sentido y atendiendo a lo señalado por la Administración Central de Normatividad de 
Impuestos Internos de la Administración General Jurídica, resulta factible desprender lo 
siguiente: 
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 Los contribuyentes podrán tributar conforme al régimen de incorporación fiscal durante 
diez ejercicios fiscales consecutivos, contados a partir de la fecha en que los mismos 
se den de alta en dicho régimen y sin la posibilidad de volver a tributar en dichos 
términos después del décimo año. Lo anterior, siempre que no incurran en las 
causales previstas en el artículo 112 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para ya 
no poder tributar en el régimen de incorporación fiscal. 

 Una vez transcurrido el periodo de diez ejercicios, los contribuyentes en cuestión se 
incorporarán al régimen de actividades empresariales y profesionales establecido en 
el Título IV, Capítulo II, Sección I de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 Independientemente de la fecha de incorporación del contribuyente al régimen de 
incorporación fiscal, le serán aplicables todas las disminuciones referidas en la tabla 
prevista en el artículo 111 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, misma que abarca 
desde un 100% el primer año y hasta un 10% el décimo año, ello, ya que la Ley del 
Impuesto sobre la Renta no condiciona el ejercicio a partir del cual se podrá  aplicar 
dicha disminución, es decir, la reducción procede a partir de la incorporación del 
contribuyente al citado régimen y disminuirá la proporción de reducción 
paulatinamente a lo largo de los siguientes diez años.  

Deducción de Inversiones en Automóviles Nuevos.- 

De conformidad con el Artículo 36 de la LISR (ISR), las inversiones en automóviles sólo 
serán deducibles hasta por un monto que no exceda de la cantidad de $130,000. 

Dicho artículo se ubica precisamente en el Título II que regula a las personas morales; sin 
embargo, los Títulos y capítulos que regulan otras actividades como las de personas 
morales no lucrativas, o las de personas físicas, prevén, en cada caso, una referencia al 
Título II en materia de inversiones, para proceder a su deducción como es el caso de los 
artículos 104 y el 149 (en relación con el 31). 

Es claro que la referencia a las reglas de deducción de inversiones estaría obligando a 
respetar el límite a la deducción de inversiones en automóviles. 

En el capítulo II del Título IV de la LISR (ISR) que regula el Régimen de Incorporación Fiscal 
(RIF), a diferencia de los otros capítulos, no hace referencia alguna a que las inversiones en 
automóviles sean tratadas en términos de la regulación que para estos conceptos se prevé 
en la Sección II del Capítulo II del Título II de la LISR (ISR). 

En el Artículo 111, en su quinto párrafo, de la citada Ley, se establece la mecánica de 
cálculo de la utilidad en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), que a la letra dice: 

“ (…) la utilidad fiscal del bimestre de que se trate se determinará restando de la totalidad de 
los ingresos a que se refiere este artículo obtenidos en dicho bimestre en efectivo, en bienes 
o en servicios, las deducciones autorizadas en la Ley que sean estrictamente indispensables 
para la obtención de los ingresos a que se refiere esta Sección, así como las erogaciones 
efectivamente realizadas en el mismo periodo para la adquisición de activos, gastos y 

cargos diferidos y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas 
pagada en el ejercicio (…)” (Énfasis Añadido) 
De este párrafo se desprende que las deducciones a realizar en el Régimen de 
Incorporación Fiscal (RIF) son a saber: 

 - Las deducciones autorizadas que sean estrictamente indispensables 
 - Las erogaciones efectivamente realizadas para la adquisición de activos 
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 - Los gastos, y 
 - Los cargos diferidos 

Como puedes observar amable lector, el texto de la norma establece que se disminuirán de 
los ingresos las erogaciones efectivamente realizadas para la adquisición de activos, 

como un elemento independiente, sin correlacionarlo al resto de los requisitos de las 
inversiones, concluyendo que para los contribuyentes del RIF no existe la limitante en la 
deducción de automóviles, siendo, en consecuencia, deducibles en su totalidad. (Énfasis 
Añadido) 

Existe la posibilidad de que las autoridades pudieran tener otra opinión al respecto.  

Familiares, Posibilidad de tributar en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF).-   

En la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014 y 
sus anexos 1-A y 22, publicado en el DOF el día 4 de Julio de 2014, se publica la regla 
I.3.12.4. que a la letra dice: 

“Para los efectos del artículo 111, cuarto párrafo, fracción I de la Ley del ISR, en relación 
con el artículo 90 de la misma Ley y 68, fracción VIII de la Ley Aduanera, las personas 
físicas podrán considerar que no hay vinculación y en consecuencia tributar en los términos 
del Título IV, Capítulo II, Sección II de la Ley del ISR, siempre que no exista una relación 
comercial o influencia de negocio que derive en algún beneficio económico, entre cónyuges 
o personas con quienes tengan relación de parentesco en los términos de la legislación civil. 

La opción establecida en el párrafo anterior se podrá ejercer siempre que los contribuyentes 
cumplan con los demás requisitos que establecen las disposiciones fiscales para tributar en 
el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) y no se ubiquen en otros supuestos de excepción 
previstos en el artículo 111 de la Ley del ISR.” 

El Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) es un régimen tributario opcional para personas 
físicas que realicen únicamente actividades empresariales, que enajenen bienes o presten 
servicios por los que no se requiera para su realización título profesional, con ingresos que 
no rebasen la cantidad de 2 millones de pesos en el año. 

Una de las restricciones del régimen es que no pueden tributar en él, entre otros supuestos, 
cuando exista vinculación, en términos del Artículo 90 de la Ley del ISR, con personas 
que hubieran tributado en los términos de esta Sección. 

El Artículo 90 establece que “se considera que dos o más personas son partes relacionadas, 
cuando una participa de manera directa o indirecta en la administración, control o capital de 
la otra, o cuando una persona o grupo de personas participe, directa o indirectamente, en la 
administración, control o en el capital de dichas personas, o cuando exista vinculación 
entre ellas de acuerdo con la legislación aduanera”. 

A su vez, la legislación aduanera define este concepto en su Artículo 68, indicando que se 
considera que existe vinculación entre personas para los efectos de esta Ley, entre 
otros supuestos, “si son de la misma familia”. 

Esta restricción queda abierta e indefinida, pues da a entender que, independientemente de 
que se realicen operaciones, o no, entre familiares, el sólo hecho de tener esa calidad 
pudiera resultar en un impedimento para tributar en el Régimen de Incorporación Fiscal 
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(RIF). Tampoco se precisa el alcance de ser de la “misma familia”, se desconoce hasta qué 
grado de relación familiar se debe considerar. 

La regla I.3.12.4. establece que las personas físicas podrán considerar que no hay 
vinculación y en consecuencia tributar en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), siempre 
que no exista una relación comercial o influencia de negocio que derive en algún beneficio 
económico, entre cónyuges o personas con quienes tengan relación de parentesco en los 
términos de la legislación civil. 

El concepto sin definir aun es la existencia de “influencia de negocio que derive en algún 
beneficio económico”, ya que resulta un elemento subjetivo, que pudiera presentar 

distintas acepciones e interpretaciones. 

Esta opción se podrá ejercer siempre que los contribuyentes cumplan con los demás 
requisitos que establecen las disposiciones fiscales para tributar en el Régimen de 
Incorporación Fiscal (RIF) y no se ubiquen en otros supuestos de excepción. 

Esta regla clarifica un poco el alcance de esta disposición, aunque aún quedan precisiones 
que  hacer por parte de las autoridades correspondientes. 

Deducción de Gasolina pagada en efectivo.-  

 
En  la Quinta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, 
publicada en el DOF de fecha 16 de Octubre de 2014, se establece una facilidad para las 
personas físicas que tributan en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF). 

Se adiciona la Regla I.3.12.6., que establece que los contribuyentes que tributen en el 
Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), podrán efectuar la deducción de las erogaciones por 
la adquisición de combustible para vehículos marítimos, aéreos y terrestres que utilicen para 
realizar su actividad que paguen o hayan sido pagadas en efectivo cuyo monto sea igual o 
inferior a $ 2,000, siempre que dichas erogaciones estén amparadas con el CFDI 
correspondiente, por cada adquisición realizada a partir del 1° de enero de 2014. 

 

 

 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 

 
 

PRECEDENTES OCTUBRE 2014 

 
 

Lic. Omar Sandoval Ortega 
 

SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE BUZÓN TRIBUTARIO Y  
CONTABILIDAD EN LÍNEA POR INTERPOSICIÓN DE AMPARO  

 
Tesis relevantes al 20 de octubre de 2014 Época: Décima Época Registro: 2007688 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 17 de octubre de 2014 12:30 h 
Materia(s): (Común) Tesis: XI.1o.A.T. J/5 (10a.)  
 
SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA PARA QUE 
NO SE MATERIALICEN LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE LOS ARTÍCULOS 17-K, 
FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO, 18, SEGUNDO PÁRRAFO Y 28 DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO DE LAS REGLAS I.2.8.6. A I.2.8.8. DE LA 
SEGUNDA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA 
FISCAL PARA 2014. Atento al artículo 148, primer párrafo, de la Ley de Amparo, no se 
infiere daño alguno a la colectividad al conceder la suspensión provisional para que no se 
materialicen los efectos y consecuencias de los artículos 17-K, fracción II, segundo párrafo, 
18, segundo párrafo y 28 del Código Fiscal de la Federación, adicionado el primero y 
reformados los restantes, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
9 de diciembre de 2013, así como de las reglas I.2.8.6., I.2.8.7. y I.2.8.8. de la segunda 
resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, difundida en el 
medio oficial señalado, el 4 de julio de 2014, a saber: para que el quejoso cumpla con sus 
obligaciones fiscales en la forma en que lo hacía antes de la entrada en vigor de dichas 
disposiciones, y hasta en tanto las autoridades responsables sean notificadas de lo que se 
resuelva sobre la suspensión definitiva. Lo anterior, porque sólo se suspende la verificación 
de los procedimientos digitales para la comunicación entre las autoridades exactoras y el 
contribuyente (los cuales constituyen medios para facilitar a aquéllas el ejercicio de sus 
facultades), sin que con ello se exente a éste de cumplir con sus obligaciones fiscales, lo 
cual deberá hacer en los términos referidos, aunado a que la suspensión tampoco conlleva 
restricción alguna para que la autoridad hacendaria ejerza sus facultades de comprobación 
por medio de cualquiera de las formas tradicionalmente utilizadas (revisión de gabinete, 
visita domiciliaria, revisión de estados financieros dictaminados por contador autorizado, 
entre otras). 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL 
DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. 
Queja 100/2014. Jefe del Servicio de Administración Tributaria. 13 de agosto de 2014. 
Unanimidad de votos. Ponente: Víctorino Rojas Rivera. Secretario: Juan Ramón Barreto 
López. 
Queja 102/2014. Jefe del Servicio de Administración Tributaria. 13 de agosto de 2014. 
Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Sahuer Hernández. Secretaria: Minerva Gutiérrez 
Pérez. 
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Queja 104/2014. Jefe del Servicio de Administración Tributaria. 18 de agosto de 2014. 
Unanimidad de votos. Ponente: Norma Navarro Orozco, secretaria de tribunal autorizada por 
la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las 
funciones de Magistrada. Secretario: Edgar Díaz Cortés. 
Queja 109/2014. Jefe del Servicio de Administración Tributaria. 21 de agosto de 2014. 
Unanimidad de votos. Ponente: Norma Navarro Orozco, secretaria de tribunal autorizada por 
la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las 
funciones de Magistrada. Secretaria: Elizabeth Ximena Moreno Villicaña. 
Queja 118/2014. Jefe del Servicio de Administración Tributaria. 27 de agosto de 2014. 
Unanimidad de votos. Ponente: Norma Navarro Orozco, secretaria de tribunal autorizada por 
la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las 
funciones de Magistrada. Secretaria: Elizabeth Ximena Moreno Villicaña. 
 
Nota: Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 277/2014, 
pendiente de resolverse por la Segunda Sala. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 17 de octubre de 2014 a las 12:30 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 
lunes 20 de octubre de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013. 
 

SALDO A FAVOR 
 

Época: Décima Época Registro: 2007552 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 03 de octubre de 2014 09:30 h Materia(s): (Administrativa) Tesis: P. 
XXXVII/2014 (10a.)  
 
SALDO A FAVOR. MOMENTO EN QUE SE GENERA. Esta Suprema Corte de Justicia de 
la Nación ha sostenido que el saldo a favor es consecuencia de la mecánica de tributación 
prevista por los diferentes ordenamientos fiscales; de ahí que se genera una vez que ha 
fenecido el plazo para que el particular obligado a tributar haya presentado la declaración 
del ejercicio y no así cuando la presentó, en virtud de que la declaración de impuestos no es 
constitutiva del derecho a la devolución, sino que únicamente constituye el cumplimiento 
formal de la obligación tributaria. 
 
Contradicción de tesis 536/2012. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 15 de mayo de 2014. Mayoría de seis votos 
de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Fernando Franco González Salas, Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales y Juan N. 
Silva Meza; votaron en contra José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos y 
Alberto Pérez Dayán. Ausentes: Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Sergio A. Valls 
Hernández. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: Justino Barbosa Portillo. 
 
El Tribunal Pleno, el dieciocho de septiembre en curso, aprobó, con el número XXXVII/2014 
(10a.), la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a dieciocho de septiembre de 
dos mil catorce. 
 
Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia pues no contiene el tema de fondo que se 
resolvió en la contradicción de tesis de la cual deriva. 
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Esta tesis se publicó el viernes 03 de octubre de 2014 a las 09:30 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
___________ 
 
Época: Décima Época Registro: 2007547 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 03 de octubre de 2014 09:30 h Materia(s): (Administrativa) Tesis: P./J. 
48/2014 (10a.)  
 
SALDO A FAVOR. MOMENTO EN QUE ES EXIGIBLE SU DEVOLUCIÓN PARA 
EFECTOS DEL CÓMPUTO DEL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN. El artículo 22, párrafo 
décimo sexto, del Código Fiscal de la Federación establece que la obligación de devolver 
prescribe en los mismos términos y condiciones que el crédito fiscal; por su parte, el artículo 
146 del citado ordenamiento determina que el crédito fiscal se extingue por prescripción en 
el término de cinco años y que éste inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser 
legalmente exigido. Así, en atención a que la prescripción en materia tributaria es una figura 
que da certeza y seguridad jurídica a las relaciones patrimoniales entre la autoridad 
hacendaria y los particulares, el momento en que la devolución del saldo a favor resulta 
legalmente exigible es cuando ha transcurrido el término fijado por los diferentes 
ordenamientos fiscales para que el contribuyente efectúe la determinación de las 
contribuciones a las que se encuentra afecto, quedando legitimado a partir de entonces para 
instar su devolución, sin que las autoridades fiscales puedan rehusarse a devolver tales 
cantidades conforme a derecho, de acuerdo con el artículo 2190 del Código Civil Federal. 
 
Contradicción de tesis 536/2012. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 15 de mayo de 2014. Mayoría de seis votos 
de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Fernando Franco González Salas, Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales y Juan N. 
Silva Meza; votaron en contra José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos y 
Alberto Pérez Dayán. Ausentes: Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Sergio A. Valls 
Hernández. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: Justino Barbosa Portillo. 
 
Tesis y/o criterios contendientes: 
 
Tesis 1a. CCLXXXI/2012 (10a.), de rubro: "PRESCRIPCIÓN. CUANDO SE TRATA DE LA 
OBLIGACIÓN DE LAS AUTORIDADES FISCALES DE DEVOLVER AL CONTRIBUYENTE 
UN SALDO A FAVOR, EL PLAZO INICIA A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE EL FISCO 
FEDERAL TIENE CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE ÉSTE.", aprobada por la 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XV, Tomo 1, diciembre de 2012, 
página 529, y el sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, al resolver los amparos directos en revisión 2693/2010 y 258/2012. 
 
El Tribunal Pleno, el dieciocho de septiembre en curso, aprobó, con el número 48/2014 
(10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciocho de 
septiembre de dos mil catorce. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 03 de octubre de 2014 a las 09:30 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 
lunes 06 de octubre de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013. 
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IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

 
Época: Décima Época Registro: 2007684 Instancia: Plenos de Circuito Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 17 de 
octubre de 2014 12:30 h Materia(s): (Administrativa) Tesis: PC.II. J/10 A (10a.)  
 
VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 2o.-A, FRACCIÓN II, INCISO A), DE LA LEY DEL 
IMPUESTO RELATIVO, NO CONTEMPLA AL TRANSPORTE DE LECHE PARA SER 
GRAVADO CON LA TASA DEL 0%, AUN CUANDO EN LOS CONTRATOS 
CELEBRADOS POR LOS GANADEROS SE LE DENOMINE COMO "RECOLECCIÓN DE 
LECHE". El numeral referido constituye una norma de aplicación estricta, conforme al 
párrafo primero del artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación, lo cual constriñe al 
intérprete a aplicarlo única y exclusivamente a las situaciones de hecho que coincidan con 
su contenido, sin que sea posible efectuar interpretaciones extensivas a supuestos no 
previstos por el legislador. En ese contexto, el artículo 2o.-A, fracción II, inciso a), de la Ley 
del Impuesto al Valor Agregado que establece que los servicios independientes prestados 
directamente a los agricultores y ganaderos siempre deben destinarse a las actividades 
agropecuarias y por determinados conceptos que de manera limitativa señala (entre los que 
se encuentra el de recolección, que resulta aplicable a la ganadería por cuanto hace a la 
recolección de frutos de origen animal) para ser gravados con la tasa del 0%, no puede 
hacerse extensivo a la actividad consistente en el traslado de la leche del establo a la 
empresa industrializadora o pasteurizadora, aun cuando se hubiese denominado a ese 
servicio en los contratos celebrados por los ganaderos como "recolección de leche", pues 
esta última se agota en el propio establo, con su almacenamiento en los contenedores del 
ganadero, y la denominación que se dé contractualmente a una actividad o a la prestación 
de un servicio, no es el factor que determina el objeto del gravamen o el hecho imponible, 
sino la realidad económica por la cual debe pagarse el impuesto. Así, la actividad de 
trasladar ese producto del establo a la empresa industrializadora o pasteurizadora, en 
realidad constituye un servicio de transporte de dicho bien, por ser el concepto que le resulta 
aplicable, conforme al Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios y su 
Apéndice, el cual no está contemplado dentro de los conceptos a que se refiere el 
mencionado artículo 2o.-A, fracción II, inciso a), de la ley indicada, la que, en su artículo 14, 
incluye al transporte de personas o bienes como una prestación de servicios 
independientes. 
 
Contradicción de tesis 6/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero 
y Cuarto, ambos en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 3 de junio de 2014. 
Unanimidad de dieciséis votos de los Magistrados José Luis Guzmán Barrera, Urbano 
Martínez Hernández, Diógenes Cruz Figueroa, Guillermina Coutiño Mata, Salvador 
González Baltierra, Selina Haidé Avante Juárez, Jorge Arturo Sánchez Jiménez, Olga María 
Josefina Ojeda Arellano, Jacob Troncoso Ávila, José Antonio Rodríguez Rodríguez, Óscar 
Espinosa Durán, Mauricio Torres Martínez, Fernando Sánchez Calderón, Tito Contreras 
Pastrana, Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Alejandro Sosa Ortiz. Ponente: Mauricio Torres 
Martínez. Secretario: Adrián Rivera López. 
 
Tesis y/o criterios contendientes: 
 
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo 
Circuito, al resolver las revisiones fiscales 493/2008 y 492/2008, y el diverso sustentado por 
el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver la 
revisión fiscal 239/2011. 
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Esta tesis se publicó el viernes 17 de octubre de 2014 a las 12:30 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 
lunes 20 de octubre de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013. 
 
