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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 
 

 
ASPECTOS RELEVANTES DE LA  

REFORMA FISCAL 2014 
 

 
Autores: 

Lic. José Cruz Gutiérrez Haro 
CPC y MI José Javier Rodríguez Ochoa 

 

Ley de Ingresos de la Federación 2014 (LIF2014) 
 
Con respecto a los ingresos que el gobierno federal estima percibir durante el ejercicio 
fiscal de 2014 estos ascienden aproximadamente a 4.46 billones de pesos lo cual 
representa un incremento porcentual del 12.91% con relación al ejercicio anterior. Llama la 
atención el aumento, en términos porcentuales, que muestra el rubro de impuestos sobre la 
renta (23.01%) y sobre producción y servicios (153.75%), incremento que por otro lado se ve 
mermado con la disminución en la recaudación derivado de la abrogación de las leyes de los 
impuestos empresarial a tasa única y a los depósitos en efectivo. Los ingresos derivados de 
empréstitos se incrementan en un 83%. 
 
Continúan las tasas de recargos por prórroga y para el caso de pago a plazos y diferido 
que se han tenido en los últimos años. En materia de sanciones continúa la reducción de 
multas por infracciones de forma descubiertas en el ejercicio de facultades de la autoridad 
del 50% y 40% en función del momento en que se realice la corrección. 
 
En materia de estímulos, se refrendan aquellos relacionados con el acreditamiento o 
devolución, según sea el caso, del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) 
pagado en la adquisición de diesel para su uso en maquinaría y vehículos de autotransporte 
cumpliendo con los requisitos y condicionantes que en la propia Ley se establecen. 
Igualmente dan continuidad al estímulo para el acreditamiento parcial de las cuotas de peaje 
pagadas en el transporte de personas y carga. 
 
De la mano con la emisión de la nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), la cual 
retomó el régimen fiscal contemplado en el texto legal hasta 2010 y prorrogado hasta el 
presente ejercicio fiscal mediante diversas disposiciones, se fija la tasa de retención por 
intereses en 0.60% sobre el monto del capital invertido. 
 
Código Fiscal de la Federación (CFF) 
 
Las modificaciones concretadas a este ordenamiento fiscal, si bien no completamente en los 
términos planteados por el ejecutivo, constituyen la parte medular de esta reforma. En este 
sentido, fue desechada la propuesta de incluir la denominada cláusula antielusión en el 
texto legal, lo cual obedece, según se desprende del dictamen de la Comisión de Hacienda 
de la Cámara de Diputados, a que la autoridad cuenta con elementos suficientes para 
realizar la recategorización de las operaciones realizadas con el único fin de eludir el 
cumplimiento tributario. 
 
Con relación al domicilio fiscal de personas físicas, se tomará aquel que hayan 
proporcionado como usuarios a las instituciones de crédito o sociedades cooperativas de 
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ahorro y préstamo cuando no lo manifiesten a la autoridad fiscal o habiéndolo manifestado 
no se les localice. 
 
Respecto a la firma electrónica (FIEL) de personas físicas, se prevé que mediante reglas 
generales se establezcan los casos de excepción para que la misma pueda ser tramitada 
por apoderados o representantes legales. Además, en materia de certificados digitales 
(necesarios para la emisión de comprobantes fiscales) incorporan al texto de Ley los 
supuestos en los cuales la autoridad fiscal podrá cancelarlos. 
 
Incorporan las disposiciones vigentes actualmente mediante reglas de carácter general que 
regulan la figura del buzón tributario; en artículos transitorios establecen que las mismas 
entrarán en vigor hasta junio de 2014, tratándose de personas morales y hasta enero del 
2015 en el caso de personas físicas.  
 
En materia de devoluciones se eliminan los plazos reducidos que gozaban los 
contribuyentes que dictaminan sus estados financieros y de aquellos que emiten 
comprobantes fiscales por Internet. Además establecen al buzón tributario como medio para 
la notificación de requerimientos de información y documentación relacionados con los 
trámites de devolución. 
 
Bajo las circunstancias previstas por el Código, para la determinación de la 
responsabilidad solidaria de socios o accionistas respecto a los créditos fiscales que no se 
alcancen a cubrir con los bienes de la sociedad, se multiplicarán por el porcentaje de 
participación en el capital social que haya detentado el socio en el momento de la causación 
de la contribución omitida. En su caso, sólo resulta aplicable a aquellos socios que hayan 
tenido el control efectivo de la sociedad. 
 
En el tema del Registro Federal de Contribuyentes se establece, por un lado, que las 
personas físicas que abran una cuenta a su nombre en las entidades que componen el 
sistema financiero o en sociedades cooperativas de ahorro y préstamo donde reciban 
depósitos o realicen operaciones sujetas a contribuciones deberán solicitar su inscripción. 
 
En materia de contabilidad, incorporan elementos tales como los estados de cuenta, 
control de inventarios y métodos de valuación como parte de la misma. Por otro lado 
señalan que deberá llevarse en medios electrónicos de conformidad con el reglamento y 
reglas generales. También establecen la obligación de ingresar mensualmente por medio de 
la página de Internet del SAT información contable conforme a reglas generales. La 
documentación relacionada con préstamos, contratación de deudas y recuperación de 
créditos; deberá conservarse como parte de la contabilidad y proporcionarse a las 
autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades. 
 
Diversas modificaciones se realizan respecto a la expedición y obtención de Comprobantes 
Fiscales Digitales por Internet (CFDI). En primer término, la representación impresa de un 
CFDI únicamente presumirá la existencia del mismo. Con la finalidad de hacer constar 
retenciones y en correlación con la nueva LISR, se hace extensivo el uso de CFDI para el 
pago de nominas y pagos al extranjero. Deberá expedirse un CFDI en el caso de 
devoluciones, descuentos y bonificaciones. Por lo que toca a requisitos de los CFDI, no será 
necesario señalar, en su caso, que el pago se realiza en parcialidades ni tampoco anotar los 
cuatro últimos dígitos de la cuenta bancaria o tarjeta con la cual se realizó el pago. 
Asimismo, eliminan las disposiciones que regulaban los medios alternos de comprobación 
fiscal como los comprobantes impresos con dispositivo de seguridad (CBB), estados de 
cuenta bancarios y comprobantes de operaciones realizadas con el público en general. 
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Derogan la obligación de presentar “Dictamen Fiscal”  quedando optativo para 
contribuyentes que obtengan ingresos superiores a 100 millones de pesos anuales o que 
cuenten con activos por un importe mayor a 79 millones, dicho dictamen se presentaría a 
más tardar el día 15 de julio del ejercicio siguiente. Aquellos contribuyentes que opten por 
presentar el dictamen fiscal quedarán relevados de presentar a más tardar el 30 de junio del 
ejercicio siguiente Informe de Situación Fiscal, obligación incorporada a partir de esta 
reforma. 
 
Se prevé la realización de revisiones electrónicas por parte de las autoridades con base 
en la información que obre en su poder, para lo cual notificará por buzón tributario resolución 
provisional o preliquidación concediendo al contribuyente un plazo de 15 días para 
desvirtuar o corregir su situación fiscal, de lo contrario dicha resolución se volverá definitiva; 
en caso de aportar pruebas, estas serán desahogadas procediendo a notificar la resolución 
final. 
 
Por otro lado, se establece que la autoridad podrá realizar la modificación de la utilidad o 
pérdida fiscal por medio de la determinación presuntiva del precio de adquisición o 
enajenación de bienes o el importe de contraprestaciones cuando estos sean inferiores al 
costo, al precio de mercado o tratándose de importaciones, exportaciones y pagos al 
extranjero. Asimismo, las autoridades podrán presumir la inexistencia de operaciones 
cuando detecte a un contribuyente que emita comprobantes sin contar con los elementos ni 
la capacidad para prestar los servicios o para producir, comercializar o entregar los bienes 
que amparan sus comprobantes o bien, cuando no se encuentre localizado, concediendo a 
los contribuyentes involucrados el derecho de desvirtuar la presunción o corregirse, en caso 
contrario, se procederá penalmente. 
 
Cuando un contribuyente sea sujeto al ejercicio de facultades de comprobación podrá 
solicitar la adopción de Acuerdo Conclusivo por medio de la Procuraduría de la Defensa 
del Contribuyente. En caso de alcanzarse y suscribirse el acuerdo éste será incontrovertible 
y dará lugar a la condonación del 100% de las multas por única ocasión. Dichos acuerdos 
sólo surtirán efectos entre las partes y no generarán precedentes. 
 
En materia de autoría de delitos fiscales se incorporan los supuestos en caso de omisión 
con resultado material imputables a quien tenga la calidad de garante derivada de un 
ordenamiento jurídico, contrato o estatutos sociales. También será responsable quien por 
medio de un contrato o convenio que implique el desarrollo de actividad independiente 
proponga, establezca o lleve a cabo por sí o por interpósita persona, actos, operaciones o 
prácticas de cuya ejecución derive directamente la comisión de un delito fiscal. 
 
NUEVA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
 
Con esta nueva Ley se abroga la que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
1° de enero de 2002. 
 
Los pagos que a la vez sean ingresos exentos para el trabajador serán deducibles en un 
47%; cuando los mismos no se disminuyan de un ejercicio a otro la deducción procederá por 
un 53%. Por otro lado, las cuotas de seguridad social a cargo de los trabajadores 
pagadas por el patrón dejan de ser deducibles. Para la procedencia de la deducción de 
vales de despensa deberán otorgarse por medio de monederos electrónicos autorizados. 
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Los pagos por montos superiores a $2,000 incluidos salarios deberán realizarse por 
medio de cheque o transferencia y otros medios que no impliquen el uso de efectivo. En 
este sentido y en correlación con las modificaciones al CFF los pagos por salarios y 
conceptos asimilados deberán ampararse con CFDI. 
 
Eliminan el estímulo para la deducción inmediata de activos fijos que se utilizarán fuera de 
las zonas metropolitanas del D.F., Guadalajara y Monterrey. Asimismo, la deducción de las 
inversiones en automóviles procederá hasta por el importe de $130,000. Por lo que 
respecta al arrendamiento de automóviles el tope deducible se fija en $200 diarios. 
 
Los consumos en restaurantes serán deducibles en un 8.75% cumpliendo con requisitos.  
 
En materia de costo de lo vendido, derogan las disposiciones que hacen referencia al 
sistema de costeo directo y método de valuación de últimas entradas primeras salidas 
(UEPS) en concordancia con su eliminación en Normas de Información Financieras (NIF) 
mexicanas. Continúa la deducción de terrenos adquiridos por desarrolladores 
inmobiliarios condicionadas a su desarrollo y venta dentro de los tres ejercicios posteriores 
a la deducción. 
 
Se deroga la presentación de la mayoría de las declaraciones informativas con efectos a 
partir del ejercicio fiscal de 2017. Los donativos a entes gubernamentales serán 
deducibles hasta por un 4% de la utilidad fiscal o de los ingresos declarados según se trate 
de personas morales o físicas, respectivamente. Las instituciones de enseñanza 
continuarán en el régimen de actividades no lucrativas en la medida en que obtengan 
autorización para recibir donativos. 
 
En materia de regímenes especiales se derogan los de Consolidación Fiscal y 
Simplificado; a cambio se crea el nuevo régimen opcional para grupo de sociedades, mismo 
que sustituye al primero y dos nuevos que sustituyen al segundo: Coordinados de 
autotransporte y de las actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras (AGASPE)  
 
Se establece un impuesto cedular adicional a los dividendos a cargo de personas físicas 
que procedan de utilidades generadas a partir de 2014. Dicho impuesto será retenido por la 
sociedad que realice la distribución de dividendos y se considerará como pago definitivo. 
Cuando el dividendo proceda del extranjero la persona física enterará directamente el 
impuesto correspondiente. Para regular el ejercicio del cual proceden los dividendos el 
contribuyente deberá llevar dos cuentas de utilidades fiscales netas, las anteriores y 
aquellas generadas a partir de 2014. Mediante disposiciones transitorias se establece la 
mecánica para conformar el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta de los ejercicios de 
2001 a 2013. Igualmente se incorpora un impuesto cedular del 10% a la enajenación de 
acciones en bolsa de valores. 
 
Derogan el régimen de pequeños contribuyentes e intermedio. Se crea el nuevo 
régimen de incorporación que tiene como finalidad preparar a los contribuyentes para 
incorporarse al régimen general en un plazo de 10 años. Aplica a personas físicas con 
actividades empresariales e ingresos de hasta 2 millones de pesos al año. En este régimen 
los pagos serán bimestrales con carácter de definitivos. Los contribuyentes que accedan a 
este nuevo régimen gozarán de una reducción del ISR del 100% en el primer ejercicio, 
porcentaje que se reducirá gradualmente cada año hasta llegar a un 10% en el décimo año. 
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Se crean tres nuevos rangos en la tarifa de ISR a cargo de personas físicas: para ingresos 
superiores a 750 mil pesos la tasa marginal será del 32%, para ingresos superiores a 1 
millón, tasa del 34% y para ingresos superiores a 3 millones la tasa será del 35%. 
 
Por otro lado se establece límite a las deducciones personales de personas físicas por 
hasta 4 salarios mínimos del área geográfica del contribuyente o 10% de los ingresos 
declarados. En este sentido se establece que los gastos honorarios médicos, dentales, 
gastos hospitalarios y transporte escolar no serán deducibles cuando se paguen en 
efectivo.  
 
Disminuyen a 700 mil UDIS el monto de la exención por la enajenación de casa 
habitación. 
 
Reducen el monto de los créditos para casa habitación por los que los que es posible 
deducir el interés real pagado a 750 mil UDIS. 
 
LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
 
Se realizan diversas adecuaciones relacionadas con el tema de importaciones temporales 
al amparo de los diversos programas relacionados con la industria de exportación. 
 
Se deroga la tasa del 11% homologando la tasa del impuesto en la franja fronteriza. Se 
establece como afectos de gravamen la enajenación de mascotas y sus alimentos así 
como los chicles y gomas de mascar. 
  
Incorporan a las sociedades financieras de objeto múltiple (SOFOMES) en la determinación 
del factor de acreditamiento para integrantes del sistema financiero. En concordancia con la 
LISR, eliminan el tratamiento del régimen de pequeños contribuyentes con base en 
estimativas. Por otro lado se establece el tratamiento para regular el nuevo régimen de 
incorporación y sus pagos bimestrales.  
 
Asimismo, se adiciona el tratamiento de los pagos provisionales trimestrales de 
arrendadores con ingresos de hasta 10 salarios mínimos del Distrito Federal al mes. 
 
Se señala con precisión el momento de la enajenación tratándose del faltante de 
inventarios, donativos gravados y prestación de servicios exentos.  
 
Por último, limitan la exención al transporte público de personas al prestado en áreas 
urbanas, suburbanas y zonas metropolitanas. 
 
LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 
 
Se establecen nuevos gravámenes: 
 

! Tasa a alimentos no básicos con densidad calórica de 275Kcal/100gr (comida 
chatarra) 8% 

! Cuota de $1.00 por litro a bebidas con azucares añadidos 
! Plaguicidas, dependiendo de toxicidad de 6% a 9% 
! Combustibles fósiles, diversas cuotas por volumen y tipo. 

 
***** 

  



 
6 

COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 
 

 
NORMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA B-1 CAMBIOS 

CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES 
 
 

Autor: CPC y MA Juan Carlos Hernández Padilla 
 
 

Introducción 
Esta NIF establece que uno de los requisitos básicos de la información financiera es la 
comparabilidad de la información que se presenta a los usuarios generales de los estados 
financieros. Las decisiones económicas basadas en esta información requieren la 
comparabilidad relativa a la situación financiera y a las operaciones de una entidad en 
diversas fechas y periodos para conocer la evolución de ésta en el tiempo, predecir estos 
datos y también para comparar la información con la correspondiente a otras entidades, 
nacionales o extranjeras. 

 
Por esta razón, es necesario que los estados financieros que emite una entidad sean 
preparados con base en las mismas normas particulares, de periodo a periodo. Si esta 
consistencia no se mantiene, existe el riesgo de que la información financiera contenida en 
los estados financieros pueda inducir a los usuarios a errores en su interpretación e influya 
en la toma de decisiones equivocadas. 

 
Es importante resaltar que cuando exista un cambio que afecte la comparabilidad de la 
información que  contienen los estados financieros, dicho cambio debe ser justificado por la 
administración de la entidad revelando en las notas a los estados financieros las razones de 
dicho cambio.  
 
Objetivo de la NIF: 
Su objetivo es establecer normas particulares y de presentación y revelación de los cambios 
contables y correcciones de errores que se presenten en la contabilidad de una entidad. Así 
mismo, el alcance de estas disposiciones es que son aplicables a todas las entidades que  
emitan estados financieros en los términos de la NIF A-3.  

 
Para el entendimiento de esta norma, es importante definir los siguientes conceptos 
contenidos en ésta, que son los siguientes: 

 
" Aplicación prospectiva.- Es el reconocimiento en el periodo actual y 

periodos futuros del efecto de un cambio contable a partir de la fecha en el 
que ocurre. 
 

" Aplicación retrospectiva.- Es el reconocimiento del efecto de un cambio 
contable o de la corrección de un error en periodos anteriores a la fecha en 
que esto ocurre. 
 

" Cambio contable.- Es un cambio en la estructura del ente económico, un 
cambio en la estimación contable, un cambio de una norma particular o una 
reclasificación. 
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" Errores en los estados financieros previamente emitidos.- Estos son 

errores aritméticos, aplicación incorrecta de normas, omisiones o mal uso de 
información base para el reconocimiento contable. 
 

" Impráctico.- Es la imposibilidad de aplicar retrospectivamente los efectos de 
un cambio contable o de la corrección de un error. 

 
Es relevante conocer que el efecto que provoca un cambio contable o la corrección de un 
error debe reconocerse e informarse de acuerdo a las NIF, salvo que exista una norma 
particular que establezca una situación específica.  

 
El postulado básico que describe a esta NIF es el de Consistencia, lo cual implica que a 
operaciones similares de la entidad debe aplicarse el mismo tratamiento contable, que debe 
permanecer en el tiempo, mientras no cambie su esencia económica. También el marco 
conceptual establece que la Comparabilidad no debe ser un freno en la evolución y 
mejoramiento de la calidad de la información financiera. 
 
Cambios contables con tratamiento retrospectivo y correcciones de errores 
Se debe entender que todos los cambios en normas particulares, reclasificaciones y 
correcciones de errores deben reconocerse mediante su aplicación retrospectiva. Esto 
implica que los estados financieros básicos, comparados con los del periodo actual y 
afectados por un cambio contable o corrección, deben ajustarse o reclasificarse 
retrospectivamente para reconocer en ellos los efectos que estos tengan.  

 
En caso de que se presentaran efectos que afecten periodos previos al último presentado, 
deben ajustarse o reclasificarse los efectos acumulados correspondientes en saldos de 
activos, pasivos o capital/patrimonio contable. Asimismo, cuando exista un caso 
excepcional en el que resulten imprácticos los ajustes o reclasificaciones retrospectivos, 
estos deberán reconocerse ajustando en los estados financieros, del periodo afectado más 
antiguo, los saldos al inicio del periodo de resultados acumulados o de algún renglón 
apropiado de activos, pasivos y capital/patrimonio contable. 

 
Dice la norma que cuando se realice uno de estos cambios, se debe incluir: un estado de 
posición financiera al inicio del periodo más antiguo ajustado con la aplicación retrospectiva, 
un estado de variaciones en el capital contable que muestre por cada rubro los saldos 
iniciales previamente informados, los efectos de la aplicación retrospectiva segregando los 
efectos de los cambios contables y correcciones y los saldos iniciales ajustados 
retrospectivamente. Es significativo mencionar que los cambios derivados deben 
reconocerse netos de los impuestos a la utilidad. 

 
Es importante especificar que NO debe aplicarse el tratamiento retrospectivo cuando la 
norma particular sea sobre operaciones que se presentan por primera vez en la entidad o 
que genera efectos que no fueron importantes en periodos anteriores. 

 
Para que la información sea más clara, son necesarios los cambios en la presentación y 
agrupación de las partidas que integran los estados financieros. Si se presentan los cambios 
o correcciones previamente mencionados, los estados financieros de periodos anteriores 
que se presenten, deben reclasificarse retrospectivamente conforme a la nueva clasificación 
adoptada. Estas reclasificaciones no modifican los importes de utilidad/pérdida neta o 
integral ni al total del capital/patrimonio contable. 
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Los errores en estados financieros de periodos anteriores deben corregirse desde el 
momento en que se conocen y se deriven de situaciones tales como omisiones o mal uso 
de información. Un aspecto relevante que no debemos pasar por alto es que los cambios 
en estimaciones contables no deben calificarse como errores contables. 

 
Hay que tomar en cuenta que se considera impráctico aplicar retrospectivamente un cambio 
contable o corrección, si el efecto de la aplicación retrospectiva no puede determinarse, si 
requiere asumir supuestos acerca de cuál hubiera sido la intención de la administración, o si 
requiere que se hagan estimaciones significativas a un periodo anterior y no es posible 
determinar objetivamente si la información utilizada estaba disponible a la fecha en que se 
reconocieron las operaciones afectadas. 
 
Normas de revelación 
Debe revelarse en notas a los estados financieros del periodo en que se reconozcan 
retrospectivamente el cambio contable o la corrección de un error, la siguiente información: 

 
a) Las causas que provocaron el cambio contable por la aplicación de una norma 

particular y su justificación o la naturaleza del error que se está corrigiendo. 
 

b) Explicación del por qué la nueva norma particular es preferible o necesaria; así 
como el título de la nueva norma, la naturaleza del cambio contable y, en su 
caso, si este se efectuó de acuerdo con a su disposición transitoria y los efectos 
futuros de esta. 
 

c) Los efectos del cambio contable o de la corrección del error, en cada renglón de 
los estados financieros de periodos anteriores que se presentan y hayan 
resultado afectados, incluyendo en su caso, la utilidad por acción, considerando 
el efecto de impuestos en la utilidad. 

 
d) Una declaración de que la información financiera de los periodos que se 

presentan, anteriores al actual, ha sido ajustada retrospectivamente; y 
 

e) En el caso de reclasificaciones, los rubros afectados y sus importes 
correspondientes, como fueron previamente presentados en los estados 
financieros y después de dar efecto a las reclasificaciones. 

 
Cambios contables con tratamiento prospectivo 
También existen cambios contables con tratamiento prospectivo. Estos cambios son en la 
estructura del ente económico y los cambios en las estimaciones contables. 

 
Cuando exista un cambio en la estructura de un ente económico, debe reconocerse 
contablemente a partir del momento en que ocurre, considerando que este muestra los 
activos netos que controla en cada periodo que presenta en forma comparativa. 

 
Igualmente, cuando existe un cambio en estimaciones contables, esto es si los eventos 
cuyos efectos no se pueden valuar con exactitud, es necesario la utilización de estimaciones 
contables, aunque sean aproximados, de sus efectos futuros. Estos cambios afectan 
directamente al mismo concepto o rubro de los estados financieros que lo originó y, por lo 
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tanto, debe reconocerse ajustando los activos, pasivos y renglones de capital/patrimonio 
contable en el periodo del cambio (si el cambio afecta solamente este periodo) o 
sistemáticamente en el periodo del cambio y en futuros periodos (si el cambio los afecta). 

 
Todos estos cambios contables con tratamiento prospectivo, deben revelarse en los estados 
financieros. En el caso de un cambio en la estructura del ente económico, se debe describir 
la naturaleza del cambio y las razones de este. En caso de los cambios en estimaciones 
contables, en las notas se debe explicar su naturaleza, su efecto en el balance y en el 
resultado neto o integral del periodo. 
 
Conclusiones: 

 
a) Un cambio en las normas particulares o en las estimaciones contables adoptadas 

por la entidad, para la elaboración de sus estados financieros, puede afectar 
importantemente  la presentación de los estados financieros básicos.  
 

b)  La falta de comparabilidad no le permite al usuario de la información financiera 
efectuar una toma de decisiones adecuadas. 

 
c) El CINIF cada año está emitiendo un documento denominado “Mejoras a las NIF”  

el cual clasifica en dos secciones; la primera es, mejoras a las NIF que  generan 
cambios contables; y la segunda son mejoras a las NIF que no generan cambios 
contables. 
 

d) Con base al inciso c) anterior debemos tener muy cuenta dichas mejoras ya que 
las que generan cambios contables nos llevan a aplicar la NIF B-1.  

 
******* 

 
A continuación, presento un ejemplo de estos cambios contables y correcciones. 
 
Datos: 
 

# Omisión en los años 2002, 2003 y 2004  de $36,000 correspondientes a la 
depreciación del edificio, a razón de $12,000 en cada año. 

# Omisión del reconocimiento de la depreciación en cómputo en cada año. 
# Omisión del reconocimiento de impuestos a la utilidad en cada año. 
# Tasa de impuestos a la utilidad: 43% 

 
Resolución: 
 
Ajuste 
Utilidades acumuladas     $36,000 
 Depreciación acumulada      $36,000 
 
Ajuste Retrospectivo en estados financieros 
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Notas 
Nota X. Ajuste retrospectivo a los estados financieros. 
 Durante 2005, los estados financieros correspondientes a los años terminados el 31 
de diciembre de 2004, 2003 y 2002 que habían sido emitidos y publicados previamente, 
fueron ajustados retrospectivamente para reconocer en ellos el efecto de la depreciación 
cuyo reconocimiento se había omitido, a razón de $12,000 en cada año. El efecto de esa 
corrección fue el reducir la utilidad de cada uno de esos años en $6,840, neto de impuestos 
a la utilidad, y las utilidades acumuladas al 31 de diciembre de 2004, 2003 y 2002 en 
$20,520, $13,680 y $6,840, respectivamente. La depreciación acumulada al 31 de diciembre 
de cada uno de esos años se incrementó en $12,000. 
 
 
 
 

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

 
LA POLÍTICA CORPORATIVA DE FRAUDE  

 
 
 

Autor: CPC, CFE, EAIF, MF Joel Alejandro Balbuena Hernández 
 
 

Los expertos afirman que es mucho más fácil y barato prevenir que detectar el fraude. 
 
Para concebir un poco mejor la magnitud y el costo que representa el fraude en el mundo 
corporativo, me permito recalcar que la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) en 
su más reciente “Reporte a las Naciones” indica cuan alarmante son las cifras relativas al 
fraude: 

$ En 2012, el fraude en todas sus formas causó daños que se estiman en más de 3.5 
trillones de dólares. 

$ Se estima que una organización típica pierde 5% por fraude al año, 
$ La pérdida promedio se estima en $140,000 USD al año, 
$ Las organizaciones más pequeñas sufren las más grandes pérdidas promedio. 

 
Existen muchos procedimientos de los que se pueden valer las organizaciones para prevenir 
el fraude y en su caso detectarlo, algunos ejemplos son: 

$ Establecer políticas proactivas de fraude 
$ Practicar revisiones analíticas para detectar tendencias inusuales 
$ Incrementar la percepción de detección de fraude 
$ Instalar mecanismos de denuncias anónimas 
$ Establecer vacaciones obligadas 
$ Rotar puestos 
$ Realizar auditorías sorpresa 
$ Entrenar al personal en temas de fraude 
$ Tratar de disminuir las presiones externas de los empleados 
$ Aplicar políticas de puertas abiertas 
$ Implementar programas de apoyo a los empleados 
$ Ofrecer recompensas por denuncias exitosas, etc. 

 
LA POLITICA DE FRAUDE 

 
Un elemento muy importante para implantar un programa de prevención de fraude es el 
desarrollar por escrito una política de fraude. En ella se establece la manera en que la 
compañía manejará cualquier asunto relativo al fraude de acuerdo a las diferentes 
circunstancias.  
 
La ACFE coloca a la “percepción de detección” como el método de disuasión de fraude 
más eficiente. Establecer una política de fraude por escrito, es el primer paso hacia una 
disuasión de fraude efectiva. 
 

OBJETIVOS DE LA POLÍTICA DE FRAUDE 
 

$ Que la información financiera sea certera y confiable 
$ Que las políticas, procedimientos, planes, leyes y reglamentos sean cumplidos 
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$ La Protección de los activos contra pérdida y robo 
$ Que los recursos sean usados eficientemente 
$ El cumplimiento de metas y objetivos 

 
EJEMPLO DE UNA POLITICA DE FRAUDE 

 
El siguiente es un formato propuesto por la ACFE para el desarrollo por escrito de una 
política de fraude: 
 
Declaración de la política 
La política de fraude corporativo es establecida para facilitar el desarrollo de controles que 
ayudarán en la detección y prevención del fraude contra “la Compañía ABC” (La compañía). 
La intención de la compañía es la de promover un comportamiento organizacional coherente 
proporcionando pautas y asignando responsabilidades para el desarrollo de controles y la 
ejecución de investigaciones. 
 
Alcance 
Esta política aplica a cualquier irregularidad o sospecha de irregularidad, que involucre a los 
empleados así como a los accionistas, proveedores, consultores, contratistas, y/o cualquier 
otra parte que tenga una relación de negocios con “la Compañía ABC”.  
 
Cualquier actividad de investigación deberá ejecutarse de manera independiente del 
sospechoso, el servicio que presta, su posición, título o su relación con la empresa. 
 
Política 
La Administración es responsable de la detección y prevención de fraude, malversación y 
otras irregularidades. El fraude se define como la falsa representación intencional o el 
encubrimiento de un hecho material con el fin de inducir a otros para actuar en su perjuicio. 
Cada miembro de la administración deberá estar familiarizado con los tipos de 
irregularidades que podrían ocurrir dentro de su área de responsabilidad y estar atento a 
cualquier indicio de irregularidad. 
 
Cualquier irregularidad que sea detectada o sospecha debe ser reportada inmediatamente a 
la unidad de investigación, quien coordina todas las investigaciones con el departamento 
legal y las demás áreas afectadas, tanto internas como externas. 
 
Las acciones que constituyen fraude  
Los términos desfalco, apropiación indebida y otras irregularidades se refieren a, pero no se 
limitan a:  

$ Cualquier acto deshonesto o fraudulento  
$ Malversación de fondos, valores, suministros u otros activos  
$ Deshonestidad en el manejo o reporte de dinero o transacciones financieras  
$ Especulación como resultado de conocer información privilegiada de las actividades 

de la empresa  
$ Revelar datos confidenciales y exclusivos a partes externas  
$ Revelar a otras personas las actividades en valores a las que se dedica la compañía 

o que son contempladas por esta.  
$ Aceptar o buscar cualquier valor material proveniente de contratistas, proveedores o 

personas que proporcionan servicios y materiales a la empresa. Con excepción: de 
los regalos con un valor menor a 500 pesos.  

$ La destrucción, eliminación o uso inadecuado de registros, mobiliario, accesorios y 
equipos; y/o  



 
14 

$ Cualquier irregularidad relacionada ó similar 
 
Otras irregularidades que no constituyen fraude 
Las irregularidades concernientes a la moral del empleado, su conducta ética, o 
comportamiento deben ser resueltas por la administración y por la unidad de recursos 
humanos en lugar de la unidad de investigación. 
 
Si hay alguna duda respecto a si una acción constituye fraude, contactar al Director de 
______ para obtener orientación.   
 
Responsabilidades de investigación  
La unidad de investigación tiene como responsabilidad primordial la investigación de toda 
sospecha de actos fraudulentos como se define en la política de fraude. Si la investigación 
corrobora que han ocurrido actividades fraudulentas, La Unidad de investigación emitirá 
informes al personal designado y, si procede, a la Junta Directiva a través del Comité de 
auditoría.   
 
Las decisiones de enjuiciar o remitir los resultados del examen a las autoridades 
correspondientes se realizarán conjuntamente con abogados y directivos, así como las 
decisiones finales para desechar los casos. 
 
Confidencialidad 
La Unidad de investigación tratará toda la información recibida confidencialmente. Cualquier 
empleado que sospeche la existencia de cualquier actividad fraudulenta o deshonesta 
deberá notificarla inmediatamente a la unidad de investigación y debe abstenerse de realizar 
personalmente investigaciones, entrevistas o interrogatorios relacionados a cualquier 
presunto acto fraudulento (véase la sección de PROCEDIMIENTOS DE NOTIFICACION 
más abajo).   
 
Los resultados de las investigaciones no serán divulgados o discutidos con nadie aparte de 
aquellos que tienen una necesidad legítima de conocerlos. Esto es importante para evitar un 
daño a la reputación de las personas sospechosas, quienes posteriormente pueden resultar 
declarados inocentes de conducta indebida y para proteger a la empresa de una potencial 
responsabilidad civil. 
 
Autorización para investigar sospechas de fraude 
Los miembros de la unidad de investigación tendrán: 

$ Acceso libre e ilimitado a todos los registros e instalaciones de la empresa, ya sean 
propios o rentados; y  

$ La autoridad para examinar, copiar y/o retirar toda o una parte de los contenidos de 
los archivos, escritorios, archiveros y otras instalaciones de almacenamiento en las 
instalaciones sin previo aviso o consentimiento de cualquier individuo quien pudiera 
estar usándolo o tener la custodia de dichos artículos o instalaciones cuando se 
encuentre en el ámbito de la investigación. 

 
Procedimientos de notificación  
Se debe tener mucho cuidado en la investigación de irregularidades para evitar acusaciones 
erróneas o alertar a los sospechosos de que se está desarrollando una investigación.  
 