 

FACULTADES DE COMPROBACIÓN 
 
Época: Décima Época Registro: 2007702 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo 
de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 17 de 
octubre de 2014 12:30 h Materia(s): (Administrativa) Tesis: I.1o.A.78 A (10a.)  
 
FACTURAS COMERCIALES EXPEDIDAS EN EL EXTRANJERO. NO REQUIEREN 
APOSTILLARSE PARA QUE PUEDAN SER VALORADAS POR LA AUTORIDAD FISCAL. 
De conformidad con la fracción II de la regla I.1.3. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 
2010 -que se reitera en las resoluciones de 2011 y 2012-, los documentos privados que 
anexen los contribuyentes a sus promociones deben estar protocolizados o certificados, así 
como apostillados si fueron emitidos en un país signatario de la Convención por la que se 
Suprime el Requisito de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros, o legalizados 
cuando hayan sido emitidos en un país no signatario de ésta. Sin embargo, la citada 
disposición no es aplicable tratándose de facturas comerciales expedidas en el extranjero, 
pues la finalidad de la apostilla, de acuerdo con los artículos 1, 2 y 3 del mencionado tratado 
internacional, es certificar la autenticidad de la firma, la calidad con que el signatario del 
documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre que el documento 
ostente, requisitos que no pueden verificarse tratándose de esa clase de documentos, ya 
que, además de que no se acostumbra suscribirlos, no existe disposición legal en el sistema 
jurídico mexicano que así lo prescriba. Por tanto, en su calidad de documentos privados, 
deben ser valorados libremente por la autoridad fiscal aun cuando no se encuentren 
apostillados, toda vez que el cumplimiento de ese requisito puede tener alguna relevancia o 
significación en relación con documentos que, por ley, deben estar firmados, pero no 
respecto de aquellos en que no se exige esa formalidad. 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 
274/2014. Administrador de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "2" del Servicio de 
Administración Tributaria. 26 de junio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Joel 
Carranco Zúñiga. Secretario: Agustín Gaspar Buenrostro Massieu. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 17 de octubre de 2014 a las 12:30 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
___________ 
 
Época: Décima Época Registro: 2007695 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo 
de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 17 de 
octubre de 2014 12:30 h Materia(s): (Administrativa) Tesis: I.1o.A.76 A (10a.)  
 
AUTOCORRECCIÓN FISCAL. CUANDO EL CONTRIBUYENTE EXHIBE LA 
DECLARACIÓN CORRESPONDIENTE, LA AUTORIDAD ESTÁ OBLIGADA A HACER DE 
SU CONOCIMIENTO EL RESULTADO DE SU ANÁLISIS. De la interpretación sistemática 
de los artículos 13, 14, 15, 16 y 17 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, se 
advierte que de la corrección fiscal pueden surgir dos derechos en beneficio de los 
contribuyentes sujetos al ejercicio de facultades de comprobación: el derecho a la 
terminación anticipada de la visita domiciliaria y el de disminución del monto de las multas, 
cuyo nacimiento está condicionado a que la autoridad fiscal compruebe que con la 
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declaración correspondiente efectivamente se regularizó su situación fiscal, esto es, que se 
cubrieron todas las cantidades adeudadas. Por tanto, a fin de respetar el derecho de 
seguridad jurídica, cuando durante el ejercicio de las facultades de comprobación se exhibe 
la declaración de corrección fiscal correspondiente, las autoridades tienen la obligación de 
notificar al contribuyente si regularizó o no su situación fiscal, pues sólo en esa medida 
tendrá certeza sobre si se hace o no acreedor a los derechos mencionados. 
Amparo directo 101/2014. Semillas y Cereales Express, S.A. de C.V. 13 de marzo de 2014. 
Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Ronzon Sevilla. Secretaria: Jazmín Bonilla García. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 17 de octubre de 2014 a las 12:30 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
___________ 
 
Época: Décima Época Registro: 2007570 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia uente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 03 de octubre de 2014 09:30 h Materia(s): (Administrativa) Tesis: 2a./J. 
97/2014 (10a.)  
 
DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE. LA PRERROGATIVA QUE CONFIERE LA LEY 
RELATIVA A LOS CAUSANTES, CONSISTENTE EN CORREGIR SU SITUACIÓN 
FISCAL, AUN CUANDO HUBIESE INICIADO EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE 
COMPROBACIÓN, DEBE EJERCERSE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 32 DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2006 Y 2008). El objeto de la 
Ley Federal de los Derechos del Contribuyente es enunciar los principales derechos de los 
causantes en sus relaciones con la administración tributaria, dentro de los que se encuentra 
la posibilidad de corregir su situación fiscal, aun cuando la autoridad hubiese iniciado el 
ejercicio de sus facultades de comprobación. No obstante, esta posibilidad de corrección 
debe darse de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 32 del Código Fiscal de la 
Federación, conforme a las cuales, la declaración complementaria sólo podrá modificar la 
información prevista de manera expresa en dicho precepto, sin que pueda abarcar otra. Esta 
forma de proceder se justifica no únicamente por la remisión que la ley mencionada hace a 
este código, sino porque éste contiene la regulación procesal que determina la forma en que 
los contribuyentes pueden hacer valer sus derechos durante las visitas domiciliarias. 
 
Contradicción de tesis 44/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero 
en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, Primero y Décimo 
Octavo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito, Segundo en Materia 
Administrativa del Segundo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del 
Quinto Circuito. 13 de agosto de 2014. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto 
Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis 
María Aguilar Morales. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Luis María Aguilar 
Morales. Secretario: Francisco Gorka Migoni Goslinga. 
 
Criterios contendientes: 
 
El sustentado por el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito, al resolver el amparo directo 87/2012, y el diverso sustentado por el Segundo 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver el amparo 
directo 499/2012. 
 
Tesis de jurisprudencia 97/2014 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión privada del veintisiete de agosto de dos mil catorce. 
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Esta tesis se publicó el viernes 03 de octubre de 2014 a las 09:30 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 
lunes 06 de octubre de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013. 
___________ 

 
Época: Décima Época Registro: 2007569 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 03 de octubre de 2014 09:30 h Materia(s): (Administrativa) Tesis: 2a./J. 
96/2014 (10a.)  
 
DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS. LAS PRESENTADAS UNA VEZ INICIADO EL 
EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN SÓLO MODIFICAN LA 
DECLARACIÓN ORIGINAL (CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE EN 2006 Y 
2008). Conforme al artículo 32 del Código citado, cuando la autoridad tributaria hubiese 
iniciado el ejercicio de las facultades de comprobación, los contribuyentes podrán modificar 
sus declaraciones únicamente cuando: a) incrementen sus ingresos; b) disminuyan sus 
deducciones o pérdidas o reduzcan las cantidades acreditables; c) se ajusten al resultado 
del dictamen financiero emitido por contador público autorizado; y d) den cumplimiento a una 
disposición legal expresa. Ahora, en virtud de que la materia de la declaración 
complementaria es limitada, es incuestionable que la original sigue surtiendo efectos en lo 
no modificado y, por ende, para determinar la situación fiscal del contribuyente la autoridad 
administrativa debe valorar ambas declaraciones, pues entre ellas existe un vínculo 
indisoluble que impide analizarlas de manera aislada. 
 
Contradicción de tesis 44/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero 
en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, Primero y Décimo 
Octavo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito, Segundo en Materia 
Administrativa del Segundo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del 
Quinto Circuito. 13 de agosto de 2014. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto 
Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis 
María Aguilar Morales. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Luis María Aguilar 
Morales. Secretario: Francisco Gorka Migoni Goslinga. 
 
Criterios contendientes: 
 
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del 
Décimo Primer Circuito, al resolver el amparo directo 401/2013, y el diverso sustentado por 
el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el 
amparo directo 859/2011. 
 
Tesis de jurisprudencia 96/2014 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión privada del veintisiete de agosto de dosmil catorce. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 03 de octubre de 2014 a las 09:30 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 
lunes 06 de octubre de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013. 
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PRESUNCIÓN DE INGRESOS 
 
Época: Décima Época Registro: 2007660 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo 
de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 10 de 
octubre de 2014 09:30 h Materia(s): (Administrativa) Tesis: I.7o.A.115 A (10a.)  
 
PRESUNCIÓN DE INGRESOS ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 59, FRACCIÓN III, DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. SU ÁMBITO TEMPORAL DE VALIDEZ PARA LA 
DETERMINACIÓN DE CONTRIBUCIONES, CORRESPONDE AL MOMENTO DE LOS 
DEPÓSITOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS DEL CONTRIBUYENTE. En términos del 
primer párrafo del citado precepto, para la comprobación de los ingresos, del valor de los 
actos, actividades o activos por los que deban pagarse contribuciones, las autoridades 
fiscales presumirán, de acuerdo con su fracción III, que los depósitos en la cuenta bancaria 
del contribuyente que no correspondan a registros de su contabilidad que esté obligado a 
llevar, son ingresos y valor de actos o actividades por los que se deben pagar 
contribuciones. Así, la palabra "comprobación" podría llevar a estimar que atañe a un 
aspecto instrumental y que, por ende, para efectos de determinar su ámbito temporal de 
validez, debe tomarse en consideración el momento en que se ejerce esa atribución; sin 
embargo, la lectura válida de ese primer acápite debe realizarse armónicamente tanto con la 
fracción III indicada, como con el primer y segundo párrafos del numeral 6o. del Código 
Fiscal de la Federación, que establece que las contribuciones se causan conforme se 
realizan las situaciones jurídicas o de hecho, y se determinarán de acuerdo con las 
disposiciones vigentes en el momento de su causación. Consecuentemente, si en términos 
del artículo 59, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, es posible la estimación 
presuntiva de ingresos y valor de actos o actividades, y éstos son elementos que llevarán a 
la causación de contribuciones; entonces, el ámbito temporal de validez de esta última 
norma corresponde al momento en que se actualizan las situaciones jurídicas o de hecho 
que lleven a esa estimativa presunta y posterior causación, esto es, al de los depósitos en 
las cuentas bancarias del contribuyente. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 996/2013. Management Supplier, S.A. de C.V. 25 de junio de 2014. 
Unanimidad de votos. Ponente: Francisco García Sandoval. Secretario: Christian Omar 
González Segovia. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 10 de octubre de 2014 a las 09:30 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 

 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

 
Época: Décima Época Registro: 2007663 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo 
de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 10 de 
octubre de 2014 09:30 h Materia(s): (Administrativa) Tesis: I.7o.A.116 A (10a.)  
 