Cualquier empleado que descubra o sospeche la existencia de actividades fraudulentas lo 
deberá comunicar con la unidad de investigación inmediatamente. El empleado u otros 
denunciantes pueden permanecer en el anonimato. Todas las dudas relativas a la actividad 
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bajo investigación, al individuo sospechoso, su abogado o representante o cualquier otro 
denunciante deberán dirigirse a la unidad de investigación o al Departamento Legal. No se 
dará ninguna información sobre la situación de la investigación. La respuesta adecuada ante 
cualquier pregunta deberá ser: "No estoy facultado para discutir este asunto". Bajo ninguna 
circunstancia se deberá hacer referencia a "la denuncia," "el crimen", "el fraude", "la 
falsificación", "la apropiación indebida", o cualquier otra referencia específica.  Las personas 
denunciantes deberán ser informadas de lo siguiente: 

$ No deberán ponerse en contacto con el sospechoso para tratar de determinar 
hechos o exigir restitución.   

$ No hablar sobre el caso, hechos, sospechas o alegaciones con nadie a menos que 
específicamente les sea solicitado por el Departamento Legal o la unidad de 
investigación. 

 
Decisión de despido 
Si como resultado de una investigación se recomienda el despido de un individuo, dicha 
recomendación será revisada para su aprobación por los representantes designados de 
recursos humanos y del departamento legal y, si es necesario, por asesores externos antes 
de ejecutar cualquier acción. La unidad de investigación no tiene la autoridad para despedir 
a un empleado. La decisión de despedir a un empleado deberá ser tomada por la 
administración. Si la unidad de investigación cree que la decisión es inapropiada de acuerdo 
a los hechos presentados, estos hechos se deberán presentar a nivel directivo para tomar 
una decisión final. 
 
Responsable de la política 
El Director de ______ es responsable de la administración, revisión, interpretación y 
aplicación de esta política. La política será revisada anualmente y perfeccionada según sea 
necesario. 
 
Aprobación 
Firma de aprobación del responsable - Director Ejecutivo / Vice Presidente / Ejecutivo - y 
fecha de aprobación. 
 

CONCLUSIÓN 
 
La ACFE estima que en 2012 el fraude causó daños por más de 3.5 Trillones de dólares. 
 
Los expertos afirman que es mucho más fácil y barato prevenir que detectar el fraude. 
 
Existe toda una gama de métodos y procedimientos que pueden ser usados por una 
organización para prevenir y en su caso detectar el fraude; de entre todos ellos, el 
establecer por escrito una política de fraude es el primer paso hacia una disuasión efectiva 
de fraude. 
 
El Boletín Técnico de Mayo 2013 incluye otro artículo que analiza el proceso destinado a 
identificar y abordar de manera proactiva las vulnerabilidades de las organizaciones a los 
fraudes. Se trata del estudio de riesgos de fraude, el cual también es una poderosa 
herramienta para prevenir y en su caso, detectar el fraude. Este estudio es más un arte que 
una ciencia y debe aplicarse como un proceso permanente y no como una actividad que 
sucede sólo una vez. 
 
 
 



 
16 
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***** 
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COMISIÓN DE CONTROL DE CALIDAD 
 
 

MONITOREO 
(SEXTO ELEMENTO DE UN SISTEMA 

DE CONTROL DE CALIDAD) 
 
 

Autor: CPC y MDF Jesús Serrano Díaz 

 
La Norma de Control de Calidad (NCC) menciona que las firmas deben establecer un 
sistema de control de calidad que incluya políticas y procedimientos dirigidos a los 
elementos que la integran, y como parte de esos elementos, se encuentra el relativo al 
monitoreo (sexto elemento). 
 
El control de calidad se refiere a las técnicas usadas para estandarizar algo y que se puede 
ver desde dos enfoques tradicionales: 

!   Perceptivo: Satisfacción de las necesidades del cliente (emisión de un informe 
independiente sobre sus estados financieros o sobre alguna cuenta específica, por 
ejemplo: informes fiscales, informes sobre propuestas de valor que permitan mejorar 
la administración u operación de la entidad revisada, etc.). 

! Funcional: Cumplir con la normatividad requerida.  

En ese orden de ideas podríamos decir que la calidad en el monitoreo se refiere a dar un 
seguimiento continuo al sistema de control de calidad de las firmas, es decir verificar si las 
políticas y procedimientos que se implementaron para los cinco primeros elementos del 
sistema de control de calidad (responsabilidad de los líderes de la firma sobre el control de            
calidad en la misma, requisitos éticos relevantes, aceptación y retención de las relaciones 
profesionales con clientes y trabajos específicos, recursos humanos y desempeño del 
trabajo) fueron adecuados, funcionan como se diseñaron y están siendo aplicados, lo 
anterior pues conforma el sexto elemento en el sistema de control de calidad denominado 
“monitoreo”. 
 
Por lo anterior para el monitoreo se diseñarán políticas y procedimientos para: 
 
1.- La evaluación continua del sistema de control de calidad de la firma, incluyendo 
inspección periódica de trabajos terminados (por lo menos un trabajo de cada uno de los 
socios), misma que deberá llevarse a cabo en forma cíclica, es decir frecuentemente, que 
cada cierto tiempo se repita en periodos de tiempo llamados “ciclos de inspección”.  
 
2.- La asignación de la responsabilidad a un socio o socios u otras personas de la firma 
con experiencia y autoridad para asumir dicha responsabilidad, misma que será anualmente 
y a propuesta de alguno de los socios de la firma, mismo o mismas que emitirán un informe 
sobre los resultados obtenidos del monitoreo a la asamblea de socios de la firma. En 
relación al informe, cuando los resultados de los procedimientos de monitoreo indiquen que 
un informe puede ser inapropiado o que se omitieron procedimientos, el socio encargado, 
debe determinar la acción adicional a realizarse para cumplir las normas profesionales 
relevantes y los requisitos regulatorios y legales. En su caso, debe considerar también 
asesoría legal. 
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3.- Quienes llevan a cabo la inspección de los trabajos, mismos que no deben estar 
involucrados en el desempeño del trabajo o en la revisión del control de calidad de la firma. 
 

 
Evaluación y comunicación de deficiencias 

 
 
Por las deficiencias encontradas a través del monitoreo se deben dar recomendaciones 
para: 
 
1.-  Emprender la acción correctiva en relación con un trabajo particular o un miembro del 
equipo. 
 
2.-  Comunicar los resultados a los responsables del entrenamiento y desarrollo profesional. 
 
3.-  Hacer cambios a las políticas y procedimientos de control de calidad, en su caso. 
 
4.-  Acciones disciplinarias contra quienes dejen de cumplir las políticas y procedimientos de 
la firma, especialmente quienes lo hagan en forma recurrente. 
 

 
Las firmas deben evaluar el efecto de las deficiencias identificadas como resultado del 
proceso de monitoreo y deben determinar si son: 
 
1.-  Casos que no necesariamente indican que el sistema de control de calidad de la firma 
es insuficiente. 
 
2.-  Deficiencias recurrentes significativas que requieran acción correctiva inmediata. 
 
3.-  Comunicarlo anualmente tanto a los socios como a la red. 
 
 

Quejas y controversias 
 
 

La dirección de la firma debe establecer políticas y procedimientos diseñados para 
proporcionar certeza razonable de que se manejan apropiadamente: 
 
 
1.-  Las quejas del trabajo desempeñado por personal de la firma y que no cumplen con las 
normas profesionales y los requisitos regulatorios y legales. 
 
2.-  Las controversias de incumplimiento con el sistema de control de calidad de la firma. 
 
3.-  Las deficiencias en el diseño u operación de las políticas y procedimientos de control de 
calidad de la firma o incumplimiento con el sistema de control de calidad, por una persona, o 
personas identificadas durante las investigaciones de las quejas y controversias. 
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Como parte de este proceso, la dirección debe establecer canales de comunicación 
claramente definidos, para que el personal exponga cualquier preocupación, de tal forma 
que les facilite el manifestarse sin temor a represalias. 
 
La dirección debe requerir que dichas quejas y controversias sean investigadas de acuerdo 
con las políticas y procedimientos establecidos y supervisados por un socio con experiencia 
suficiente y autoridad apropiada dentro de la firma y que no esté involucrado de alguna otra 
forma con el trabajo. 
 
La dirección de la firma será la encargada de dar respuesta a las quejas y controversias, de 
acuerdo con las políticas y procedimientos de acuerdo a lo siguiente: 
 
El socio a cargo del sistema de control de calidad, deberá implementar canales de 
comunicación que permitan la exposición por parte del personal de la firma, de situaciones 
que involucren problemas o fallas en el control de calidad de la firma, cuidando en todo 
momento de garantizar la privacidad de la fuente de información y garantice al personal el 
poderse manifestar sin represalia alguna, entre otras: 
 
1.-  Se colocará un buzón de quejas y sugerencias a la entrada de las oficinas. 
 
2.-  Se abrirá una cuenta de correo electrónico específica para recibir quejas y/o sugerencias 
del personal de la firma o de terceros ajenos. 
 
3.-  Selectivamente se solicitará al personal del cliente de la firma que nos manifiesten sus 
quejas y/o sugerencias sobre el servicio brindado. 
 
Todas las situaciones que versen sobre el control de calidad obtenidas por estos medios, 
serán investigadas por el socio a cargo del sistema de control de calidad y turnadas a la 
asamblea de socios, donde se atenderá la situación. 
 
 

Documentación del sistema de control de calidad 
 
Finalmente se establecerán políticas y procedimientos para quienes desempeñan el 
monitoreo, para la retención de la documentación de la evidencia de la operación de cada 
uno de los elemento del sistema de control de calidad, por un periodo de tiempo, para que 
efectúen su revisión. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DEL DICTAMEN FISCAL 

 
 

IMPORTANCIA RELATIVA O MATERIALIDAD DE 
EJECUCIÓN EN LA PLANIFICACIÓN DE UNA 

AUDITORÍA 
 

Autor: CPC Mario Alberto Montes Castro 
 
 

Antecedentes 
Como auditores de estados financieros nuestro objetivo primordial es emitir una opinión 
sobre si los  estados financieros de una entidad han sido preparados libres de desviaciones 
debidas a fraude o error “material” y  de conformidad con un marco de información 
financiera aplicable (NIF, NIIF,USGAP´s, etc). 
 
Para desarrollar nuestra auditoría debemos evaluar e identificar desde nuestra etapa de 
planificación y durante el transcurso de la misma los riesgos materiales, con el fin de 
mitigarlos a través de nuestros procedimientos. La normatividad internacional referente a 
auditoria nos indica que debemos determinar una cifra o cifras en base a los estados 
financieros auditados, que nos sirva como parámetro monetario de lo que es importante 
dentro de los estados financieros. Para ello debemos tener entendido el conocimiento de 
nuestro cliente (estructura organizacional, operaciones que realiza, cómo las realiza, 
quienes participan en su operación, sus competidores, etc.), con el fin de identificar las 
partidas significativas y riesgos. 
 
Otro aspecto importante será el juicio profesional del auditor, ya que será siempre la base 
para la determinación de la importancia relativa (materialidad), por lo que éste deberá en su 
etapa de planificación estar consciente de las necesidades que tendrán los usuarios de la 
información financiera sobre la cual va a opinar. 
 
Definición (NIA 320) 
La importancia relativa o materialidad para la ejecución del trabajo se refiere a la cifra o 
cifras determinadas por el auditor, por debajo del nivel de la importancia relativa establecida 
para los estados financieros en su conjunto, con el objeto de reducir a un nivel 
adecuadamente bajo la probabilidad de que la suma de las incorrecciones no corregidas y 
no detectadas supere la importancia relativa determinada para los estados financieros en su 
conjunto. En su caso, la importancia relativa para la ejecución del trabajo también se refiere 
a la cifra o cifras determinadas por el auditor por debajo del nivel o niveles de importancia 
relativa establecidos para determinados tipos de transacciones, saldos contables o 
información a revelar. 
 
Por lo tanto, hasta aquí, dos niveles de Materialidad 
 

! Estados financieros en su conjunto 
! De ejecución (en alguna etapa se refería al error tolerable) 
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Pero, la NIA  450 refiere que para evaluar riesgos se debe determinar el importe por debajo 
del cual las incorrecciones se consideran claramente insignificantes (monto trivial o 
claramente sin consecuencias) 
 
Por lo tanto se deben considerar tres niveles de materialidad 
 

! Estados financieros en su conjunto 
! Materialidad de ejecución 
! Monto claramente insignificante 

Para determinar el primer nivel de materialidad es importante que se tenga un conocimiento 
sobre la naturaleza del negocio, tipo de industria, ambiente económico, financiamientos, 
estructura accionaria, con el fin de seleccionar un parámetro o benchmark.  
 
El benchmark puede ser: 

 
% Elementos de los estados financieros, tales como: activos, capital, ingresos, utilidad 

antes de impuestos a la utilidad, ebitda, etc.. 
 
Ejemplos de benchmark: 
 

! Compañías públicas – Utilidades antes de impuestos. 
! Compañías comerciales, que operan bajo circunstancias normales – Utilidades 

antes de impuestos. 
! Compañías con utilidades volátiles – Utilidades promedio antes de impuestos. 
! Compañías que operan con niveles de utilidad cero o casi cero – 

 Ingresos totales. 
! Compañías con pérdidas – Ingresos totales. 
! Compañías pequeñas o administradas por sus dueños– Utilidades normales 

antes de impuestos, ingresos ordinarios totales o activos totales.  
! Compañías bajo contratos de compra/venta – Capital contable o activos totales.  
! Compañías sin fines de lucro/compañías gubernamentales – 

 Ingresos ordinarios totales, contribuciones totales o activos totales. 
 
Porcentajes de medición: 
 

Benchmark Porcentaje de medición 
Utilidades antes de impuestos 
Compañía pública 
Compañía no pública 

 
5% 

5% a 10% 
Utilidades normales antes de impuestos 
Compañía pública 
Compañía no pública 

 
5% 

5% a 10% 
Ingresos totales y Activos totales 0.5% a 1% 
Capital contable 1% a 2% 

 
Estas consideraciones se incluyen para apoyar al auditor a seleccionar un parámetro 
adecuado. Esto es solo una guía y no una regla estricta. Esta guía está basada en la 
experiencia y utilización por parte de algunas firmas de contadores. El auditor debe 
hacer uso de su juicio profesional. 
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Determinación 
Los elementos para su determinación son los siguientes: 

$ Juicio del auditor 
$ Características del ente y su operación 
$ Regularmente un porcentaje sobre diversos rubros de estados financieros 
$  

Por otro lado es conveniente  señalar que sobre la materialidad de estados financieros 
pueden determinarse los otros  niveles. Los porcentajes utilizados en el mercado para 
determinar la materialidad de ejecución y monto trivial son los siguientes: 

& 60 al 70%   materialidad de ejecución 
& 2 al 5%      monto claramente sin consecuencias 

 
El porcentaje es sobre la materialidad de estados financieros 
 
 
Documentación 
 
Es necesario dejar documentado en papeles de trabajo lo siguiente: 
 

a) Materialidad  para los estados financieros en su conjunto. 
b) Cuando resulte aplicable, el nivel o niveles de importancia relativa para determinados 

tipos de transacciones, saldos contables o información a revelar. 
c) Importancia relativa para la ejecución del trabajo. 
d) Monto claramente sin consecuencias. 

 
Revisión conforme avanza la auditoría   
Conforme se desarrolla la auditoría, el auditor debe revisar la materialidad que estableció 
originalmente para los estados financieros en su conjunto; asimismo, deberá revisar y, en su 
caso, modificar esta materialidad original a la luz de la información obtenida durante el 
desarrollo de la auditoría. De ser aplicable, también deberá modificar la materialidad de 
ejecución y el monto claramente sin consecuencias. 
 
Conclusión: 
Los riesgos que conlleva no hacer una  buena selección de la materialidad en sus distintos 
niveles es que los estados financieros contengan incorrecciones no identificadas, lo que se 
traduce en que no auditemos correctamente o bien que falte soporte de la opinión que 
emitimos, ya que podemos dejar fuera partidas materiales. Asimismo se corre el riesgo de 
sobre-auditar por seleccionar una materialidad muy baja perdiendo el enfoque de riesgos 
que requiere el trabajo del auditor. 
 
 
Bibliografía 
 
Normas Internacionales de auditoría. 
NIA 320 Importancia relativa o materialidad en la planificación y ejecución de la auditoría. 
NIA 450 Evaluación de las incorrecciones identificadas durante la realización de la auditoría. 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
EFECTOS DE LA REFORMA FISCAL 
EN LA INDUSTRIA MAQUILADORA 

 
 

Autor: CPC Jesús Castillo Parada 
 

 
En diversos medios de comunicación se ha difundido la reforma fiscal para 2014, la cual 
entre otros aspectos, incluye modificaciones al régimen fiscal de las maquiladoras. 
 
El propósito de este artículo, es manifestar algunos comentarios de los efectos en la 
industria maquiladora y que sin lugar a dudas la trastocarán. 
 
Sin embargo, antes de comentar los efectos fiscales que derivan de la reforma que nos 
ocupa, es interesante revisar algunos aspectos que resultan trascendentes para mantener el 
régimen fiscal de dicha industria. 
 
Antecedentes 
 
El término maquila se originó en España, con los propietarios de los molinos que cobraban a 
los agricultores locales por procesar el trigo. Actualmente, el término “maquiladora” de 
manera general se concibe como la manufactura parcial o total, ensamble, reparación o 
empaque de productos para la exportación, que realiza una empresa Mexicana (la 
maquiladora) con equipo e insumos proporcionados por extranjeros. 
 
Ahora bien, en México la industria maquiladora de exportación nace en los años sesenta, 
como respuesta económica al encarecimiento de la mano de obra que tuvo lugar en Japón y 
Estados Unidos, países altamente industrializados. 
 
Adicionalmente, mediante un programa del gobierno federal de México, en mayo de 1965 se 
establece la política de fomento a la industria maquiladora de exportación en el norte del 
país, consistente en la industrialización de la frontera norte. 
 
Al amparo de dicho programa, las empresas maquiladoras se responsabilizaron para crear 
fuentes de empleo, fortalecer la balanza comercial del país mediante una mayor aportación 
neta de divisas, así como contribuir a una mayor integración y coadyuvar a incrementar la 
competitividad internacional de la industria nacional y la capacitación de los trabajadores, sin 
dejar de lado el impulso, el desarrollo y la transferencia de tecnología en el país. 
 
En 1966, se formaliza el programa y se construye el primer parque industrial en Ciudad 
Juárez, Chihuahua, el cual conlleva a la creación de una empresa maquiladora dedicada a 
la manufactura de televisores. Asimismo, en 1968 se funda el segundo parque industrial en 
Nogales, Sonora, con una empresa dedicada a la manufactura de plásticos. 
 
Casi una década después, en 1973 surgieron parques industriales a lo largo de la frontera 
norte de México, destacando Baja California con poco más de cien empresas distribuidas en 
diversos municipios, tales como; Tijuana, Ensenada, Mexicali, entre otros. Luego siguió 
Tamaulipas con más de 50 industrias, distribuidas en los municipios de Nuevo Laredo, 
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Reynosa y Matamoros. Posteriormente, en Sonora y Coahuila se instalaron más de 
cincuenta empresas. 
 
En 1971 se incorpora al Código Aduanero el reglamento para la actividad maquiladora, y en 
1972 se realizan las primeras modificaciones para ampliar el sistema de maquila a todo 
México. 
 
Por otra parte, a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), la industria de la manufactura y por ende las empresas maquiladoras de 
exportación, se catalogaron como una fuente importante en la generación de divisas para el 
país, sin excluir el número de empleos que ha generado, particularmente en la frontera 
norte. 
 
Importancia de mantener el régimen y los incentivos fiscales de maquiladoras 
 
Sobre la base de lo anterior, se puede confirmar algo que no es nuevo, y me refiero a que 
este tipo de actividades ofrece a los países desarrollados una extraordinaria alternativa para 
que a través de la subcontratación de maquiladoras Mexicanas, sus productos compitan en 
los mercados externos. 
 
Asimismo, la industria maquiladora de exportación en México ha crecido por la demanda 
ascendente de los mercados externos, así como por los resultados de la política económica 
interna que ha impulsado la creación de enclaves industriales para la exportación y un 
aspecto muy relevante, sin restar importancia a los anteriores, la incorporación a la 
legislación fiscal de incentivos y un régimen específico para esta industria. 
 
Adicionalmente, esta industria ha adquirido importancia, puesto que ha permitido a México 
tener un desarrollo tecnológico, una participación creciente en los mercados internacionales 
y una capacitación constante para los trabajadores que se emplean en este tipo de 
industrias. 
 
También, es importante no perder de vista que en los primeros años de la década de los 
noventas, particularmente a partir de 1994, con la devaluación del peso y ya estando en 
vigor el referido TLCAN, empresas extranjeras incrementaron sus inversiones en nuestro 
país por las facilidades que ofrecía dicho tratado y por el cual la industria manufacturera 
pudo mantenerse y recuperarse de la crisis económica que azotaba al país, además que 
ante las miradas de otros países México empezaba a ser muy seductor para invertir, toda 
vez que existía y sigue existiendo la necesidad de generar más empleos y dado que la mano 
de obra era barata y lo sigue siendo, para los inversionistas resulta atractivo porque es un 
rubro muy importante en los costos de producción. 
 
Como se puede observar, las necesidades actuales no son muy distintas a las de décadas 
anteriores, ya que actualmente México requiere crear empleos, generar divisas, mantener e 
incrementar la calidad en la mano de obra y continuar con la tendencia de la especialidad en 
las distintas tecnologías de punta. 
 
Ahora bien, no es ajeno y es del dominio público que actualmente se está incrementando la 
inversión extranjera en nuestro país, no solo en la zona fronteriza del norte, sino que ahora 
en el bajío y centro del país, particularmente en los estados de Guanajuato y Querétaro, en 
el primero de ellos se distingue por la inversión en la industria automotriz generalizada por 
firmas asiáticas y en el segundo la nueva industria denominada aeroespacial. 
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El tipo de inversiones que se están llevando a cabo no son de aquellas denominadas 
“golondrinas”, las que en cuestión de horas pueden abandonar el país, sino que son de largo 
plazo. Esto es así porque se está invirtiendo en industrias que demandan construcciones, 
maquinaria y equipo, así como recurso humano con talento y experiencia, solo por 
mencionar algunos conceptos. 
 
Es importante también no perder de vista que este tipo de inversiones conlleva a que 
proveedores nacionales y extranjeros de bienes y servicios se establezcan alrededor de este 
tipo de industrias, por lo que el efecto es exponencial y permite que la económica sea más 
activa; esto es que al existir una mayor actividad en la proveeduría de bienes y servicios, así 
como en la generación de empleos, los involucrados tienden al consumo, y así toda esta 
actividad en su conjunto genera riqueza que de alguna manera se convierte en recaudación, 
lo que abona a que nuestro gobierno tenga más recursos para enfrentar el gasto público. 
 
Por lo anterior, reviste de gran importancia mantener el régimen e incentivos fiscales 
actuales de la industria maquiladora, ya que son factores que forman parte de la decisión de 
extranjeros para invertir y continuar invirtiendo en México, y es por ello que considero deben 
mantenerse, de otra forma esto pone en riesgo el que México siga siendo atractivo para 
invertir, sin dejar de mencionar que pueden dichos inversionistas buscar otros países para 
invertir, los que sin duda podrían brindarles mayores beneficios. 
 
Reforma fiscal 
 
La reforma fiscal para 2014, en particular para la industria maquiladora, fue motivada por los 
comentarios emitidos por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE), en relación con los niveles de recaudación fiscal en México y la permanencia de 
regímenes fiscales que se consideran deberían de ser eliminados o restringidos. 
 
Al respecto, a continuación menciono las principales reformas que desde mi punto de vista 
afectarán a esta industria: 
 
Limitación en la aplicación de la exención parcial del Impuesto Sobre la Renta 
 
El régimen fiscal de esta industria está fundamentado de manera importante en dos 
Decretos Presidenciales que actualmente otorgan beneficios fiscales a los contribuyentes y 
que fueron emitidos con fechas 30 de octubre de 2003 (exención en materia de Impuesto 
Sobre la Renta) y 5 de noviembre de 2007 (crédito fiscal en materia de Impuesto 
Empresarial a Tasa Única). Este último Decreto fue modificado con fecha 12 de octubre de 
2011.  
 
El primer Decreto versa en materia del Impuesto Sobre la Renta y fue promulgado como una 
medida de apoyo a la industria maquiladora en México derivado de la salida importante o 
migración de empresas hacia países en Asia, sobre todo a China. Como puede observarse, 
la antigüedad de este Decreto es importante, ya que tiene más de 10 años de vigencia y por 
esta misma razón pudiera ser que está en duda su eliminación, y me refiero a que está en 
duda porque no es claro en la reforma fiscal si fue derogado. 
 
El segundo Decreto es en materia del Impuesto Empresarial a Tasa Única, el cual es un 
documento más reciente y que fue promulgado a finales de 2007 para disminuir el efecto 
negativo que se generaría para estas empresas con la entrada en vigor de la referida Ley. 
Este beneficio fue posteriormente extendido hasta 2013, en virtud de que originalmente se 
había otorgado únicamente hasta 2011.  
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Sin embargo, con la derogación de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, la 
vigencia de este último Decreto resulta intrascendente. 
 
Ahora bien, cuando evaluamos el futuro del primer Decreto, se puede concluir que al quedar 
eliminado habrá un efecto importante en el pago de impuestos por parte de estas empresas 
y la tasa para determinar el Impuesto sobre la Renta podría llegar a niveles , es decir por 
encima de la tasa corporativa actual del 30%. 
 
Obviamente, esto tendrá un efecto trascendente en la competitividad fiscal de estas 
empresas si la comparamos con los regímenes fiscales existentes en otros países, y 
además posiblemente surgirán efectos de doble tributación, toda vez que algunos países 
mantienen una tasa corporativa inferior al 30%. 
 
 
Cambios para efectos de Impuesto al Valor Agregado en las importaciones temporales 
de bienes al país 
 
Otra de las actividades que está siendo cuestionada es la relacionada con la importación a 
temporal de bienes (materias primas y activos fijos). Actualmente, las empresas que operan 
al amparo de un programa IMMEX pueden llevar a cabo la importación de bienes sin el pago 
del Impuesto al Valor Agregado, esto en el entendido de que los bienes se mantienen 
importados de manera temporal y el impuesto se paga en caso de que los bienes sean 
importados de manera definitiva. 
 
En opinión de la OCDE este esquema ha generado abusos en el diferimiento en el pago de 
este impuesto y en ocasiones se ha llegado a la omisión total del mismo.  
 
Como parte de la reforma fiscal que nos ocupa, en materia del Impuesto al Valor Agregado 
se consideró gravar estas importaciones temporales. Ahora bien, en virtud de que el 
Impuesto al Valor Agregado es un impuesto “acreditable”, las empresas maquiladoras 
tendrán el derecho a acreditarlo o solicitarlo en devolución, por lo cual el principal efecto que 
se tendrá será un costo financiero muy alto porque está relacionado con el costo de dinero, 
ya que el impuesto será pagado al momento de realizar la importación de los bienes (que se 
paga al momento de que se lleva a cabo la importación) y se recuperará hasta el momento 
en que las empresas reciban la devolución por parte de las autoridades fiscales. 
 
Es de destacar, que esta regla entrará en vigor un año posterior a la fecha en que se 
publiquen las reglas para obtener una certificación para estas empresas, ya que si dicha 
certificación se obtiene, entonces se otorgará un crédito equivalente al Impuesto al Valor 
Agregado pagado en la importación temporal, con lo cual se neutralizará el efecto. 
 
Por lo anterior, es importante que estas empresas obtengan la certificación, ya que de lo 
contrario el costo financiero por este impuesto indirecto será un rubro importante en el costo 
de la operación de maquila. 
 
 
Protección en materia de Establecimiento Permanente para los residentes en el 
extranjero 
 
Otro tema que se ha considerado es el relativo a los cambios en materia de protección a los 
residentes en el extranjero para que no constituyan un establecimiento permanente en el 
país. Actualmente, el régimen fiscal de las maquiladoras ofrece “protección” contra la 
formación del citado establecimiento, ya que se entiende que las empresas maquiladoras 
están dejando un nivel adecuado de utilidades en el país en función de los bienes que le 
son proporcionados en consignación por un residente en el extranjero. 
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No obstante lo anterior, hay actividades que no están cubiertas en el esquema de 
manufactura tradicional, las cuales pudieran generar un establecimiento permanente del 
residente en el extranjero en México. 
 
A este respecto, los efectos que produce la reforma que nos ocupa es que diversas 
empresas que hoy operan bajo dicho régimen, posiblemente ya no podrán continuar en el 
mismo, toda vez que se incorporó en la Ley del Impuesto sobre la Renta una definición de 
operación de maquila, que en términos generales es similar a la descrita en el decreto 
IMMEX publicado el 24 de diciembre de 2010. Las principales y trascendentes diferencias 
son las siguientes: 
 

! Que la totalidad de los ingresos deben provenir de las actividades productivas de 
la actividad de maquila, es de destacar que no es clara la reforma porque surge la 
duda si se refiere a los ingresos que derivan de la facturación en pecuniario o 
producción. 

 
! Al menos el 30% de los activos utilizados en la actividad de maquila deben ser 

propiedad del residente en el extranjero. Al respecto, es de mencionar que no se 
establece una protección contra esta obligación para quienes cumplieron con los 
requisitos de este régimen fiscal antes de 2010, tal como lo establece el citado 
Decreto, por lo que se puede interpretar que quienes no cumplan con esta 
formalidad tendrán que abandonar en 2014 este régimen. 

 
Dado lo anterior, en 2014 diversas maquiladoras que hoy operan bajo este régimen tendrán 
que abandonarlo si no cumplen con los requisitos previstos en la nueva definición, y un 
riesgo es que pueden constituir un establecimiento permanente para el residente en el 
extranjero con quien tiene una relación de operación de maquila. 
 
Comentarios finales 
 
Considero que estas son los principales efectos que impactarán a las empresas 
maquiladoras, por lo que es conveniente dar un seguimiento cercano y preciso en como 
enfrentarán los efectos de la reforma fiscal 2014, ya que sin duda pueden afectar la 
competitividad de la industria y por lo tanto los inversionistas extranjeros podrían buscar 
esquemas que otros países han implementado en la búsqueda de inversión extranjera 
directa. 
 
Por lo externado, tiene grandes beneficios mantener el régimen e incentivos fiscales 
actuales de la industria maquiladora, los cuales no se alejan de aquellos existentes desde el 
origen de dicha industria y que en términos generales brindan las siguientes bondades: 
 
-‐ Creación de empleos. 
-‐ Conocimiento y especialización en nuevas tecnologías. 
-‐ Generación de divisas. 
-‐ Incrementa el reconocimiento en el extranjero de la mano de obra Mexicana. 
-‐ Influye en que la economía se mantenga activa. 
-‐ Aporta a la recaudación. 
 
Como se puede observar, esta reforma no ofrece los beneficios esperados y desalienta a la 
industria maquiladora. 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 

 
EROSIÓN DE BASE Y TRASLADO DE UTILIDADES 

(BEPS) 
INFLUENCIA DE LA OCDE Y DEL G20 EN LA 

INICIATIVA DE REFORMA FISCAL PARA EL 2014  
 

 
Autor: LC Jesús Octavio Rezza Valle 

 
El pasado 8 de septiembre de 2013 se presentó por parte del ejecutivo federal, a la cámara de 
diputados, la iniciativa de Reforma fiscal para el ejercicio de 2014 en donde entre otras cosas, se 
propone: una nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), modificaciones a la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado (LIVA), nuevos impuestos especiales a ciertos productos y una reforma trascendente 
al Código Fiscal de la Federación. (CFF) 

 
Dentro de la exposición de motivos del ejecutivo, en la menciona iniciativa, en un sinnúmero 
de ocasiones, se hace referencia al documento preparado por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) denominado BEPS por sus siglas en inglés 
(Addressing Base Erosion and Profit Shifting) documento que fue publicado el pasado 12 de 
febrero de 2013 y en donde dicho organismo trata uno de los temas que más preocupa a las 
principales economías del mundo, que es la erosión de la base fiscal y el traslado de 
utilidades entre países. 
 
Adicionalmente el pasado 19 de julio de 2013, la OCDE publicó el documento denominado 
“Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting” cuyo propósito principal es definir el plan de 
acción internacional a efectos de atacar de manera conjunta el problema de la erosión de 
base y el traslado de utilidades. 
 
Considerando lo anterior, en los próximos párrafos trataremos de identificar la influencia de 
ambos documentos preparados por la OCDE, en la propuesta de reforma hacendaría en 
nuestro país, así como el futuro próximo de nuestras leyes fiscales, partiendo de la base que 
México es parte integrante de la OCDE así como del Grupo de los 20, (G20) agrupación que 
se ha apoyado en la OCDE con la finalidad de identificar y atacar estos problemas, que sin 
duda son de preocupación mundial. 
 
El documento de BEPS fue elaborado por la OCDE a solicitud expresa del G20 a fines de 
discutir este tema y definir un plan de acción al respecto. Este documento señala 
expresamente que ya se tienen identificadas las principales estructuras legales utilizadas por 
las empresas multinacionales a efectos de trasladar utilidades entre naciones, así como las 
circunstancias que permiten que se erosione la base fiscal. 
 