RENTA. EL ANTICIPO DE RENTAS POR EL USO DE UN INMUEBLE RELACIONADO 
CON EL OBJETO SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE ES UNA INVERSIÓN EN SU 
MODALIDAD DE GASTO DIFERIDO, PARA EFECTOS DE LA DEDUCCIÓN DEL 
IMPUESTO RELATIVO, POR SER UN ACTIVO INTANGIBLE (LEGISLACIÓN VIGENTE 
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013). Del análisis de los artículos 29, fracción IV, 31, 
fracción I, 38, párrafo primero, 39, fracción I y penúltimo párrafo, de la Ley del Impuesto 
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sobre la Renta, vigente hasta el 31 de diciembre de 2013, así como de las Normas de 
Información Financiera C-5 y C-8, se concluye que el anticipo de rentas de un inmueble es 
una inversión en su modalidad de gasto diferido, para efectos de la deducción de dicha 
contribución, por ser un activo intangible al contar el contribuyente con un título legítimo para 
usar, disfrutar o explotar un bien, que origina un beneficio económico desde la perspectiva 
de la planeación de negocios; en el entendido de que los beneficios futuros no implican 
forzosamente la obtención de ingresos monetarios en razón de su actividad, ya que también 
pueden identificarse con el logro de un mejor precio o asegurar el uso del bien en un periodo 
determinado, al ser acciones emprendidas con la finalidad de mejorar los resultados del 
objeto social de la persona colectiva o, incluso, asegurar el pago, cuando éste se haya 
pactado en moneda extranjera; de ahí que no sea, en sí mismo, un beneficio económico el 
que se pretenda obtener con ese pago anticipado. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 
589/2013. Administrador Central de Amparo e instancias Judiciales de la Administración 
General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, en representación del Secretario 
de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y del 
Administrador Local de Auditoría Fiscal de Cancún. 9 de mayo de 2014. Unanimidad de 
votos. Ponente: José Luis Caballero Rodríguez. Secretario: Gustavo Naranjo Espinosa. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 10 de octubre de 2014 a las 09:30 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 

JUICIO SUMARIO 
 

Época: Décima Época Registro: 2007677 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 17 de 
octubre de 2014 12:30 h Materia(s): (Administrativa) Tesis: 2a./J. 100/2014 (10a.)  
 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. LA VÍA SUMARIA CONTRA LAS 
RESOLUCIONES DEFINITIVAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 58-2 DE LA LEY 
FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, NO ES OPTATIVA 
PARA EL PARTICULAR. Del proceso legislativo que dio origen al precepto citado, que 
prevé el juicio contencioso en la vía sumaria, deriva que ésta no es optativa, porque se creó 
de manera obligatoria y conlleva la brevedad en los plazos para la sustanciación del 
procedimiento en todas sus etapas, simplificándolo en asuntos de menor cuantía, así como 
en los casos en que el criterio ya ha sido definido por la jurisprudencia de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación o de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa. También se adicionaron a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo un Título II y un Capítulo XI, denominado "Del juicio en la vía sumaria", que 
comprende los artículos 58-1 a 58-15, y se determinó que en lo no previsto se aplicarán las 
demás disposiciones de la propia ley, sin que con ello se menoscabe el derecho de justicia 
completa, pues la implementación de esta vía prevé que el gobernado acuda ante el tribunal 
a deducir sus derechos mediante un procedimiento en el que se cumplan las formalidades 
esenciales y culmine con el dictado de una resolución. Además, esta Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que el derecho a la tutela judicial y a la 
administración de justicia no implica que el particular pueda escoger el procedimiento 
jurisdiccional en el que se sustanciarán las instancias que ejerza, ya que puede ejercer su 
derecho a la tutela judicial y a la administración de justicia, impulsando un procedimiento 
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jurisdiccional, pero sólo el que la ley del acto que impugna determine, pues no podrá elegir a 
su arbitrio la instancia en la que debe debatir su pretensión, toda vez que la prosecución de 
un juicio en los términos señalados por la ley es una cuestión de orden público, cuyo trámite 
está contenido en la ley, a fin de garantizar su legalidad. Aceptar que el particular puede 
escoger la instancia legal a través de la cual cuestionar la actuación de la autoridad, 
implicaría la posibilidad de optar por lo más conveniente a sus intereses, en cuanto a plazos 
y condiciones para someter al órgano jurisdiccional su pretensión, lo que llevaría a un 
desorden procesal y, por tanto, a la inseguridad jurídica. 
 
Contradicción de tesis 195/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Cuarto, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito y Tercero en Materia 
Administrativa del Segundo Circuito. 27 de agosto de 2014. Mayoría de tres votos de los 
Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán y José Fernando Franco 
González Salas. Disidentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. 
Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza. 
Tesis y/o criterios contendientes: 
Tesis I.9o.A.40 A (10a.), de rubro: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. 
LA VÍA SUMARIA CONTRA LAS RESOLUCIONES DEFINITIVAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 58-2 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO, NO ES OPTATIVA.", aprobada por el Noveno Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Primer Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIV, Tomo 3, septiembre de 2013, página 
2597, el sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito, al resolver el amparo directo 410/2013 y el diverso sustentado por el Tercer 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver el amparo 
directo 25/2014. 
Tesis de jurisprudencia 100/2014 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del diez de septiembre de dos mil catorce. 
Esta tesis se publicó el viernes 17 de octubre de 2014 a las 12:30 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 
lunes 20 de octubre de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013. 
 
 

LITIS CERRADA 
 
Época: Décima Época Registro: 2007653 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo 
de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 10 de 
octubre de 2014 09:30 h Materia(s): (Administrativa) Tesis: I.7o.A.118 A (10a.)  
 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. NO PUEDE OTORGARSE UNA 
NUEVA OPORTUNIDAD AL ACTOR PARA OFRECER COMO PRUEBA LOS 
DOCUMENTOS CON LOS CUALES SE DETERMINEN LA PROCEDENCIA Y EL ORIGEN 
DE LAS MERCANCÍAS OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN CUYA 
RESOLUCIÓN SE IMPUGNA, CUANDO NO LOS EXHIBIÓ ANTE LA AUTORIDAD 
ADMINISTRATIVA. A pesar de la existencia del principio de litis abierta que regula el juicio 
contencioso administrativo, previsto en el artículo 1o., párrafo segundo, de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, no es factible otorgar al actor una nueva 
oportunidad para ofrecer como prueba los documentos con los cuales se determinen la 
procedencia y el origen de las mercancías objeto del procedimiento de fiscalización cuya 
resolución se impugna, pues conforme al artículo 36, fracción I, inciso d), de la Ley 
Aduanera, vigente hasta el 9 de diciembre de 2013, es su obligación exhibirlos ante la 
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autoridad administrativa, ya sea durante el trámite aduanero o dentro del plazo que se le dé 
para desvirtuar los hechos u omisiones consignados en el oficio de observaciones, en 
términos del artículo 48, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación; sin que ello 
implique la imposibilidad de desvirtuar en el juicio los argumentos dados por la autoridad 
tributaria para restar valor a los documentos aportados ante ella por el contribuyente para 
acreditar el origen de los bienes importados; por el contrario y en atención al principio 
aludido, es factible proponer consideraciones no planteadas en el recurso interpuesto en 
sede administrativa. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 
547/2013. Administradora de lo Contencioso "2" de la Administración Central de lo 
Contencioso de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, 
unidad administrativa encargada de la defensa jurídica del Secretario de Hacienda y Crédito 
Público, del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de las autoridades demandadas. 
30 de abril de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis Caballero Rodríguez. 
Secretario: Gustavo Naranjo Espinosa. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 10 de octubre de 2014 a las 09:30 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
___________ 
 
Época: Décima Época Registro: 2007652 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo 
de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 10 de 
octubre de 2014 09:30 h Materia(s): (Administrativa) Tesis: I.7o.A.121 A (10a.)  
 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. DEBE NEGARSE VALOR 
PROBATORIO A LOS DOCUMENTOS CON LOS CUALES SE PRETENDE ACREDITAR 
LA PROCEDENCIA Y EL ORIGEN DE LAS MERCANCÍAS OBJETO DEL 
PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN CUYA RESOLUCIÓN SE IMPUGNA, SI EN SEDE 
ADMINISTRATIVA SE DESESTIMARON LOS EXHIBIDOS CON ESA FINALIDAD POR 
MOSTRAR ALTERACIONES. A pesar del principio de litis abierta que regula el juicio 
contencioso administrativo, previsto en el artículo 1o., párrafo segundo, de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, no es factible otorgar al actor una nueva 
oportunidad para ofrecer como prueba los documentos con los cuales se determine la 
procedencia y el origen de las mercancías objeto del procedimiento de fiscalización cuya 
resolución se impugna, pues conforme al artículo 36, fracción I, inciso d), de la Ley 
Aduanera, vigente hasta el 9 de diciembre de 2013, es su obligación exhibirlos ante la 
autoridad administrativa, ya sea durante el trámite aduanero o dentro del plazo que se le dé 
para desvirtuar los hechos u omisiones consignados en el oficio de observaciones, en 
términos del artículo 48, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación. Por tanto, si en 
sede administrativa se desestimaron los documentos con los cuales se pretende acreditar la 
procedencia y el origen de las mercancías por mostrar alteraciones, la Sala debe negarles 
valor probatorio a los exhibidos con esa finalidad, con independencia de que puedan 
desvirtuarse en el juicio los argumentos dados por la autoridad tributaria para restarles 
validez. 
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SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 
547/2013. Administradora de lo Contencioso "2" de la Administración Central de lo 
Contencioso de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, 
unidad administrativa encargada de la defensa jurídica del Secretario de Hacienda y Crédito 
Público, del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de las autoridades demandadas. 
30 de abril de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis Caballero Rodríguez. 
Secretario: Gustavo Naranjo Espinosa. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 10 de octubre de 2014 a las 09:30 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 

INCONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS 
 

Época: Décima Época Registro: 2007625 Instancia: Plenos de Circuito Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 10 de octubre de 2014 
09:30 h Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: PC.III.A. J/6 A (10a.)  
 
DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN DE 
INMUEBLES DE USO NO HABITACIONAL, DESTINADOS PARA COMERCIO Y 
SERVICIOS. LOS ARTÍCULOS 37, FRACCIÓN I, INCISO B), APARTADO 1, DE LA LEY 
DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA EL EJERCICIO 
FISCAL DEL AÑO 2013, Y 54, FRACCIÓN I, INCISO B, APARTADO 1, DE LA LEY DE 
INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 
DEL AÑO 2011, TRANSGREDEN LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE EQUIDAD Y 
PROPORCIONALIDAD. 
 
Los preceptos citados, que establecen el pago de una tarifa distinta para el cálculo de los 
derechos por la expedición de licencias de construcción de inmuebles de uso no 
habitacional, destinados para comercio y servicios, dependiendo de la zona en que se vaya 
a llevar a cabo la construcción (vecinal, barrial, distrital, central, regional o de servicios a la 
industria o comercio), transgreden los principios tributarios de equidad y proporcionalidad 
contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, porque el monto varía injustificadamente en función de un elemento ajeno a la 
actividad técnica que realiza la autoridad para la expedición de la licencia o permiso; lo 
anterior conforme a lo sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 52/2008, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, abril de 2008, página 552, de rubro: 
"DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN. EL ARTÍCULO 
55 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2006, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD 
TRIBUTARIA.", el elemento (tipo de zona), no genera un costo mayor para el despliegue 
técnico o actividad que debe desarrollar la autoridad administrativa al prestar el servicio, 
porque su existencia de ese elemento, no implica mayores costos humanos y materiales 
para que los Municipios realicen la inspección y verificación del cumplimiento de las normas 
legales aplicables, así como que las edificaciones cumplan con los requisitos normativos 
conducentes, pues ese despliegue técnico será el mismo que efectúe en una zona vecinal, 
barrial, distrital, central, regional, o de servicios a la industria, y su costo sólo variará, según 
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las características de la obra, su tamaño y destino, mas no por el nivel de servicios con que 
se cuente en la zona en que ha de llevarse a cabo la construcción. 
 
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 
 
Contradicción de tesis 13/2014. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado de 
Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco y el 
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 25 de agosto de 
2014. Unanimidad de cuatro votos de los Magistrados Enrique Rodríguez Olmedo, Jaime 
Crisanto Ramos Carreón, José Manuel Mojica Hernández y Froylán Borges Aranda. 
Ponente: Jaime Crisanto Ramos Carreón. Secretaria: Jacqueline Molina González. 
 
Tesis y/o criterios contendientes: 
 
La tesis III.A.10 A (10a.), de rubro: "DERECHOS POR EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE 
EDIFICACIÓN DE INMUEBLES DE USO NO HABITACIONAL DESTINADOS PARA 
COMERCIO Y SERVICIOS. EL ARTÍCULO 54, FRACCIÓN I, INCISO B), APARTADO 1, DE 
LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, PARA EL EJERCICIO 
FISCAL DEL AÑO 2011, AL PREVER EN SUS DIVERSOS SUBINCISOS, EL PAGO DE 
UNA TARIFA DISTINTA PARA SU CÁLCULO, TOMANDO COMO BASE LA 
CLASIFICACIÓN DE LA ZONA DONDE AQUÉLLOS SE UBICARÁN, TRANSGREDE EL 
PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.", aprobada por el Tercer Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Tercer Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Tomo 3, enero de 2013, página 2037 y el 
criterio sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la 
Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, al resolver el amparo en revisión 
351/2014, en apoyo del Segundo. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 10 de octubre de 2014 a las 09:30 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 
lunes 13 de octubre de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013. 
___________ 
 
Época: Décima Época Registro: 2007576 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 03 de octubre de 2014 09:30 h Materia(s): (Constitucional) Tesis: 2a. 
XCIX/2014 (10a.)  
 
ESTÍMULO FISCAL. EL REQUISITO DE PROCEDENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 
16, APARTADO A, FRACCIÓN III, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA 
FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE 
RAZONABILIDAD LEGISLATIVA. El precepto legal citado, al condicionar a las personas 
que adquieren diésel para consumo final en las actividades agropecuarias o silvícolas, la 
obtención del beneficio fiscal que prevé, en su modalidad de devolución del impuesto 
especial sobre producción y servicios que se les traslada como parte del precio final por la 
adquisición de dicho combustible, a que la tasa por enajenación no sea igual a cero o 
negativa, no viola el principio de razonabilidad legislativa contenido en el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues al margen de que no 
constituye un derecho constitucional que deba conservarse de manera invariable, la 
condicionante mencionada es una medida idónea y susceptible de alcanzar la finalidad 
constitucional perseguida por el legislador, ya que si bien el incentivo económico fue 
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concebido para fomentar al sector agropecuario referido, lo cierto es que se estructuró de 
forma que sólo se devuelve parte del impuesto causado por la enajenación de diésel que se 
traslada al último comprador, lo que se actualiza cuando las tasas aplicables resulten 
positivas al momento de su venta al público en general pues, en caso contrario, no se 
incluye en el precio final el primer impuesto especial sobre producción y servicios causado 
en términos del artículo 2o.-A, fracción I, de la ley relativa y, por ende, el consumidor final no 
soporta esa carga económica al no habérsele trasladado como parte del precio final de 
venta de dicho combustible, sino se le traslada el segundo impuesto especial adicional 
relativo (previsto en el artículo 2o.-A, fracción II). Por tanto, el aludido requisito no sólo es 
razonable sino necesario, pues si no existe causación del impuesto en la enajenación 
primigenia por la falta de una tasa positiva, no se genera el derecho a que el Estado 
reintegre una cantidad que no percibió. 
 
Amparo en revisión 202/2014. Productores Mecanizados de Santo Domingo, S.C. de R.L. de 
C.V. 11 de junio de 2014. Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto 
Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis 
María Aguilar Morales; votó con salvedad Sergio A. Valls Hernández. Ponente: José 
Fernando Franco González Salas. Secretario: Gabriel Regis López. 
 
Amparo en revisión 234/2014. Grupo el Paraíso de Metztitlán, S.C. de R.L. de C.V. 11 de 
junio de 2014. Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, 
José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar 
Morales. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: Jaime Núñez Sandoval. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 03 de octubre de 2014 a las 09:30 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
___________ 
 
Época: Décima Época Registro: 2007555 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 03 de octubre de 2014 09:30 h Materia(s): (Constitucional) Tesis: 1a./J. 
61/2014 (10a.)  
 
IMPORTACIÓN DEFINITIVA DE VEHÍCULOS USADOS. EL DECRETO QUE LA REGULA, 
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1o. DE JULIO DE 2011, 
NO ES VIOLATORIO DEL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. En el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
se establece la forma de determinar cuándo un bien es originario del Estado Parte de la 
zona comercial, con base en un certificado de origen válido, para entonces aplicar los 
beneficios arancelarios previstos para el sector automotriz. Ahora bien, en el artículo 502, 
numeral 1, inciso a), del citado tratado, se prevé que cuando un importador solicite tratos 
arancelarios preferenciales otorgados por el propio tratado, debe cumplir con la condición de 
declarar por escrito, con base en un certificado de origen válido, que el bien califica como 
originario. Por su parte, los artículos cuarto y quinto del Decreto por el que se regula la 
importación definitiva de vehículos usados, establecen dos hipótesis de excepción a la 
exhibición del certificado de origen o del permiso previo de la Secretaría de Economía, 
sujeto a diversas condiciones y al procedimiento que establezca el Servicio de 
Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. En esa tesitura, el decreto 
citado no establece mayores requisitos que los previstos en el tratado para dicha 
importación; por el contrario, se prevén supuestos de excepción o alternativas a la exhibición 
del certificado de origen, como opción en caso de no contar con dicho documento; de ahí 
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que el decreto en cuestión no es violatorio del artículo 133 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, ya que es acorde con el Tratado de Libre Comercio. 
 
Amparo en revisión 192/2013. Comercializadora Grupo Muso, S.A. de C.V. 10 de julio de 
2013. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José 
Ramón Cossío Díaz, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo 
Rebolledo. Impedido: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Olga Sánchez Cordero de 
García Villegas. Secretarias: Rocío Balderas Fernández y Dolores Rueda Aguilar. 
 
Amparo en revisión 154/2013. Violeta Adauh Rodríguez Tinajero. 10 de julio de 2013. 
Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón 
Cossío Díaz, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. 
Impedido: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretarias: Rocío Balderas Fernández y Dolores Rueda Aguilar. 
 
Amparo en revisión 228/2013. Distribución de Comercio Exterior Asia México, S.A. de C.V. 
10 de julio de 2013. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario 
Pardo Rebolledo. Impedido: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretarias: Rocío Balderas Fernández y Dolores Rueda Aguilar. 
 
Amparo en revisión 443/2013. Rosario Villanueva. 7 de febrero de 2014. Unanimidad de 
cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien reservó su 
derecho a formular voto concurrente. Impedido: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Jorge Luis Revilla de la Torre.  
 
Amparo en revisión 36/2014. José Luis Pineda Medrano. 13 de agosto de 2014. Cinco votos 
de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo. 
Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: Óscar Echenique Quintana.  
 
Tesis de jurisprudencia 61/2014 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión privada de diez de septiembre de dos mil catorce.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 03 de octubre de 2014 a las 09:30 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 
lunes 06 de octubre de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013. 
 

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO 
 
Época: Décima Época Registro: 2007578 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 03 de octubre de 2014 
09:30 h Materia(s): (Administrativa) Tesis: 2a. XCVII/2014 (10a.)  
 
PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EN LA VÍA 
ADMINISTRATIVA. CORRESPONDE A LA AUTORIDAD ACREDITAR LA 
REGULARIDAD DE SU ACTUACIÓN. Si bien es cierto que la intención del Poder Revisor 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue que el sistema de la 
responsabilidad patrimonial del Estado se limite a la generación del daño por la "actividad 
administrativa irregular", también lo es que el particular no está obligado a demostrar dicha 
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circunstancia, como sí debe suceder tratándose del daño y la relación causa-efecto entre la 
lesión patrimonial y la acción administrativa que la produjo. Ello es así, pues corresponde al 
propio ente estatal acreditar de manera fehaciente la regularidad de su actuación, es decir, 
que atendió a las condiciones normativas o a los parámetros creados por la propia 
administración; dicha conclusión se alcanza ya que el artículo 22 de la Ley Federal de 
Responsabilidad Patrimonial del Estado establece la carga probatoria de éste para 
demostrar que el daño irrogado al particular no fue consecuencia de la actividad irregular de 
la administración pública. Asimismo, acorde a los principios de disponibilidad y facilidad 
probatoria, la carga de la prueba de este extremo debe recaer en las propias dependencias 
u órganos estatales a quienes se vincula con la lesión reclamada, en atención a la dificultad 
que representa para el afectado probar el actuar irregular del Estado, sobre todo respecto de 
los diversos aspectos técnicos que lleva a cabo la administración pública en el ejercicio de 
sus funciones y que requieren de análisis especializados en la materia, los que, en un 
importante número de casos, rebasan los conocimientos y alcances de la población en 
general. Finalmente, debe señalarse que la argumentación del ente estatal en el sentido de 
que su actuar no fue desapegado del marco jurídico que lo rige, constituye una negación 
que conlleva un hecho afirmativo y, en esa lógica, le corresponde probar tal hecho con base 
en el principio general jurídico de que quien afirma está obligado a probar y el que niega 
sólo lo estará cuando su negativa implique una afirmación. Desde luego, lo anterior no 
significa que el particular no deba aportar las pruebas para acreditar la actividad 
administrativa irregular del Estado, siempre y cuando tal ofrecimiento probatorio se 
encuentre dentro de sus posibilidades legales y materiales. 
 
Amparo directo en revisión 1338/2014. Javier Mendoza Pérez. 27 de agosto de 2014. Cinco 
votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales; 
mayoría de cuatro votos en relación con el criterio contenido en esta tesis, con el voto en 
contra de Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: 
Georgina Laso de la Vega Romero. 
 
Amparo directo en revisión 1195/2014. Roberto Castillo Madrigal. 27 de agosto de 2014. 
Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar 
Morales; mayoría de cuatro votos en relación con el criterio contenido en esta tesis, con el 
voto en contra de Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González 
Salas. Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros. 
 
Amparo directo en revisión 1365/2014. Luz María Mascada Sonora. 27 de agosto de 2014. 
Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar 
Morales; mayoría de cuatro votos en relación con el criterio contenido en esta tesis, con el 
voto en contra de Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. 
Secretaria: Miroslava de Fátima Alcayde Escalante. 
 
Amparo directo en revisión 1450/2014. Norma Angélica Moreno Arellanos. 27 de agosto de 
2014. Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar 
Morales; mayoría de cuatro votos en relación con el criterio contenido en esta tesis, con el 
voto en contra de Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Secretario: Fausto Gorbea Ortiz. 
 



 
41 

Esta tesis se publicó el viernes 03 de octubre de 2014 a las 09:30 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
___________ 
 
Época: Décima Época Registro: 2007577 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 03 de octubre de 2014 
09:30 h Materia(s): (Administrativa) Tesis: 2a. XCVIII/2014 (10a.)  
 
PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. SU 
DESARROLLO EN LA VÍA JURISDICCIONAL. Conforme a los artículos 19 y 24 de la Ley 
Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, no debe concebirse al juicio 
contencioso administrativo como un nuevo procedimiento de responsabilidad patrimonial en 
donde proceda analizar medios de prueba que el gobernado no presentó en el de origen 
pudiendo hacerlo, sino que debe entenderse como la instancia de revisión de la legalidad de 
la resolución recaída a la solicitud de reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado, 
en donde se verificará si ésta cumple o no con la totalidad de los requisitos que le impone la 
normativa aplicable, por lo que el órgano jurisdiccional debe limitarse a analizar la resolución 
combatida tal como fue emitida, estudiando y resolviendo los argumentos expresados por 
las partes. En esa tesitura, si bien en el procedimiento de origen corresponde a la autoridad 
desvirtuar de manera fehaciente la pretensión de indemnización por "actividad administrativa 
irregular" una vez que el particular haya agotado su carga probatoria -la acreditación del 
daño y la relación de causalidad entre la actividad administrativa y la lesión producida-, lo 
cierto es que en el juicio contencioso administrativo corresponderá al actor acreditar y 
justificar las razones por las que considera que, contrario a lo establecido en la resolución 
impugnada, el ente estatal no demostró que su actuar estuvo apegado a las condiciones 
normativas o a los parámetros creados por la propia administración; de ahí que, a diferencia 
del procedimiento de origen, en la sede jurisdiccional el particular debe aportar todas las 
pruebas que tenga a su alcance para desvirtuar la decisión que niega la indemnización por 
responsabilidad administrativa del Estado. 
 
Amparo directo en revisión 1338/2014. Javier Mendoza Pérez. 27 de agosto de 2014. Cinco 
votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales; 
mayoría de cuatro votos en relación con el criterio contenido en esta tesis, con el voto en 
contra de Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: 
Georgina Laso de la Vega Romero. 
 
Amparo directo en revisión 1195/2014. Roberto Castillo Madrigal. 27 de agosto de 2014. 
Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar 
Morales; mayoría de cuatro votos en relación con el criterio contenido en esta tesis, con el 
voto en contra de Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González 
Salas. Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros. 
 
Amparo directo en revisión 1365/2014. Luz María Mascada Sonora. 27 de agosto de 2014. 
Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar 
Morales; mayoría de cuatro votos en relación con el criterio contenido en esta tesis, con el 
voto en contra de Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. 
Secretaria: Miroslava de Fátima Alcayde Escalante. 
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Amparo directo en revisión 1450/2014. Norma Angélica Moreno Arellanos. 27 de agosto de 
2014. Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar 
Morales; mayoría de cuatro votos en relación con el criterio contenido en esta tesis, con el 
voto en contra de Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Secretario: Fausto Gorbea Ortiz. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 03 de octubre de 2014 a las 09:30 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
 

 

 

 

 

 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 

 
 

RESUMEN DIARIO OFICIAL DE LA 

FEDERACIÓN, SEPTIEMBRE 2014 
 

Autor: CPC Enrique Gómez Caro 

 
 

DÍA PUBLICACIÓN 
 
 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 
01 PRIMERA Resolución de Modificaciones a las Reglas de Carácter General en 

Materia de Comercio Exterior para 2014 y sus anexos 10 y 21. 
 
 ANEXO 1 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior 

para 2014, publicadas el 29 de agosto de 2014. 
 
02 ANEXOS Glosario de definiciones y acrónimos, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 

17, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de las Reglas de Carácter General en 
Materia de Comercio Exterior para 2014, publicada el 29 de agosto de 2014.  

 
 ANEXO 1 de la Primera Resolución de Modificaciones a las Reglas de 

Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2014, publicada el 1 
de septiembre de 2014.   

 
03 ANEXO 22 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio 

Exterior para 2014, publicadas el 29 de agosto de 2014.   
 
10 DECRETO por el que se otorgan beneficios fiscales a quienes tributen en el 

Régimen de Incorporación Fiscal. 
 
11 ANEXO No. 1 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 

Federal, que celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Estado 
de Oaxaca y el Ayuntamiento del Municipio de Santos Reyes Nopala, de dicha 
entidad federativa.   

 
15 SEGUNDA Resolución de Modificaciones a las Reglas de Carácter General 

en Materia de Comercio Exterior para 2014 y su Anexo 25.   
 
19 DECRETO por el que se otorgan diversos beneficios fiscales a los 

contribuyentes de las zonas afectadas que se indican por lluvias severas 
durante septiembre de 2014. 
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 OFICIO 500-05-2014-23899 mediante el cual se notifica que los 
contribuyentes a que se refiere el Anexo 1 se han ubicado en el supuesto 
previsto en el artículo 69-B, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación. 

 
23 CUARTA Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 

para 2014. 
 
25 DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
 
30 TASAS para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios 

aplicables a la enajenación de gasolinas y diesel en el mes de octubre de 
2014. 

 
 
 BANCO DE MÉXICO 
 
08 EQUIVALENCIA de las monedas de diversos países con el dólar de los 

Estados Unidos de América, correspondiente al mes de agosto de 2014.   
 
10 VALOR de la unidad de inversión. 
 
12 COSTO de captación a plazo de pasivos denominados en dólares de los 

EE.UU.A., a cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP-
Dólares). 

 
25 VALOR de la unidad de inversión. 
 
 COSTO porcentual promedio de captación de los pasivos en moneda nacional 

a cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CPP).  
 
 COSTO de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de 

inversión a cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP-UDIS).  
 
 COSTO de captación a plazo de pasivos denominados en moneda nacional a 

cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP). 
 