Se detectaron fundamentalmente los siguientes aspectos:  
 

1. Jurisdicción Fiscal o Tributaria, por lo que debemos entender que todos los países son libres 
y soberanos respecto a su derecho de imponer impuestos a sus residentes así como de elegir 
el régimen tributario para sus gobernados; En este sentido sobresalen los siguientes temas: 
 

a. Ubicación de una parte relacionada en un país con baja imposición fiscal 
b. Entidades híbridas 
c. Instrumentos y/o transacciones financiera híbridas  
d. Empresas Conducto o vehículo 
e. Derivados 
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2. Reglas de Precios de Transferencia 
3. Endeudamiento 
4. Reglas Anti- Evasión 
5. Análisis de Estructuras Fiscales Corporativas 

 
Considerando los puntos anteriores, las autoridades fiscales de los países miembros del G20 se han 
percatado que por virtud de estructuras 100% legales los contribuyentes que forman parte de grupos 
multinacionales, han venido tomando ventaja de las asimetrías que ofrecen las legislaciones fiscales 
entre un país y otro, fomentando la trasferencia de utilidades y por ende erosionando la base tributaria 
de las distintas jurisdicciones que interactúan entre ellas por virtud de, entre otras formas:  

� Transferencia de fondos por servicios, intereses y/o regalías, soportados por acuerdos 
anticipados de precios (APA) en donde los países están de acuerdo con los márgenes de 
utilidad generados en estas operaciones. 
 

� Utilización de entidades híbridas, en donde la entidad en un país es contribuyente 
(generalmente en un país de baja imposición fiscal) y en la otra jurisdicción es considerada 
como entidad transparente, por lo que la tributación en esta segunda entidad es nula. 

 
� Operaciones o transacciones financieras híbridas, que por su naturaleza jurídica, en una 

jurisdicción es considera como una operación de deuda y para la otra jurisdicción es 
considerada una operación de capital, es decir que en la primera jurisdicción los pagos 
realizados por la entidad son tipificados como intereses y por ende se convierten en una 
deducción fiscal y para el país receptor de los pagos, los considera como dividendos, por lo 
que no se considera ingreso para efectos fiscales. 

 
� Por medio de las reglas internacionales actuales en materia de precios de transferencias, es 

muy fácil segregar o trasferir funciones, activos y riesgos entre países, elementos esenciales 
para atribuir utilidades, por lo que en función de lo anterior, se transfieren utilidades de un 
país a otro con baja imposición fiscal. 
 
En resumen, como las operaciones entre relacionadas pertenecientes a los grupos 
multinacionales se hacen empresa por empresa, es muy difícil para las autoridades fiscales 
revisar la substancia económica de cada una de estas operaciones, así como por virtud de 
las reglas de precios de transferencia, las autoridades tiene que poner mas énfasis en las 
estructuras legales, en lugar de atender a la substancia de las transacciones. 
 
Finalmente se debe considerar la posibilidad que la interacción entre empresas donde las 
operaciones pueden coincidir: en un sistema de retención (fuente) en un país, así como un 
sistema de tributación territorial de otro país, y las reglas de caracterización de entidades en 
un tercer país haciendo posible que ciertas operaciones que se producen en una forma den 
lugar al no pago de impuesto corriente y tienen el efecto de trasladar los ingresos a una 
jurisdicción en la que, por diversas razones, no hay impuesto, es decir que la operación no 
es sujeta al pago de impuestos en ningún lugar. 
 
En virtud de lo anterior, la OCDE generó un plan de acción para que a nivel internacional, 
tanto los países miembros de éste organismo, así como los países del G20 tomen las 
medidas correspondientes a efectos de disminuir el grado de erosión de la base tributaría. El 
pasado 19 de julio de 2013 se publicó el éste plan de acción que principalmente está 
considerando lo siguiente: 
 
Acción 1: Atender el reto de fiscalización de la economía digital, considerando como principal 
medio para lograr lo anterior, el establecimiento de una coherencia internacional en materia 
de impuesto sobre la renta, es decir, que las políticas domésticas incluyendo la política fiscal, 
no debe ser elaborada o diseñada de manera aislada, en otras palabras, la elaboración de la 
política fiscal, aun y cuando es soberanía de cada país, su diseño e implementación, debe 
considerar reglas que procuren homologar el tratamiento de fiscalización de ciertas 
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operaciones de manera internacional, es decir, que una misma operación sea vista desde el 
punto de vista fiscal, de la misma manera. 
 
Acción 2: Neutralizar el efecto de los contratos y/o operaciones híbridas, considerando para 
ello el desarrollo de un tratado modelo, que sirva de base a las jurisdicciones en el diseño de 
sus políticas fiscales internas, en donde se consideren supuestos y recomendaciones de 
cómo se deben neutralizar los efectos híbridos (ejemplo: doble no imposición, doble 
deducción, diferimiento a largo plazo, empresas con doble residencia) tanto de las entidades 
como de las operaciones o transacciones híbridas.  
 
Algunas de las provisiones que se pudieran incluir en las jurisdicciones locales son, entre 
otras: 
 

� Cambios en el Modelo de Convenio Fiscal de la OCDE para garantizar que los instrumentos 
híbridos y entidades ( como entidades duales residentes) no se utilizan para obtener los 
beneficios de los tratados indebidamente. 

� Disposiciones que impidan gozar de exención o bien nieguen la deducción de pagos hechos 
por el contribuyente. 

� Disposiciones legales internas que nieguen una deducción por una ￼ pago que no es 
considerado ingreso del beneficiario y no está sujeta a tributación en virtud de ser una 
sociedad extranjera controlada. ( CFC ) 

� Disposiciones legales internas que nieguen una deducción por un pago que también sea 
deducible en otra jurisdicción. 

� En su caso, orientación sobre la coordinación o bien la inclusión la ley doméstica de las 
reglas de desempate, considerando si más de un país va a aplicar dichas reglas a una 
transacción o estructura particular. 
 

Acción 3: Fortalecimiento de las reglas de sociedades extranjeras controladas (CFC) ya sea para 
que los países que no las contienen, las incluyan y para aquellos que ya las consideran, existan 
similitudes en su aplicación a nivel internacional. 
Acción 4:  Limitar la erosión de la base vía la deducción de intereses y otro tipo de pagos financieros, 
desarrollando recomendaciones respecto a las mejores prácticas para el diseño de reglas que 
prevengan la erosión de base, vía operaciones financieras tales como: deuda contratado con partes 
relacionadas o partes independientes que generen cargas excesivas de intereses, así como otros 
pagos que pudieran ser equiparados a interese. 
Acción 5: Identificación y manejo eficiente de practicas fiscales abusivas, considerando la 
transparencia y la substancia 
Acción 6: Prevenir el abuso de tratados, mediante la creación de reglas que impidan el gozar de los 
beneficios de los tratados en circunstancias inapropiadas. Estos trabajos tendrán como principal 
objetivo el clarificar que los tratados no fueron creados para otorgar tratamientos de doble no 
imposición. 
Acción 7: Prevenir la evasión artificial del estatus de Establecimiento Permanente (EP) mediante la 
inclusión de la definición de este concepto en los tratados de supuestos tales como constitución de 
EP vía contratos de comisión entre otros. 
Acciones 8, 9 y 10: Asegurar que los resultados de los precios de transferencia están alineados con 
la creación de valor, en relación a intangibles, riesgos y capital así como otras transacciones de grado 
alto de riesgo. 
Acción 11: Establecer metodologías para obtener y analizar información de BEPS así como las 
acciones para atacarlo. 
Acción 12: Requerir a los contribuyentes a revelar sus prácticas fiscales agresivas, ya sean 
estructuras, contratos y transacciones abusivas, mediante la elaboración de recomendaciones para el 
diseño de reglas mandatorias de revelación. 
Acción 13: Re-examinar la documentación de precios de transferencia mediante el desarrollo de 
reglas que permitan a las autoridades fiscales obtener transparencia considerando el costo de 
cumplimiento de las empresas. 
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Acción 14: Hacer mas eficientes los mecanismos de resolución de controversias desarrollando 
soluciones a los obstáculos que enfrentan jurisdicciones para resolver controversias sobre aplicación 
de tratados mediante los Procedimientos Amistosos (MAP)  
Acción 15: Desarrollar un instrumento multilateral diseñado entre los interesados, para proporcionar 
un enfoque innovador para las cuestiones fiscales internacionales, y que refleje la rápida evolución de 
la economía mundial y la necesidad de adaptarse rápidamente a esta evolución. 

Considerando el contexto de los dos documentos comentados anteriormente, basta para 
muestra un botón, de la influencia de dichos documentos en nuestra propuesta de reforma 
hacendaria para el 2014, respecto de las nuevas reglas propuestas en la iniciativa, 
contenidas en la nueva LISR: 
 
“Art. 28. Para los efectos de este Título nos serán deducibles  
………. 

XVIII.  Los gastos que se hagan en el extranjero a prorrata con quienes no sean contribuyentes del 
impuesto sobre la renta en los términos de los Títulos II o IV de esta Ley. 

XIX. Las pérdidas que se obtengan en las operaciones financieras derivadas y en las operaciones 
a las que se refiere el artículo 21 de esta Ley, cuando se celebren con personas físicas o 
morales residentes en México o en el extranjero, que sean partes relacionadas en los 
términos del artículo 179 de esta Ley, cuando los términos convenidos no correspondan a los 
que se hubieren pactado con o entre partes independientes en operaciones comparables.  

XXIII.  Los pagos hechos a personas, entidades, fideicomisos, asociaciones en participación, fondos 
de inversión, así como cualquier otra figura jurídica, cuyos ingresos estén sujetos a regímenes 
fiscales preferentes, salvo que demuestren que el precio o el monto de la contraprestación es 
igual al que hubieran pactado partes no relacionadas en operaciones comparables excepto 
por lo previsto en la fracción XXXI de este artículo. 
 

XXIX. Los pagos que efectúe el contribuyente cuando los mismos también sean deducibles para una 
parte relacionada residente en México o en el extranjero. 
 
Lo dispuesto en esta fracción no será aplicable cuando la parte relacionada que deduce el 
pago efectuado por el contribuyente, acumule los ingresos generados por este último ya sea 
en el mismo ejercicio fiscal o en el siguiente. 

XXXI.  Cualquier pago que cumpla con el inciso a), que además se efectúe por alguno de los 
conceptos señalados en el inciso b) y que se encuentre en cualquiera de los supuestos del 
inciso c): 

a) Que el pago se realice a una entidad extranjera que controle o sea controlada por el 
contribuyente. 

Se entenderá por control, cuando una de las partes tenga sobre la otra el control efectivo o el 
de su administración, a grado tal, que pueda decidir el momento de reparto o distribución de 
los ingresos, utilidades o dividendos de ellas, ya sea directamente o por interpósita persona. 

b)  Que el pago se efectúe por alguno de los siguientes conceptos:  

 1. Intereses definidos conforme al artículo 166 de esta Ley.  

 2. Regalías o asistencia técnica. También se considerarán regalías cuando se enajenen los 
bienes o derechos a que se refiere el artículo 15-B del Código Fiscal de la Federación, 
siempre que dicha enajenación se encuentre condicionada al uso, disposición o 
productividad de los mismos bienes o derechos.  
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c)  Que se encuentre en alguno de los siguientes supuestos:  

 1. Que la entidad extranjera que percibe el pago se considere transparente en términos del 
artículo 176 de esta Ley. No se aplicará este numeral, en la medida y proporción que los 
accionistas o asociados de la entidad extranjera transparente estén sujetos a un 
impuesto sobre la renta por los ingresos percibidos a través de dicha entidad extranjera, 
y que el pago hecho por el contribuyente sea igual al que hubieren pactado partes 
independientes en operaciones comparables.  

 2. Que el pago se considere inexistente para efectos fiscales en el país o territorio donde 
se ubique la entidad extranjera.  

 3. Que dicha entidad extranjera no considere el pago como ingreso gravable conforme a 
las disposiciones fiscales que le sean aplicables.  

Para los efectos de este inciso c), un pago incluye el devengo de una cantidad a favor de 
cualquier persona y, cuando el contexto así lo requiera, cualquier parte de un pago.” 

 
Nota: Lo anterior transcrito, corresponde a las disposiciones de la iniciativa de la 
nueva LISR aprobada por la cámara de diputados y turnada al Senado de la República 
con fecha 17 de Octubre de 2013. 
 
En conclusión, de la lectura de las fracciones transcritas del propuesto nuevo artículo 28 de la 
LISR, podemos entender que muchas de ellas han sido incorporadas por sugerencias de la 
OCDE, así como del G20, derivadas del plan de acción del BEPS, consistentes en prevenir la 
erosión de la base negando deducciones referentes a pagos de intereses y  potenciales 
dobles deducciones entre otras, y en general en operaciones entre partes relacionadas, es 
decir, que ahora se le pretende dar mayor peso y transparencia a los valores de mercado 
validados mediante metodología de precios de transferencia. 
 
Finalmente es importante añadir, que el futuro de las reglas fiscales en México no serán 
diseñadas EN SOLITARIO por el poder ejecutivo, si no que éstas deberán estar alineadas 
con las metodologías, políticas y recomendaciones que la OCDE y organismos 
internacionales como el G20 establezcan, para la elaboración de reglas domésticas 
referentes a operaciones, tanto con partes relacionadas como partes independientes, 
residentes en el extranjero. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
TESIS Y JURISPRUDENCIAS, 

OCTUBRE 2013 
 

 
 

Autor: Lic. Oscar Álvarez del Toro 
 

Registro No. 2004748 
Localización: Décima Época, Instancia: Primera Sala, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Libro XXV, Octubre de 2013, Página: 906, 
Tesis: 1a./J. 104/2013 (10a.), Jurisprudencia, 
Materia(s): Constitucional, Común 

 
PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA 
NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS 
PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN 
RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. 

 
Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 
107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima 
Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO 
PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL 
APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, 
modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento 
jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes 
medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, 
que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos 
fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el 
orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que 
sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no 
deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser 
resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la 
interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio 
puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más 
favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las 
reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a 
las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. 
 
Amparo directo en revisión 2504/2012. Adrián Manjarrez Díaz. 7 de noviembre de 2012. 
Cinco votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Hugo Alberto Macías 
Beraud. 
 
Amparo directo en revisión 3250/2012. Banorte Generali, S.A. de C.V. Actualmente Afore 
XXI Banorte, S.A. de C.V. 9 de enero de 2013. Cinco votos. Ponente: Jorge Mario Pardo 
Rebolledo. Secretario: Hugo Alberto Macías Beraud. 
 
Amparo directo en revisión 277/2013. Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. 10 de abril de 
2013. Cinco votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Hugo Alberto Macías 
Beraud. 
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Amparo en revisión 112/2013. Akai Internacional, S.A. de C.V. 17 de abril de 2013. Cinco 
votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Hugo Alberto Macías Beraud. 
 
Amparo directo en revisión 1320/2013. Motores Diesel de Zacatecas, S.A. de C.V. 29 de 
mayo de 2013. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Dolores Rueda 
Aguilar. 
 
Tesis de jurisprudencia 104/2013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión privada de veinticinco de septiembre de dos mil trece. 
 
 
Registro No. 2004648 
Localización: Décima Época, Instancia: Primera 
Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Libro XXV, Octubre de 2013, Página: 
1042, Tesis: 1a. CCXC/2013 (10a.), Tesis Aislada, 
Materia(s): Administrativa 

 
ARRENDAMIENTO FINANCIERO. INTERPRETACIÓN 
DEL ARTÍCULO 15 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN QUE PREVÉ EL CONTRATO RELATIVO.   

 
Si bien es cierto que el concepto de arrendamiento financiero, para efectos fiscales 
(naturaleza y finalidad), se obtiene del párrafo primero del citado precepto, también lo es que 
del segundo párrafo se extraen las formalidades que debe satisfacer el contrato respectivo, 
esto es: a) celebrarse por escrito; b) consignar expresamente el valor del bien objeto de la 
operación; y, c) asentar la tasa de interés pactada o su mecánica para determinarla. Así, el 
artículo 15 del Código Fiscal de la Federación no debe interpretarse de forma seccionada y 
aislada, y observarse sólo su párrafo primero, pues no puede obviarse que es en el segundo 
párrafo donde el legislador previó expresamente las formalidades que el contrato debe 
satisfacer, en razón de la naturaleza sustancial del negocio jurídico involucrado; por tanto, 
no puede afirmarse que el citado párrafo segundo contiene sólo meras formalidades no 
obligatorias y por ello seccionar el mencionado numeral desvinculando su contenido y 
finalidad de satisfacer diversas condiciones. 
 
Amparo directo en revisión 2470/2012. Candies Mexican Investments, S.R.L. de C.V. 5 de 
junio de 2013. Cinco votos; Jorge Mario Pardo Rebolledo y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea 
reservaron su derecho a formular voto concurrente. Ponente: Olga Sánchez Cordero de 
García Villegas. Secretario: Octavio Joel Flores Díaz. 
 
Registro No. 2004709 
Localización: Décima Época, Instancia: Primera 
Sala, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Libro XXV, Octubre de 
2013, Página: 1052, Tesis: 1a. CCLXXXIX/2013 
(10a.), Tesis Aislada, Materia(s): Constitucional, 
Administrativa 

INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS Y TRANSFERENCIA DE 
RECURSOS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN. 
LOS ARTÍCULOS 156-BIS Y 156-TER DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE PREVÉN EL 
PROCEDIMIENTO RELATIVO, NO TRANSGREDEN EL 
DERECHO FUNDAMENTAL DE AUDIENCIA PREVIA.   

 
El procedimiento de inmovilización de cuentas y transferencia de recursos, contenido en el 
segundo supuesto del artículo 156-Bis y regulado en el artículo 156-Ter, ambos del Código 
Fiscal de la Federación, constituye un procedimiento alterno y sumarísimo para el cobro de 
los créditos fiscales firmes, que forma parte de la facultad económico-coactiva del Estado. 
Por tanto, conforme a la jurisprudencia 110, publicada en la página 141 del Tomo I, Materia 
Constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro: 
"AUDIENCIA, GARANTÍA DE. EN MATERIA IMPOSITIVA, NO ES NECESARIO QUE SEA 
PREVIA.", dichos preceptos no transgreden el derecho fundamental de audiencia previa 
contenido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
virtud de que el procedimiento de inmovilización de cuentas y transferencia de recursos, 
forma parte de la facultad económico-coactiva del Estado, que no puede supeditarse a que 
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previamente se escuche a los gobernados ubicados en las hipótesis de hecho que dan lugar 
al inicio de dicho procedimiento, pues de lo contrario, podría llegar el momento en que las 
instituciones y el orden constitucional desaparecieran o se afectaran gravemente por falta de 
elementos económicos. Además, el citado artículo 156-Bis, en su párrafo segundo, 
establece que el Servicio de Administración Tributaria notificará al contribuyente la decisión 
de inmovilizar cuentas y transferir recursos, con lo cual éste podrá, en su caso, interponer el 
recurso administrativo de revocación contemplado en el Reglamento Interior del Servicio de 
Administración Tributaria, o bien, el juicio contencioso administrativo; así, se respeta su 
derecho de audiencia, pues con posterioridad a cuantificar la sanción los contribuyentes 
pueden ser escuchados en su defensa. 
 
Amparo en revisión 226/2013. Corrado Milesi Cumini. 21 de agosto de 2013. Cinco votos. 
Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Ricardo Manuel Martínez 
Estrada. 
 
Registro No. 2004773 
Localización: Décima Época, Instancia: 
Primera Sala, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Libro XXV, Octubre de 2013, Página: 
1062, Tesis: 1a. CCXCI/2013 (10a.), 
Tesis Aislada, Materia(s): Administrativa 

REGALÍAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 12, NUMERAL 3, DEL 
CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN E IMPEDIR LA 
EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA 
RENTA. INCLUYE LAS CANTIDADES PAGADAS POR EL USO O 
LA CONCESIÓN DE USO DE UN EQUIPO INDUSTRIAL, 
COMERCIAL O CIENTÍFICO QUE NO CONSTITUYE PROPIEDAD 
INMUEBLE. 

Si bien es cierto que el artículo 12, numeral 3, del citado Convenio otorga al concepto 
"regalías" una connotación inherente con la propiedad intelectual y su explotación, también 
lo es que en su parte final incluye las cantidades de cualquier clase pagadas por el uso o la 
concesión de uso de un equipo industrial, comercial o científico que no constituye propiedad 
inmueble, por lo que dichas cantidades pueden considerarse incluidas en aquel concepto, lo 
cual se corrobora con el Modelo de Convenio Fiscal sobre la Renta y sobre el Patrimonio de 
la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que en su texto original incluía 
en su artículo 12, numeral 2, los pagos de cualquier clase obtenidos por el uso o la 
concesión de uso de equipos industriales, comerciales o científicos en la definición de 
regalías, pues aun cuando con posterioridad tal referencia fue eliminada, el Estado 
Mexicano formuló reserva en el sentido de mantenerla, la cual, con apoyo en el artículo 21 
de la Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados, es efectiva respecto a la otra 
parte que celebró el tratado mientras ésta no formule objeción. 
 
Amparo directo en revisión 2470/2012. Candies Mexican Investments, S.R.L. de C.V. 5 de 
junio de 2013. Cinco votos; Jorge Mario Pardo Rebolledo y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea 
reservaron su derecho a formular voto concurrente. Ponente: Olga Sánchez Cordero de 
García Villegas. Secretario: Octavio Joel Flores Díaz. 
 
Registro No. 2004818 
Localización: Décima Época, Instancia: 
Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Libro XXV, 
Octubre de 2013, Página: 1290, Tesis: 2a./J. 
140/2013 (10a.), Jurisprudencia, Materia(s): 
Administrativa 

VISITA DOMICILIARIA. ES VÁLIDA LA NOTIFICACIÓN DEL 
CITATORIO PREVIO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 46, 
FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
PARA EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA FINAL, ENTENDIDA 
CON UN MENOR DE EDAD MAYOR DE 16 AÑOS, SI 
PRESTA UN TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO PARA 
EL CONTRIBUYENTE VISITADO.   

 
El citado precepto dispone que si en el cierre del acta final de la visita no estuviere presente 
el visitado o su representante, se le dejará citatorio para que esté presente a una hora 
determinada del día siguiente, y si no se presentare, el acta final se levantará ante quien 
estuviere presente en el lugar visitado. De ese precepto y de los diversos 38 y 134 a 137 del 
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propio ordenamiento normativo, así como de la interpretación de este último, realizada por 
esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 
101/2007 (*), se colige que para la validez de una diligencia de notificación entendida con un 
tercero, se requiere que éste se encuentre en el domicilio; que se trate de una persona que 
tenga un vínculo con el contribuyente; y que, en aras de respetar el derecho a la seguridad 
jurídica en beneficio de los particulares, se tenga cierta certeza de que el contribuyente será 
enterado de su contenido. Ahora, conforme al marco normativo que rige tanto en la 
legislación laboral como en la civil, se advierte que respecto de menores de edad mayores 
de 16 años, éstos pueden prestar libremente sus servicios, tienen la libre administración de 
sus bienes y, por ende, gozan de capacidad jurídica, lo que lleva a concluir que es válida la 
notificación del citatorio para el levantamiento del acta final de visita domiciliaria entendida 
con los menores de referencia que presten un trabajo personal subordinado para el 
contribuyente visitado, pues tal acto se realiza con persona capaz de garantizar que esa 
actuación se hará del conocimiento oportuno del interesado. 
 
Contradicción de tesis 218/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Primero en Materia Administrativa del Cuarto Circuito y Tercero en Materia Administrativa 
del Sexto Circuito. 10 de julio de 2013. Mayoría de tres votos. Disidentes: Margarita Beatriz 
Luna Ramos y Sergio A. Valls Hernández. Ponente: José Fernando Franco González Salas. 
Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez. 
 
Tesis de jurisprudencia 
140/2013 (10a.). Aprobada por 
la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del 
catorce de agosto de dos mil 
trece. 

AMPARO CONTRA LEYES FISCALES. LA CANTIDAD QUE 
CORRESPONDE DEVOLVER AL QUEJOSO CON MOTIVO DE LA 
PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL OTORGADA CONTRA UNA NORMA 
QUE PREVÉ EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN DEBE INCLUIR SU 
ACTUALIZACIÓN, CALCULADA DESDE LA FECHA EN QUE SE 
EFECTUÓ EL ENTERO DEL TRIBUTO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA 
EL 2 DE ABRIL DE 2013).   

 
Ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que los alcances del 
amparo concedido al particular contra una norma con sustento en la cual se haya enterado 
una contribución, además de traducirse en que no se vuelva a aplicar la disposición en 
perjuicio del gobernado, trae aparejada implícitamente la obligación a cargo de las 
autoridades fiscales de devolver a los contribuyentes las cantidades pagadas 
indebidamente, pues sólo así se logra la restitución en la garantía constitucional violada, en 
términos del artículo 80 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013. Para 
colmar tal extremo, la cantidad a devolver debe, necesariamente, reflejar un poder 
adquisitivo análogo al que tenía la suma pagada por el gobernado a la hacienda pública, lo 
cual se logra mediante su actualización, pues ésta no es más que el resultado de darle al 
monto cuya devolución proceda su valor actual al momento en que sea reintegrado al 
agraviado; consecuentemente, el cálculo relativo debe efectuarse tomando como punto de 
partida la fecha en que se realizó el entero con sustento en la norma declarada 
inconstitucional. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 321/2013. Albago, S.A. de C.V. 9 de mayo de 2013. Unanimidad de votos. 
Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: Paúl Francisco González de la Torre. 
 
 
 
 
 



 
38 

Registro No. 2004660 
Localización: Décima Época, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, Octubre 
de 2013, Página: 1745, Tesis: VIII.2o.P.A.21 A 
(10a.), Tesis Aislada, Materia(s): Administrativa 

COMPENSACIÓN DE OFICIO ESTABLECIDA EN EL 
ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 23 DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN. CUANDO EXISTA UNA 
SENTENCIA EJECUTORIADA QUE ORDENA 
DEVOLVER AL CONTRIBUYENTE UNA CANTIDAD DE 
DINERO POR CONCEPTO DE ALGUNA 
CONTRIBUCIÓN ES INAPLICABLE DICHA FACULTAD.   

 
La facultad que tienen las autoridades fiscales de compensar, de oficio, las cantidades que 
los contribuyentes tengan derecho a recibir de ellas por cualquier concepto, contra las que 
estén obligados a pagar por adeudos propios o por retención a terceros, cuando hayan 
quedado firmes por cualquier causa, establecida en el último párrafo del artículo 23 del 
Código Fiscal de la Federación, debe quedar limitada a la sede administrativa. Por tanto, 
cuando exista una sentencia ejecutoriada que ordena devolver al contribuyente una cantidad 
de dinero por concepto de alguna contribución es inaplicable dicha facultad, pues su 
observancia y cumplimiento son de orden público y, por ello, no puede quedar al arbitrio de 
la autoridad retener al contribuyente el importe del numerario objeto de la condena a 
devolver, so pretexto de ejercer la facultad de trato, salvo que exista anuencia del 
contribuyente. Lo anterior es así, pues el respeto a la institución de la cosa juzgada, como 
fin último de la impartición de justicia a cargo del Estado, en cuanto a que su inmutabilidad, 
eficacia y ejecutabilidad, materializa respecto de quienes fueron parte en el juicio, sus 
garantías de seguridad y certeza jurídicas y, consecuentemente, su cumplimiento no puede 
quedar sujeto a otras circunstancias, como es el ejercicio de la referida facultad. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL 
OCTAVO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 165/2013. Global Sourcing de México, S.A. de C.V. y coag. 18 de julio 
de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: René Silva de los Santos. Secretario: Luis 
González Bardán. 
 
Registro No. 2004668 
Localización: Décima Época, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, Octubre 
de 2013, Página: 1751, Tesis: XVI.1o.A.T.27 A 
(10a.), Tesis Aislada, Materia(s): Administrativa 

CONTRIBUCIÓN OMITIDA. DECLARACIONES QUE 
PUEDEN TOMARSE EN CUENTA PARA 
DETERMINARLA EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN II 
DEL ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN. 

 
La autoridad fiscalizadora, después del tercer requerimiento que formula a los sujetos que 
no presenten su declaración periódica para el pago de contribuciones dentro de los plazos 
señalados en las disposiciones fiscales, respecto de la misma obligación, en términos de la 
fracción II del artículo 41 del Código Fiscal de la Federación, podrá hacer efectiva una 
cantidad igual al monto mayor que el contribuyente hubiera determinado a su cargo en 
cualquiera de las seis últimas declaraciones de la contribución de que se trate, la cual tiene 
la naturaleza de una contribución omitida; para ello, conforme al diverso numeral 6o. de ese 
ordenamiento, pueden tomarse en cuenta declaraciones del propio tributo, pero de diverso 
ejercicio a aquel al que corresponda la omitida, siempre que la norma aplicada haya estado 
vigente en todas ellas; además, no es una exigencia legal que se tomen en cuenta 
declaraciones consecutivas, incluso, pueden ser posteriores a la que motivó la 
determinación, pues la citada fracción II refiere que se trate de las seis últimas, pero no que 
sean las seis anteriores a la omitida, por lo que se entiende que debe estarse a las 
anteriores, pero a la fecha en que se hace la determinación por la autoridad, ya que se trata 
de un parámetro objetivo basado en el comportamiento fiscal del contribuyente durante 
dicho periodo. 
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PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL 
DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 274/2013. Express MG, S.A. de C.V. 4 de julio de 2013. Unanimidad de 
votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretario: Edgar Martín Gasca de la Peña. 
 
Registro No. 2004674 
Localización: Décima Época, Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Libro XXV, Octubre de 2013, Página: 
1754, Tesis: IV.2o.A.64 A (10a.), Tesis Aislada, 
Materia(s): Administrativa 

CRITERIOS INTERNOS EMITIDOS POR LAS 
AUTORIDADES FISCALES CON BASE EN EL PENÚLTIMO 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 33 DEL CÓDIGO FISCAL DE 
LA FEDERACIÓN. NO GENERAN OBLIGACIÓN ALGUNA 
A LOS CONTRIBUYENTES Y SÓLO LES OTORGAN 
DERECHOS CUANDO SE PUBLIQUEN EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.   

 
La referida porción normativa, interpretada armónicamente con el diverso artículo 35 del 
propio código, establece una atribución conferida a las autoridades fiscales para dar a 
conocer los criterios internos que deben seguir en la aplicación de las normas tributarias, 
salvo aquellos que, a su juicio, tengan el carácter de confidenciales, es decir, se refiere a 
interpretaciones que esas autoridades realizan de cualquier disposición de observancia 
general que incide en el ámbito fiscal, bien sea una ley, un reglamento o una regla general 
administrativa, por lo que, por su propia naturaleza, no generan obligación alguna a los 
contribuyentes, sino que únicamente son ilustrativas del alcance de dichas normas, y sólo 
les otorgan derechos en caso de que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO 
CIRCUITO. 
Amparo directo 239/2013. Francisco Gerardo Noriega García. 12 de julio de 2013. 
Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Alejandro Bermúdez Manrique. Secretaria: Zarahí 
Escobar Acosta. 
 
Registro No. 2004675 
Localización: Décima Época, Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Libro XXV, Octubre de 2013, Página: 1755, Tesis: 
XVI.1o.A.T.26 A (10a.), Tesis Aislada, Materia(s): 
Administrativa 

DECLARACIÓN PERIÓDICA PARA EL PAGO DE 
CONTRIBUCIONES. EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN II 
DEL ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN, ANTE LA OMISIÓN EN SU 
PRESENTACIÓN, LA CANTIDAD QUE SE DETERMINE 
TIENE LA NATURALEZA DE CONTRIBUCIÓN OMITIDA Y 
NO DE MULTA. 

 
La autoridad fiscalizadora, después del tercer requerimiento que formula a los sujetos que 
no presenten su declaración periódica para el pago de contribuciones dentro de los plazos 
señalados en las disposiciones fiscales, respecto de la misma obligación, en términos de la 
fracción II del artículo 41 del Código Fiscal de la Federación, podrá hacer efectiva una 
cantidad igual al monto mayor que el contribuyente hubiera determinado a su cargo en 
cualquiera de las seis últimas declaraciones de la contribución de que se trate. Cantidad que 
tiene la naturaleza de una determinación que, en forma provisional, se realiza respecto de 
una contribución omitida, con la finalidad de garantizar el efectivo cumplimiento de la 
obligación de contribuir prevista en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución, sin que ello 
signifique la liberación de presentar la declaración, pues, incluso, una vez cumplida esa 
obligación, de ser el caso, habrá de enterarse la diferencia que resulte entre la cantidad 
determinada por la autoridad y el importe a pagar en la declaración o compensar el 
excedente en las subsecuentes, lo que evidencia que no es una multa que represente la 
imposición de una sanción por dicho incumplimiento, mediante el cobro de una cantidad 
adicional que no abona al monto del adeudo, porque si la intención del legislador hubiera 
sido considerarla como tal, expresamente así estaría plasmado en esa fracción, como 
acontece con la hipótesis inserta en la fracción I. 
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PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL 
DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 
Amparo directo 274/2013. Express MG, S.A. de C.V. 4 de julio de 2013. Unanimidad de 
votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretario: Edgar Martín Gasca de la Peña. 
 
Registro No. 2004690 
Localización: Décima Época, Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Libro XXV, Octubre de 2013, 
Página: 1762, Tesis: I.1o.A.20 A (10a.), 
Tesis Aislada, Materia(s): Administrativa 

DEVOLUCIÓN DE SALDO A FAVOR. LA IMPROCEDENCIA DE 
LA SOLICITUD RESPECTIVA POR APOYARSE EN 
COMPROBANTES QUE NO FUERON EXPEDIDOS 
CONFORME A LOS REQUISITOS LEGALES, NO IMPIDE AL 
INTERESADO ACUDIR ANTE LA AUTORIDAD A 
SOLICITARLA NUEVAMENTE, UNA VEZ SUBSANADOS LOS 
VICIOS FORMALES (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 
DE DICIEMBRE DE 2010).    