 
 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 
 
03 AVISO mediante el cual se hace del conocimiento público que, por treinta días 

naturales, se publicará en los portales de Internet de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, la relación de 
expedientes susceptibles de depuración o destrucción, a efecto de que los 
interesados debidamente acreditados acudan a recoger, de así constar en 
autos, los documentos originales que obren en ellos, en el entendido de que 
transcurrido dicho término sin que se solicite su devolución, dichos 
documentos serán destruidos. 
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 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA 
 
10 ÍNDICE nacional de precios al consumidor. 
 
25 ÍNDICE nacional de precios al consumidor quincenal. 
 
 
 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
 
22 ACUERDO ACDO.AS1.HCT.170914/192.P.DG Y DIR, dictado por el H. 

Consejo Técnico, relativo al otorgamiento de facilidades administrativas para 
el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de los patrones y demás 
afectados el 14 y 15 de septiembre por los fenómenos meteorológicos en el 
Estado de Baja California Sur. 
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INDICADORES FISCALES, SEPTIEMBRE 2014 
 

Día de 
publicación 

TC 
Septiembre 

TIIE 28  
días  

TIIE 91  
Días 

Valor de la  
UDI Septiembre 

     
SEPTIEMBRE     

1 13.0763 3.2860 3.2900 5.156221 
2 13.0833 3.2910 3.2972 5.156830 
3 13.1299 3.2910 3.2980 5.157439 
4 13.0892 3.2950 3.2970 5.158049 
5 13.0959 3.2826 3.2858 5.158658 
6    5.159268 

7    5.159877 
8 13.0788 3.2925 3.2925 5.160487 
9 13.0813 3.2925 3.2981 5.161097 
10 13.2162 3.2926 3.2973 5.161707 

11 13.2144 3.2818 3.2855 5.162462 
12 13.2144 3.2930 3.2975 5.163217 

13    5.163973 
14    5.164729 

15 13.2644 3.2926 3.2973 5.165485 
16    5.166241 
17 13.2223 3.3065 3.3137 5.166997 
18 13.1762 3.2900 3.3000 5.167753 
19 13.2402 3.2975 3.3075 5.168509 
20    5.169266 
21    5.170022 
22 13.2369 3.2975 3.3075 5.170779 
23 13.2566 3.2865 3.2955 5.171535 
24 13.2768 3.2820 3.2916 5.172292 
25 13.3015 3.2825 3.2925 5.173049 
26 13.3848 3.2768 3.2841 5.174165 
27    5.175281 
28    5.176398 
29 13.4541 3.2741 3.2820 5.177514 
30 13.4891 3.2916 3.2970 5.178631 

 
  

CPP Pesos  2.28  Sep 2014 

CCP Dlls. 3.73  Ago 2014 

CCP Pesos 3.02  Sep 2014 

CCP UDIS 4.32  Sep 2014 

  

INPC Agosto 2014: 113.438 

  

Tasa de recargos:  

Prorroga 0.75 % 

Mora  1.13 % 
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COMISIÓN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA 

 
DOCUMENTACIÓN DE PRECIOS DE 

TRANSFERENCIA PARA DEDUCCIÓN DE 

GASTOS A PRORRATA PROVENIENTES DEL 

EXTRANJERO. 

 
 

Autor: Lic. Jorge González García 
 

 

 

 
El pasado jueves 16 de octubre de 2014 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) la Quinta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea para 2014. La 
regla I.3.3.1.41 indica que no será aplicable lo dispuesto en el artículo 28, fracción XVIII de 
la Ley de Impuesto sobre la Renta (LISR), siempre y cuando el contribuyente cumpla con la 
totalidad de los requisitos que se enlistan en la regla. 
 
 
Lo anterior, significa que los contribuyentes que pagan gastos a residentes en el extranjero y 
que fueron derivados de un “prorrateo” serán deducibles si el contribuyente cumple con toda 
la serie de requisitos que indica la regla I.3.3.1.41. Entre los requisitos, están el hecho de 
que sean “estrictamente indispensables” y que el país de donde provenga el gasto sea uno 
con el cual México tenga celebrado, y esté en vigor un acuerdo amplio de intercambio de 
información. 
 
 
Cabe destacar que una parte importante de los requisitos que deben cumplirse; cuando el 
gasto proviene de una parte relacionada, recaen en documentación de precios de 
transferencia elaborado mediante la aplicación de uno de los métodos descritos en el 
artículo 180 de la LISR y con el cual se acredite que el precio o contraprestación se ubica 
dentro de un rango que hubiesen empleado con o entre partes independientes en una 
operación comparable.  
 
 
Además, la regla indica que los cargos deberán estar propiamente descritos en un acuerdo 
o contrato en el cual se describirán los cargos y la forma de prorrateo. Con la finalidad de 
comprobar que existe correlación entre el pago realizado y los beneficios obtenidos, dicho 
contrato deberá cumplir con las siguientes condiciones: a) cada participante del acuerdo o 
contrato deben tener pleno acceso a los detalles de las operaciones cubiertas por el 
contrato, así como detalles de los gastos que fueron prorrateados y que fueron 
efectivamente erogados y los beneficios recibidos derivados del pago a prorrata; b) Los 
participantes del contrato serán empresas que puedan beneficiarse de la totalidad del 
acuerdo o contrato; c) El acuerdo o contrato debe incluir la naturaleza y alcance recibido 
tanto de forma global para la corporación, como de forma individual para cada una de las 
partes que participa del acuerdo; d) El acuerdo o contrato debe utilizar un método de 
atribución acorde o proporcional al beneficio que obtengan las partes; y, e) El acuerdo o 
contrato debe indicar qué operaciones cubre, y el periodo de duración tanto de la operación, 
como del contrato mismo. 
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Por otro lado, se indica que la documentación de precios de transferencia, deberá incluir la 
siguiente información: a) datos generales de las partes que participan del acuerdo o 
contrato; b) tipo  de operación realizada, así como una descripción de los términos 
contractuales; c) un análisis de las funciones, activos y riesgos asumidos por cada una de 
las partes que participan del acuerdo; d) documentación comprobatoria de que el gasto fue 
efectivamente erogado; e) descripción de la forma en que fue pagado el gastos prorrateado 
y evidencia documental; f) método de precios de transferencia aplicado; g) información 
utilizada para comprobar que las empresas o transacciones son comparables para cada tipo 
de transacción; h) Soporte documental de las operaciones que se realizarán o de las 
proyecciones sobre las que se fundamentan los gastos prorrateados y que se determinarán 
los beneficios esperados. 
 
 
Cabe señalar que se aclara que de no cumplirse la totalidad de los requisitos expuestos en 
la mencionada regla, los gastos a prorrata provenientes del extranjero serán no deducibles. 
 
 
De lo anterior, podemos concluir que además de los requisitos generales que existen para el 
resto de las deducciones –por ejemplo, el que sean estrictamente indispensables y que 
generen beneficios para la entidad que pagará dichos gastos- los requisitos de deducibilidad 
descritos en la regla I.3.3.1.41 están orientados a que mediante un estudio de precios de 
transferencia se demuestre que el contribuyente que pagó gastos prorrateados a un 
residente extranjero, fueron determinados utilizando precios o valores de contraprestaciones 
“Arm’s Length”, así como para demostrar también que i) el contribuyente hubiera estado 
dispuesto a pagar por el mismo tipo de servicios o bienes transferidos a prorrata a un tercero 
independiente, y ii) que dichos servicios y/o bienes efectivamente fueron recibidos, y a 
cambio, el contribuyente obtuvo u obtendrá un beneficio derivado del pago realizado.   
 
 
La mencionada regla es en mi opinión, un parteaguas en materia de precios  de 
transferencia en México, toda vez que a pesar de que en su artículo 179 la LISR indica que 
se deben seguir los lineamientos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE); pero a pesar de ello, existía el artículo 28, fracción XVIII de la LISR (no 
deducibilidad de gastos a prorrata pagados a residentes en el extranjero) que contravenía a 
su vez, lo dispuesto en los lineamientos de Precios de Transferencia de la OCDE en su 
capítulo VIII, dedicado a describir qué es, cómo funciona y cómo se establece un precio o 
valor de mercado a bienes y/o servicios al amparo de un acuerdo de contribución de costos, 
o dicho de otra manera, en un acuerdo de gastos a prorrata.  
 
 
 

 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE SECTOR GOBIERNO 

 
FUNDAMENTO  LEGAL  Y  NORMATIVO  DE  

LA  CONTABILIDAD  Y  LA  AUDITORÍA 

GUBERNAMENTAL 
 

Autor: CPC  José  Luis  Mercado  Ibarra 
 

 
Concepto. La contabilidad gubernamental es una técnica que se utiliza para registrar las 
transacciones de la administración pública y producir sistemáticamente información 
financiera, presupuestal, programática y económica, expresada en unidades monetarias, 
para facilitar la toma de decisiones de un gobierno. 
 
Objetivos de la contabilidad gubernamental. Entre otros: 
 

1. Unificación y continuidad en los criterios de contabilización; 

2. Confiabilidad de la información presupuestal y contable; 

3. Cumplimiento de las obligaciones legales; 

4. Vínculo de la información presupuestal y contable; 

5. Facilitar el reconocimiento, registro, seguimiento, evaluación y fiscalización de las 

operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimoniales de los entes 

públicos, así como su extinción; 

6. Permitir una efectiva transparencia en la rendición de cuentas; 

7. Informar a la sociedad los resultados de la gestión pública, con el fin de generar 

conciencia ciudadana respecto del manejo de su patrimonio social y promover la 

contraloría ciudadana. 

 
Postulados básicos de la contabilidad gubernamental 
 

1) Sustancia económica. Es el reconocimiento contable de las transacciones, 
transformaciones internas y otros eventos, que afectan económicamente al ente 
público y delimitan la operación del sistema de contabilidad gubernamental. 
 