 
Si bien es cierto que de los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, en su 
texto vigente hasta el 31 de diciembre de 2010, se advierte el deber de los particulares de 
verificar que los comprobantes con que pretendan acreditar la procedencia de una 
deducción o un acreditamiento reúnan determinados requisitos (entre los que se encuentra 
que indiquen el lugar de su emisión), ello no debe llevarse al extremo de sostener que si una 
persona presenta una solicitud apoyándose en comprobantes que no cumplan con esas 
características, por esa sola circunstancia pierde su derecho a requerir nuevamente el 
reintegro de los saldos a favor con los que cuente. Por el contrario, lo dispuesto en el 
artículo 29 en mención debe interpretarse en el sentido de que, en caso de presentar 
comprobantes que no cumplan con las disposiciones legales, la consecuencia adversa para 
los contribuyentes será que no se autorice la deducción o acreditamiento solicitados, mas no 
que ya no podrán requerir a los proveedores la reexpedición y acudir ante la autoridad una 
vez subsanados los vicios formales de la documentación; determinación que se corrobora 
con el hecho de que no existe disposición alguna que prohíba al solicitante de una 
devolución acudir con los emisores de las facturas que se estimó, no reunían los requisitos 
legales a fin de que sean corregidas. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 444/2012. Frío-Express, S.A. de C.V. 20 de septiembre de 2012. 
Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: Óliver Chaim Camacho. 
 
Registro No. 2004700 
Localización: Décima Época, Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Libro XXV, Octubre de 2013, Página: 
1770, Tesis: IV.2o.A.58 A (10a.), Tesis 
Aislada, Materia(s): Administrativa 

EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. LAS PERSONAS MORALES 
CON FINES NO LUCRATIVOS SUJETOS DEL IMPUESTO 
RELATIVO, ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS PAGOS 
PROVISIONALES MENSUALES QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 
9 DE LEY QUE LO REGULA, DADA LA NATURALEZA 
COMPLEMENTARIA PERO A LA VEZ DISTINTA DE ESE 
TRIBUTO, CON EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 

 
De lo expuesto por la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, al resolver los amparos en revisión 841/2010 y 358/2009, respectivamente, se 
advierte que hay diferencia entre el objeto de los impuestos empresarial a tasa única y sobre 
la renta; que el legislador está facultado para no hacer extensivos los beneficios a los 
contribuyentes de uno de los tributos hacia los otros, pues su intención con el primero es 
hacer tributar a quienes no estaban pagando el segundo y, finalmente, la naturaleza 
complementaria pero a la vez distinta de ambas contribuciones. Incluso, la Segunda Sala 
refirió que el impuesto empresarial no es una versión reeditada del impuesto sobre la renta, 
por más que ambos gravámenes formen un sistema impositivo complementario o que 
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compartan aspectos trascendentes en su mecánica. Así, esta naturaleza complementaria, 
pero a la vez independiente se evidencia del análisis de los artículos 93 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta y 1 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única. El primer 
dispositivo, en su párrafo primero, establece que las personas morales con fines no 
lucrativos no son contribuyentes del impuesto sobre la renta, pero, en su párrafo sexto, 
contiene un supuesto de excepción que las obliga a contribuir, cuando enajenen bienes 
distintos de su activo fijo o presten servicios a personas distintas de sus miembros o socios, 
siempre que dichos ingresos excedan del cinco por ciento de los totales en el ejercicio. El 
segundo numeral prevé la obligación al pago del impuesto que regula, de todas las personas 
físicas y morales, que se calcula sobre la totalidad de los ingresos brutos obtenidos por 
enajenación de bienes, prestación de servicios independientes y el otorgamiento del uso o 
goce temporal de aquéllos. Por otra parte, en el impuesto empresarial no existe un límite 
para su objeto, como sí lo hay para el impuesto sobre la renta -ingresos que excedan del 
cinco por ciento de los totales del ejercicio-. De acuerdo con lo expuesto, si una persona 
moral con fines no lucrativos, en lo que respecta al impuesto sobre la renta, obtuvo ingresos 
menores al cinco por ciento en el ejercicio, por enajenación de bienes distintos de su activo 
fijo o prestación de servicios a personas distintas de sus miembros o socios, no está 
obligada al pago de dicho tributo, no obstante, sí lo estará respecto del empresarial a tasa 
única por tales conceptos, ya que éste no tiene un límite mínimo o máximo por la obtención 
de esos ingresos. En otra circunstancia, si una persona moral obtiene ingresos que excedan 
el referido porcentaje de sus ingresos totales por enajenación de bienes distintos a su activo 
fijo y/o, prestación de servicios a personas distintas de sus miembros y, como consecuencia, 
paga el impuesto sobre la renta y lo acredita contra el empresarial a tasa única, aún se 
encontraría obligada al pago de este último por lo que respecta al otorgamiento del uso o 
goce temporal de bienes, si es que obtuvo ingresos en este rubro; de ahí la independencia 
de la contribución. Por tanto, las personas morales con fines no lucrativos, sujetos del 
impuesto empresarial a tasa única, al ser una contribución también distinta del impuesto 
sobre la renta, están obligadas a realizar los pagos provisionales mensuales a cuenta del 
impuesto del ejercicio que prevé el artículo 9 de la ley que lo regula, a más tardar el 
diecisiete del mes inmediato posterior a aquel al que corresponda el pago, de acuerdo con 
una interpretación armónica, sistemática y teleológica de ese precepto con el 14 de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta, aunado a los mencionados, en el entendido que de acuerdo 
con la naturaleza complementaria del tributo, al enterar el impuesto empresarial a tasa única 
del ejercicio, se podrá disminuir de éste el impuesto sobre la renta efectivamente pagado por 
el ejercicio. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 7/2013. Promotora Educativa Metropolitana, S.C. 20 de junio de 2013. 
Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Alejandro Bermúdez Manrique. Secretario: Luis 
Alberto Calderón Díaz. 
 
Nota: La parte conducente de la ejecutoria relativa al amparo en revisión 358/2009 citada, 
aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo XXXII, diciembre de 2010, página 317. 
 
Registro No. 2004778 
Localización: Décima Época, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Libro XXV, Octubre de 
2013, Página: 1857, Tesis: I.18o.A.8 A (10a.), Tesis 
Aislada, Materia(s): Administrativa 

RENTA. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 200, 
SEGUNDO PÁRRAFO, FRACCIÓN II, DE LA LEY 
RELATIVA, EN CUANTO AL OBJETO Y TASA DE 
LA CONTRIBUCIÓN, DERIVADA DEL ERROR EN 
SU REDACCIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 
2002). 
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La previsión literal de las dos fracciones del segundo párrafo del artículo 200 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta (vigente en 2002), podría suponer que dicho impuesto se calculará 
aplicando al ingreso que obtenga el contribuyente por concepto de regalías, sin deducción 
alguna, en el primer caso, la tasa del 5% si se trata del uso o goce temporal de carros de 
ferrocarril y, en el segundo, la del 25% cuando sean distintas a las previstas en la propia 
"fracción II". Sin embargo, esta fracción contiene un error de redacción, pues señala una 
tasa para los casos distintos a los previstos en ella misma. No obstante, la imprecisión de 
dicho texto no causa confusión ni implica la indefinición del objeto y de la tasa para el 
cálculo del tributo, ni deja abierta la posibilidad de que sean las autoridades administrativas 
quienes determinen esos elementos, y tampoco impide al contribuyente tener certeza de 
cómo determinar el impuesto, porque su interpretación conforme a las reglas que autoriza el 
artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación, permite lograr su comprensión, atendiendo 
al texto del propio artículo, pues la fracción de que se trata está en un párrafo que sólo tiene 
dos, en las cuales se definen las tasas correspondientes a dos tipos de regalías. Por tanto, 
como la fracción II define la tasa del tributo aplicable a ingresos distintos a los definidos en la 
propia ley (con la errónea remisión a la misma fracción), debe entenderse que la tasa ahí 
prevista (del 25%) se aplica a los ingresos por regalías distintos a los precisados en la 
fracción I, que se refiere específicamente a las regalías por el uso o goce temporal de carros 
de ferrocarril (gravados con una tasa del 5%), en tanto no existe en ese párrafo alguna otra 
fracción que permita una conclusión distinta. 
 
DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 3/2013. Time Warner Entertainment Company, L.P. 14 de marzo de 2013. 
Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cruz Espinosa. Secretario: Héctor Orduña Sosa. 
 
Registro No. 2004802 
Localización: Décima Época, Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Libro XXV, Octubre de 2013, Página: 
1905, Tesis: II.4o.A.21 A (10a.), Tesis Aislada, 
Materia(s): Administrativa 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN, DATOS O DOCUMENTOS. 
LA EMISIÓN DE UNA NUEVA RELACIONADA CON LAS 
MISMAS CONTRIBUCIONES, APROVECHAMIENTOS Y 
PERIODOS REVISADOS, CONTRAVIENE EL ARTÍCULO 50, 
ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN, AUN CUANDO LA ANTERIOR HAYA SIDO 
DECLARADA NULA DE MANERA LISA Y LLANA. 

 
Conforme al citado numeral, sólo podrán ejercerse facultades de comprobación que se 
refieran a las mismas contribuciones, aprovechamientos y periodos revisados, cuando se 
comprueben hechos diferentes. Ahora, como la finalidad del mencionado precepto es que se 
respete el derecho a la seguridad jurídica, al impedir que la autoridad hacendaria pida 
información a un contribuyente por las mismas contribuciones, aprovechamientos y periodos 
que fueron objeto de revisión, salvo que se compruebe la existencia de hechos diferentes y 
a que éstos se justifiquen en el nuevo requerimiento, la circunstancia de que una solicitud de 
información, datos o documentos haya sido declarada nula, aun de manera lisa y llana, no 
justifica la emisión de una nueva relacionada con las mismas contribuciones, 
aprovechamientos y periodos, pues esto contraviene el citado numeral. Lo anterior es así, 
porque si bien la declaración de nulidad en esos términos implica la desaparición de los 
efectos formales de la propia solicitud y actos subsecuentes, no desvanece la afectación 
material que implica haber sido objeto de un procedimiento de fiscalización y el inicio de 
otro, que es lo que el legislador trata de impedir a través del indicado precepto, máxime que 
la prohibición no va dirigida a la específica autoridad que emitió la orden anterior sino, en 
general, al Servicio de Administración Tributaria, quien tiene la facultad de fiscalización y 
puede ejercerla por sí o a través de cualquiera de las autoridades que dependen de él. 
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CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO 
CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 211/2012. Administrador Local Jurídico de Naucalpan, 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. 5 de abril de 2013. 
Unanimidad de votos. Ponente: Yolanda Islas Hernández. Secretaria: Socorro Arias 
Rodríguez. 
 
Nota: La presente tesis aborda el mismo tema que la diversa V.1o.P.A.2 A (10a.), de rubro: 
"REVISIÓN DE GABINETE. A LA ORDEN RELATIVA DIRIGIDA A UN CONTRIBUYENTE 
EN RELACIÓN CON CONTRIBUCIONES, APROVECHAMIENTOS, PERIODOS Y 
HECHOS MATERIA DE UNA PRIMERA ORDEN DE LA MISMA NATURALEZA, 
DECLARADA NULA POR INDEBIDA O INSUFICIENTE FUNDAMENTACIÓN Y 
MOTIVACIÓN RESPECTO A LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD QUE LA EMITIÓ, LE 
SON APLICABLES, POR ANALOGÍA, LOS ARGUMENTOS EMPLEADOS EN LA 
JURISPRUDENCIA 2a./J. 157/2011 (9a.).", que fue objeto de la denuncia relativa a la 
contradicción de tesis 89/2013, resuelta por la Segunda Sala el 19 de junio de 2013, de la 
que derivó la tesis de rubro: "REVISIÓN DE GABINETE. AL NO SERLE APLICABLE LA 
LIMITANTE PREVISTA EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 46 DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN, TAMPOCO LO ES LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 157/2011 
(9a.) [*] 
 
Registro No. 2004781 
Localización:  Décima Época, Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Libro XXV, Octubre de 2013, Página: 
1886, Tesis: I.13o.T.63 L (10a.), Tesis Aislada, 
Materia(s): laboral 

REPARTO DE UTILIDADES. AL SER UN DERECHO 
LABORAL, LA OMISIÓN DEL PATRÓN DE ENTREGAR A 
LOS TRABAJADORES LA DECLARACIÓN ANUAL DE 
IMPUESTOS O, EN SU CASO, DE SU DECLARACIÓN 
COMPLEMENTARIA Y SUS ANEXOS, PARA DETERMINAR 
LA RENTA GRAVABLE, DEBE DEMANDARSE ANTE LA 
JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. 

 
De conformidad con el artículo 121 de la Ley Federal del Trabajo, los trabajadores tienen 
derecho a formular objeciones a la declaración anual de impuestos que presente el patrón a 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para lo cual, como requisito previo, se requiere 
que el patrón, dentro del término de diez días contados a partir de la fecha de la 
presentación de aquélla, les entregue copia de la misma. También precisa que los anexos 
que de conformidad con las disposiciones fiscales debe presentar a la citada secretaría 
quedarán a disposición de los trabajadores durante un término de treinta días en las oficinas 
de la empresa y en la propia secretaría. Una vez que acontezca lo anterior, el sindicato 
titular del contrato colectivo, o la mayoría de los trabajadores de la empresa, podrá formular 
las observaciones que juzgue conveniente y, por último, dicha dependencia dictará la 
resolución definitiva, la cual no podrá ser recurrida por los trabajadores. Por otro lado, el 
artículo 15 del Reglamento de los Artículos 121 y 122 de la Ley Federal del Trabajo 
establece que en tanto no se haya proporcionado copia de la declaración a los trabajadores 
en términos del artículo 10 del mismo ordenamiento, o no quedaran a su disposición los 
anexos correspondientes, de acuerdo con el artículo 11, no podrá iniciar el plazo de 30 días 
para formular las objeciones a la referida declaración anual. De esta manera, antes de 
acudir ante la citada secretaría, se requiere que el patrón otorgue a los trabajadores copia 
de dicha declaración anual y, en su caso, de su declaración complementaria, así como de 
sus anexos, pues sin la entrega de tales documentales no podrá iniciarse el procedimiento 
relativo. En congruencia con lo anterior, si la obligación de los patrones de entregar las 
citadas documentales para que sus empleados conozcan si existe un beneficio económico 
que pueda fincarse por concepto de utilidades constituye un derecho laboral, en términos del 
numeral 604 de la invocada ley, corresponde a la Junta de Conciliación y Arbitraje su 
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conocimiento y resolución, por tratarse de un conflicto de trabajo que se suscita entre 
trabajadores y patrones; por tanto, la omisión de entregar a los trabajadores la declaración 
anual de impuestos, o su declaración complementaria y sus anexos, para determinar la 
renta gravable y, por tanto, el reparto de utilidades, debe demandarse ante la Junta de 
Conciliación y Arbitraje. 
 
DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 285/2013. 27 de junio de 2013. Mayoría de votos. Disidente y Ponente: José 
Manuel Hernández Saldaña. Encargada del engrose: María del Rosario Mota Cienfuegos. 
Secretario: Armando Guadarrama Bautista. 
 
JURISPRUDENCIA NÚM. VII-J-SS-70 
 
PROCEDIMIENTO DE INMOVILIZACIÓN Y COBRO DE CRÉDITOS FIRMES. EL OFICIO 
A TRAVÉS DEL CUAL LA AUTORIDAD EXACTORA SOLICITÓ A LA ENTIDAD 
FINANCIERA, LA TRANSFERENCIA DE LOS FONDOS DE SU CUENTA A FAVOR DE 
LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, ES IMPUGNABLE.-  El artículo 156 Bis del Código 
Tributario vigente en el año de 2010, establece la mecánica que la autoridad exactora 
deberá emplear para el caso de que se embarguen cuentas bancarias del contribuyente y la 
procedencia para que los fondos de dichas cuentas se transfieran al fisco federal una vez 
que el crédito haya quedado firme. Asimismo el artículo 156-Ter del referido ordenamiento, 
señala el procedimiento para la transferencia de los recursos una vez que el crédito se 
encuentre firme. Por tanto, el oficio previsto por el artículo 156-Ter, reviste las características 
de un acto de carácter definitivo, dado que comunica la última voluntad de la autoridad 
causando una afectación irreversible en el patrimonio del afectado. Por tales motivos, en 
términos del artículo 127 del Código Fiscal de la Federación, se habilita la procedencia del 
recurso o el juicio contencioso administrativo cuando se controvierta el oficio mediante el 
cual se informa al contribuyente que mediante diverso oficio la autoridad exactora solicitó a 
la entidad financiera, la transferencia de los fondos de su cuenta a favor de la Tesorería de 
la Federación en términos de lo previsto en el artículo 156-Ter del ordenamiento antes 
señalado. 
 
Contradicción de Sentencias Núm. 717/12-TSA-1/YOTRO/131/13- 
PL-07-01.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, en sesión de 10 de abril de 2013, por mayoría de 8 votos a favor y 2 votos en 
contra.-Magistrada Ponente: Magda Zulema Mosri Gutiérrez.- Secretario: Lic. Gerardo 
Elizondo Polanco. 
 