2) Entes públicos. Son entes públicos los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial 
de la Federación y de las entidades federativas; los entes autónomos de la 
federación y de las entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los 
órganos político–administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal; y las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, 
estatales o municipales. 
 
3) Existencia permanente. Se considera que el ente tiene vida permanente, salvo 
modificación posterior de la ley o decreto que lo creó, en la que se especifique lo 
contrario. 
 
4) Revelación suficiente. Los estados y la información financiera deben mostrar 
amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente público. 
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5) Importancia relativa. La información debe revelar todas las partidas que son de 
suficiente importancia para efectuar las evaluaciones y tomar decisiones. 
 
6) Registro e integración presupuestaria. La información presupuestaria se integra 
en la contabilidad en los mismos términos que se presentan en la ley de ingresos y 
en el decreto del presupuesto de egresos, de acuerdo a la naturaleza económica que 
le corresponda, considerando sus efectos patrimoniales y su vinculación con las 
etapas presupuestarias correspondientes. 
 
7) Consolidación de la información financiera. Los estados financieros deben 
presentar de manera consolidada la situación financiera, los resultados de operación, 
el flujo de efectivo o los cambios en la situación financiera y las variaciones en la 
hacienda pública, como si se tratara de un solo ente público. 
 
8) Devengo contable. Los registros contables se llevarán con base acumulativa. El 
ingreso devengado, es el momento contable que se realiza cuando existe 
jurídicamente el derecho de cobro de contribuciones. El gasto devengado, es el 
momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor 
de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública 
contratados, así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, 
resoluciones y sentencias definitivas. 
 
9) Valuación. Todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben 
ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor 
económico más objetivo; se registran en moneda nacional. 
 
10) Dualidad económica. El ente público debe reconocer en la contabilidad, las 
transacciones y algún otro evento que afecte su situación financiera, su composición 
por los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a 
los derechos y obligaciones. 
 
11) Consistencia. Las políticas, métodos de cuantificación y procedimientos 
contables deben ser los apropiados para reflejar la situación del ente, debiendo 
aplicarse con criterio uniforme a lo largo de un periodo y de un periodo a otro, en 
tanto no cambie la esencia económica de las operaciones. 

 
Otras  definiciones: 
 
Presupuesto  por  programas. Es un sistema en que se presta particular atención a las 
cosas que un gobierno se propone hacer, así como a los bienes que adquiere para ese fin, 
tales como servicios personales, provisiones, equipos, medios de transporte, etc. 
 
El presupuesto por programas se estructura en cada ejercicio fiscal considerando los 
requerimientos del Plan Nacional de Desarrollo y da a conocer el catálogo general de 
actividades del gobierno, el cual enmarca el ámbito y naturaleza de sus atribuciones y 
funciones. 
 
Clasificador por objeto del gasto. Es un listado que detalla por partida los bienes y 
servicios que el gobierno adquiere para desarrollar sus acciones, agrupando dichas partidas 
en conceptos y capítulos homogéneos para identificar la demanda gubernamental de 
recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros, tanto del país como del 
extranjero. 
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La  auditoría  gubernamental. Nació y se ha desarrollado como una necesidad de vigilar el 
ejercicio de la actividad pública por medio de órganos de control expresa y formalmente 
establecidos para el efecto. Se ejerce en dos vertientes fundamentales: 
 

1. A través de grupos de auditoría o de control (internos) integrados a la 
organización, y normados por un órgano supremo de control. 
 
 
2. Directamente por este órgano de control, el cual es creado y facultado por los 
cuerpos legislativos correspondientes para cumplir con esta función. 

 
 
Definición. Auditoría gubernamental es el medio para verificar que la gestión pública se 
haya realizado con economía, eficiencia, eficacia y transparencia, de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables. Es un elemento integral del proceso de responsabilidad en 
el sector público. Es la revisión y examen que llevan a cabo las entidades fiscalizadoras 
superiores a las operaciones de diferente naturaleza, que realizan las dependencias y 
entidades del gobierno central, estatal y municipal en el cumplimiento de sus atribuciones 
legales. 
 
 
Clasificación de la auditoría gubernamental 
 

Financiera  y  de  cumplimiento.- Emitir opinión objetiva, profesional e 
independiente sobre la razonabilidad de los estados financieros y el cumplimiento de 
las leyes a que esté afecto el ente público. 
 
Del  desempeño.- Evaluar si los recursos disponibles están siendo manejados con 
eficiencia y economía razonables. 
 
De  resultado  de  programas.- Analiza la eficacia en el logro de los objetivos y 
metas establecidos, en relación con el avance del ejercicio presupuestal respecto del 
tiempo, lugar, cantidad y calidad requeridos. 
 
De  legalidad.- Tiene como finalidad revisar si la dependencia o entidad, en el 
desarrollo de sus actividades, ha observado el cumplimiento de las disposiciones 
legales que le sean aplicables (leyes, reglamentos, decretos, circulares, etc.) 
 
De  obra.- Su propósito es revisar si la obra pública corresponde a la necesidad 
social que provocó su ejecución; si se hizo de conformidad con planes y proyectos 
aprobados; si la empresa contratista a quien se adjudicó la obra cuenta con la 
capacidad técnica y de recursos para cumplir con el compromiso contraído; si se 
cumplió con la legislación aplicable en materia de contratación de la obra y 
adquisición de materiales e insumos; si se aplicaron en la calidad y volúmenes 
especificados y requeridos; si el avance y conclusión se dio de acuerdo con los 
tiempos acordados; si fue entregada a la entera satisfacción de la autoridad 
contratante. 

 
  

http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
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Objetivos de la auditoría gubernamental, entre otros: 
 

a) Revisar los aspectos financieros, operacionales, administrativos, de los resultados 
de los programas y del cumplimiento de las disposiciones legales que enmarcan la 
actividad de las entidades públicas. 
 
b) Asegurar la efectiva instrumentación y mantenimiento de los sistemas de 
operación, registro, control e información que permita la adecuada gestión 
gubernamental. 
 
c) Evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos previstos en los respectivos 
programas y presupuestos, así como determinar el grado de economía, eficiencia y 
eficacia con que fueron alcanzados. 
 
d) Dar seguimiento a las recomendaciones efectuadas y a las medidas correctivas 
implementadas. 
 
e) Propiciar una mejor rendición de cuentas. 

 
 
Marco jurídico. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
 
Art. 73. El Congreso tiene facultad: 
 

Fracción XXIV. Para expedir la ley que regule la organización de la entidad 
fiscalizadora superior de la federación y las demás que normen la gestión, control 
y evaluación de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales; 
 
Fracción XXVIII. Para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental 
que regirán la contabilidad pública y la presentación homogénea de información 
financiera, de ingresos y egresos, así como patrimonial, para la Federación, los 
estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político–administrativos de 
sus demarcaciones territoriales, a fin de garantizar su armonización a nivel nacional. 

 
Art. 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: 
 

Fracción VI. Revisar la cuenta pública del año anterior con el objeto de evaluar los 
resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios 
señalados por el presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos 
en los programas. 
 
La revisión de la cuenta pública la realizará la Cámara de Diputados a través de la 
entidad de fiscalización superior de la federación. 

 
 
Art. 79. La entidad de fiscalización superior de la federación, de la cámara de diputados, 
tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir 
sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga 
la ley. 
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Informes de auditoría. Son los documentos elaborados por el Órgano de Fiscalización 
Superior, que contiene el resultado del proceso de fiscalización. En dichos instrumentos 
serán incluidas las conclusiones y los datos respecto a la información financiera y 
presupuestal; la opinión sobre el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; el anexo que contiene las observaciones y recomendaciones, y las 
deficiencias que conlleven daños y/o perjuicios al patrimonio del sujeto de fiscalización, así 
como las responsabilidades y presuntos responsables de los hechos informados. 
 
Entre otros datos, los informes de auditoría contendrán: 
 

a) Antecedentes; número de oficio; fecha de inicio; auditores actuantes o forma de 
llevar a cabo la revisión; fecha de terminación; actas de solicitud de documentos o 
información; etc.; 

b) Fundamentos legales, periodo a revisar, objetivos, alcance de la revisión; 

c) Resultados del trabajo desarrollado; 

d) Conclusiones y recomendaciones generales; 

e) Pliego de observaciones. 

 
Conclusión: 
 
Para dar solución a un problema que por muchos años venía enfrentando nuestro país 
consistente en la falta de información contable y financiera uniforme, oportuna y confiable 
que permitiera tener una visión integral de México como nación, así como de cada una de 
sus partes integrantes (federación, entidades federativas y municipios), en apoyo a la 
planeación nacional, evaluación y toma de decisiones, era necesario y prioritario armonizar 
la contabilidad gubernamental de estos tres ámbitos, como condición indispensable para 
consolidar la confianza en el manejo de las finanzas públicas, en su transparencia y en la 
rendición de cuentas. 
 
Bajo este contexto y con el propósito de lograr dichos objetivos, se han emitido normas que 
pretenden propiciar mayor oportunidad en la generación de datos y cifras de las operaciones 
y acciones realizadas por los entes públicos; lograr la comparabilidad de la información 
contable entre los entes que la generan; adoptando para ello normas comunes que se 
apegan a la normativa internacional; y en suma, se busca facilitar la rendición de cuentas a 
través del uso permanente de indicadores de gestión, entre otros propósitos de relevancia 
semejante. Asimismo, se han instrumentado diversos ordenamientos mediante los cuales se 
promueve y fomenta la participación ciudadana; se define la responsabilidad en la rendición 
de cuentas al alcance de sus destinatarios, y la verificación de su eficacia mediante la 
medición de los resultados de la gestión respecto de la expectativa de los gobernados. 
 
En este documento y de manera sucinta, se menciona el marco jurídico y se describen los 
conceptos básicos y algunas definiciones referentes a la contabilidad y a la auditoría 
gubernamental. 

 
 
 

***** 
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