(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/29/2013) 
 
JURISPRUDENCIA NÚM. VII-J-SS-84 
 
REVISIÓNDEGABINETE. FUNDAMENTACIÓNYMOTIVACIÓN DE LA ORDEN QUE LA 
CONTIENE.- De una interpretación conjunta, sistemática y armónica de los artículos 28 del 
Código Fiscal de la Federación, 26, 27 y 29 de su Reglamento vigente hasta el 7 de 
diciembre de 2009, actualmente 29, 30, 31 y 32 del referido Reglamento en vigor a partir del 
8 siguiente, en relación con el diverso 42, fracción II del primer ordenamiento citado, se 
puede determinar que los contribuyentes obligados a llevar contabilidad, se encuentran 
compelidos a tener registros contables, cuentas especiales y sistemas que mejor se adapten 
a su objeto social, esto es, a las actividades que realicen; debiendo reunir entre otras 
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características, el que sean analíticos, descriptivos y cronológicos de todas las operaciones, 
actos o actividades, y en el caso que se trate de los libros de diario y mayor, estar 
debidamente encuadernados, empastados y foliados; así que, la facultad de la autoridad 
para requerir información y documentación del contribuyente, se constriñe a la precisión, en 
su caso, del registro contable correspondiente, pero no de los datos que el mismo deba 
contener, dado que cualquier irregularidad relacionada con la obligación de llevar la 
contabilidad observada por la fiscalizadora y que encuadre en las hipótesis establecidas en 
el artículo 83 del Código Fiscal citado, son consideradas como infracción y, por tanto, 
sujetas a la imposición de las sanciones reguladas por el artículo 84 del mismo 
ordenamiento. Por tanto, resulta indebidamente fundada y motivada aquella orden en la que 
la autoridad exija documentos con los datos que no está legalmente autorizada a requerir. 
 
Contradicción de Sentencias Núm. 328/12-16-01-7/YOTRO/440/13-PL-10-01.- Resuelto por 
el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en 
sesión de 26 de junio de 2013, por mayoría de 8 votos a favor y 2 votos en contra.-
Magistrado Ponente: Carlos Mena Adame.- Secretaria: Lic. Rosa Guadalupe Olivares 
Castilla. 
 
(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/28/2013) 
 
JURISPRUDENCIA NÚM. VII-J-2aS-42 
 
DOBLE TRIBUTACIÓN.- APLICACIÓN OBLIGATORIA DE LOS COMENTARIOS AL 
MODELO DE LA OCDE.- El artículo 35 del Código Fiscal de la Federación permite a los 
funcionarios fiscales facultados, emitir criterios para la aplicación de las disposiciones 
fiscales; los cuales, si son publicados en el Diario Oficial de la Federación, derivan derechos 
para los particulares. Así, tenemos que si se publicó en el Diario Oficial de la Federación, 
que los Comentarios al Modelo de la OCDE para Evitar la Doble Imposición e Impedir la 
Evasión Fiscal, son obligatorios para las autoridades fiscales en la interpretación de los 
tratados celebrados por México, siempre que sean congruentes con dichas disposiciones y 
correspondan a las explicaciones técnicas emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, éstos podrán ser invocados por los particulares, para la debida interpretación y 
aplicación de los tratados para evitar la doble imposición en los que México sea parte. 
 
(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/S2/17/2013) 
PRECEDENTES: 
III-PS-II-251 
Juicio de Nulidad No. 100(20)33/97/20328/96.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala 
Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en sesión de 13 de enero de 1998, por 
unanimidad de 4 votos con la ponencia modificada.- Magistrado Ponente: Luis Carballo 
Balvanera.- Encargado del Engrose: Magistrado Rubén Aguirre Pangburn.- Secretaria: Lic. 
Susana Ruíz González. 
(Tesis aprobada en sesión de 24 de febrero de 1998) 
R.T.F.F. Tercera Época. Año XI. No. 126. Junio 1998. p. 302 
Fe de Erratas. R.T.F.F. Cuarta Época. Año I. No. 1. Agosto 1998. p. 125 
 
VII-P-1aS-720 
 
DESTRUCCIÓN DE MERMAS Y DESPERDICIOS DE LAS MERCANCÍAS IMPORTADAS 
BAJO EL RÉGIMEN TEMPORAL.- REQUISITOS PARA ACREDITARLO.- De la 
interpretación sistemática realizada a los artículos 109 de la Ley Aduanera y 125 de su 
Reglamento se advierte que, no se considerarán importadas definitivamente las mermas y 
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los desperdicios de las mercancías importadas temporalmente, siempre que los 
desperdicios se destruyan, cumpliendo con las disposiciones del Reglamento citado, que 
señalan que el contribuyente deberá presentar el aviso de destrucción a la autoridad 
aduanera cuando menos 30 días antes de esta, debiendo realizarse en el lugar indicado en 
el aviso, en día y horas hábiles, aun en ausencia de la autoridad aduanera; asimismo, 
deberá levantarse acta de hechos, en presencia de la autoridad aduanera, o en su ausencia, 
por el importador, en la que se hará constar la cantidad, peso o volumen de los desperdicios 
destruidos, descripción del proceso de destrucción, así como los pedimentos de importación 
con los que se hubieran introducido las mercancías al territorio nacional, debiendo ser 
registrada en la contabilidad del ejercicio en que se efectúa y conservarla por el plazo 
previsto en el Código Fiscal de la Federación, siempre que dicha destrucción no se trate de 
materiales peligrosos o nocivos para la salud o seguridad pública, medio ambiente, fl ora o 
fauna; en cuyo caso, se requerirá de autorización previa de la autoridad competente. En 
consecuencia, previo a la destrucción se requiere la autorización de la autoridad aduanera. 
Por tanto, si el contribuyente no acreditó haber dado cumplimiento a los requisitos previstos 
para ello, los desperdicios adquieren el carácter de importaciones definitivas, siendo 
procedente el pago del impuesto general de importación, derechos de trámite aduanero e 
impuesto al valor agregado, respecto de las mermas y desperdicios de las mercancías 
importadas temporalmente. 
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2415/12-09-01-6/656/13-S1-04-03.- Resuelto por la 
Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
en sesión de 13 de junio de 2013, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: 
Rafael Anzures Uribe.- Secretaria: Lic. Elva Marcela Vivar Rodríguez. 
(Tesis aprobada en sesión de 5 de septiembre de 2013) 
 
VII-P-1aS-723 
 
RESOLUCIÓN DETERMINANTE DE UN CRÉDITO FISCAL. NO ES REQUISITO QUE EN 
ELLA SE CITE LA HORA DE SU EMISIÓN.- Con base en lo previsto en el artículo 38 del 
Código Fiscal de la Federación, no es requisito de los actos administrativos señalar la hora 
de emisión de los mismos; en ese sentido, si bien el artículo 13 del propio Código Fiscal de 
la Federación, prevé que las diligencias que se lleven a cabo con el particular deben 
levantarse en horas hábiles; también lo es, que las resoluciones determinantes no reúnen tal 
carácter, en virtud de que las mismas se levantan en las oficinas de la autoridad y no así con 
el particular. Razón por la cual, resulta innecesario que las resoluciones determinantes 
señalen la hora de emisión, en tanto que al no levantarse con el contribuyente, no puede 
alegarse que las mismas sean ilegales, pues no es requisito que en las mismas se señale la 
hora de emisión. 
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 977/12-03-01-1/700/13-S1-02-03.-Resuelto por la 
Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
en sesión de 27 de junio de 2013, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: 
Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretario: Lic. Juan Pablo Garduño Venegas. 
(Tesis aprobada en sesión de 12 de septiembre de 2013) 
 
VII-P-1aS-725 
 
CITATORIO. LA CITA DE UNA FECHA DIVERSA A LA EN QUESE DILIGENCIÓ NO 
GENERA INCERTIDUMBRE AL CONTRIBUYENTE, SI EXISTEN ELEMENTOS PARA 
ESTABLECER QUE SE TRATA DE UN ERROR INVOLUNTARIO.- El citatorio implica una 
formalidad que constituye un instrumento que se deja a persona distinta del contribuyente a 
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fin de conminarlo para que espere al encargado de practicar la notificación de un acto de 
autoridad. En esa medida, si por un error involuntario la persona encargada de diligenciar el 
citatorio señala una fecha diversa a en la que se diligenció, tal hecho no genera 
incertidumbre al contribuyente respecto de esa actuación, si existen elementos suficientes 
para determinar que se trata de un mero error involuntario. 
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 19424/12-17-10-5/542/13-S1-02-04.- Resuelto por 
la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, en sesión de 28 de junio de 2013, por unanimidad de 5 votos a favor.- 
Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretario: Lic. Juan Pablo Garduño 
Venegas. 
(Tesis aprobada en sesión de 12 de septiembre de 2013) 
 
VII-P-1aS-726 
 
DEDUCCIÓN ACELERADA. LA OPCIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 220 DE LA 
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA NO ES ABSOLUTA.- El artículo 220 de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta establece un beneficio optativo a favor de las personas físicas y 
morales que realicen actividades empresariales o profesionales, consistente en la 
optatividad para éstos de efectuar la deducción inmediata de su inversión de bienes nuevos 
de activo fijo en lugar de hacerlo gradualmente, como lo contemplan los diversos artículos 
37 al 43 de la Ley en comento; sin embargo, en el último párrafo del precepto legal de 
mérito, el legislador dispuso que el ejercicio de la opción ahí prevista no es absoluta, pues 
para acceder a ella es necesario que el contribuyente colme con los requisitos relativos a 
que se trate de inversiones en bienes nuevos que se utilicen por primera vez y 
permanentemente en territorio nacional, fuera de las áreas metropolitanas y de influencias 
en el Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey, salvo aquellas empresas que utilicen 
tecnologías limpias en cuanto a sus emisiones contaminantes. De tal forma, que si el 
contribuyente no colma los requisitos reseñados, resulta inconcuso su impedimento para 
optar por el beneficio de deducción acelerada previsto en el artículo 220 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, pues al estar condicionando el mismo, su aplicación no puede 
considerarse como absoluta. 
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 19424/12-17-10-5/542/13-S1-02-04.- Resuelto por 
la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, en sesión de 28 de junio de 2013, por unanimidad de 5 votos a favor.- 
Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretario: Lic. Juan Pablo Garduño 
Venegas. 
(Tesis aprobada en sesión de 12 de septiembre de 2013) 
 
VII-P-1aS-729 
 
PROCEDIMIENTO SECUENCIAL ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 52-A DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN. SU LEGALIDAD NO SE ENCUENTRA CONDICIONADA A 
QUE LA AUTORIDAD FISCAL JUSTIFIQUE Y/O ACREDITE EN JUICIO EN QUÉ 
CONSISTIÓ LA INDEBIDA O INSUFICIENTE SATISFACCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE 
INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN FORMULADO AL CONTADOR PÚBLICO QUE 
EMITIÓ EL DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS.- El artículo 52-A del Código Fiscal 
de la Federación, prevé una serie de formalidades que deberán ser observadas por el ente 
fiscalizador cuando en ejercicio de sus facultades de comprobación revise el dictamen de 
estados financieros, debiendo en primer término, requerir al contador público que lo formuló 
cualquier información y documentación que le permita comprender el correcto cumplimiento 
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de las obligaciones fiscales del contribuyente; y en segundo término, habiéndose requerido 
al profesionista que elaboró el dictamen relativo la información y/o documentación 
respectiva, después de haberla recibido, siempre que a juicio de la autoridad resulte 
insuficiente para verificar tal extremo, el ente fiscalizador podrá ejercer directamente sus 
facultades de comprobación con el contribuyente. En ese tenor, con base en dicho numeral, 
la autoridad fiscal no se encuentra constreñida a evidenciar en juicio en qué consistió la 
indebida satisfacción del requerimiento de información y/o documentación efectuado al 
Contador Público, pues no debe soslayarse que nos encontramos frente al ejercicio de 
facultades de naturaleza discrecional que no se encuentran condicionadas al acreditamiento 
del elemento relativo; máxime, si en la especie se considera que será hasta el momento en 
que la autoridad revise al contribuyente, cuando se podrá determinar de manera concluyente 
los hechos u omisiones en que hubiere incurrido. 
 
PRECEDENTES: 
VII-P-1aS-654 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 13836/10-17-04-9/1555/11-S1-02-04.- Resuelto por 
la Primera Sección de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
en sesión de 18 de abril de 2013, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: 
Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. María Laura Camorlinga Sosa. 
(Tesis aprobada en sesión de 18 de junio de 2013) 
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 25. Agosto 2013. p. 256 
VII-P-1aS-730 
 
REVISIÓN DE DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS. EL CONTRIBUYENTE CARECE 
DE INTERÉS JURÍDICO PARA CONTROVERTIR LAS ACTUACIONES DESPLEGADAS 
EN DICHO PROCEDIMIENTO, AL SERLE AJENO.- De conformidad con lo previsto por los 
artículos 42 antepenúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, en relación con los 
diversos 55 fracción II y 56 del Reglamento de dicho ordenamiento, se considera que el 
inicio de las facultades de comprobación, en relación con los contribuyentes que hayan 
presentado dictamen de estados financieros, se suscita cuando la autoridad fiscal requiera 
directamente al contribuyente la información y documentación que le permita verificar el 
correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales a su cargo; por lo que, si el contribuyente 
auditado pretende controvertir en juicio la legalidad de las actuaciones realizadas por la 
autoridad fiscal al amparo de la revisión del dictamen de estados financieros efectuada con 
el Contador Público que lo emitió, dichos argumentos deberán ser desestimados al ser 
inoperantes, pues en la especie, el contribuyente carece de interés jurídico para controvertir 
actuaciones que le son ajenas, al no formar parte de la revisión de gabinete a que se 
encontró sujeto. 
 
PRECEDENTES: 
VII-P-1aS-656 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 13836/10-17-04-9/1555/11-S1-02-04.- Resuelto por 
la Primera Sección de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
en sesión de 18 de abril de 2013, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: 
Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. María Laura Camorlinga Sosa. 
(Tesis aprobada en sesión de 18 de junio de 2013) 
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 25. Agosto 2013. p. 257 
 
VII-TASR-1GO-50 
 
REPARTO DE UTILIDADES. ES ILEGAL LA DETERMINACIÓN QUE PARA 
INCREMENTAR LA RENTA GRAVABLE, SE APOYA EN LOS INGRESOS POR 
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DIVIDENDOS O UTILIDADES EN ACCIONES.- El artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta, hace referencia a que solo debe tomarse en consideración la utilidad fiscal, que 
resulta de aplicar a los ingresos, las deducciones; por lo tanto, el importe de los ingresos por 
dividendos o utilidades en acciones; son un concepto que no forma parte de los ingresos 
que se toman en cuenta para determinar la utilidad fiscal, conforme a lo previsto por el 
artículo 10 de la ley mencionada, sino que se trata de un concepto que solo se toma en 
consideración para efectos de incrementar la renta gravable, para determinar el reparto de 
utilidades a que se refiere el artículo 16 del ordenamiento aludido. Afirmación que se 
formula, con base en lo dispuesto por el artículo 17, último párrafo, de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, donde se excluye al concepto de ingresos por dividendos de la acumulación 
de ingresos que efectúan los contribuyentes, y solo se toma en cuenta para incrementar la 
renta gravable base del reparto de utilidades. Por lo tanto, si la determinación del reparto de 
utilidades que realiza la autoridad, aun cuando dice que se funda en el artículo 10 de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta, es evidente que se basó en elementos integrantes del 
procedimiento de determinación regulado por el artículo 16 del mismo ordenamiento legal. 
Consecuentemente, es procedente, declarar la nulidad de la resolución impugnada, en 
términos de lo establecido por el artículo 51, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo, y el diverso 52, fracción III, de mismo ordenamiento legal, para 
el efecto de que la demandada, dicte otra determinación sobre el reparto de utilidades, a 
favor de los trabajadores de la demandante, pero para ello debe seguir, de manera estricta, 
el procedimiento que para tal efecto prevé el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, en el entendido de que el contenido del diverso 16, es inconstitucional de 
conformidad con la Jurisprudencia P./J. 114/2005 emitida por el Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación; por lo que deberá abstenerse de su aplicación. 
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2066/12-13-01-4.- Resuelto por la Primera Sala 
Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 20 de febrero 
de 2013, por mayoría de votos.-Magistrada Instructora: Nora Yolanda Molina Raygosa.- 
Secretario: Lic. Yoshio Levit Aguilar Marín. 
 
VII-TASR-CA-38 
 
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.- SU DETERMINACIÓN NO ESTÁ SUJETA AL 
ARTÍCULO130 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CUANDO EXISTE 
DETERMINACIÓN PRESUNTA DE INGRESOS.- Del artículo 132 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta se desprende que el reparto de las utilidades de las empresas, deriva de la 
Constitución, la ley laboral y la relativa al impuesto sobre la renta, pues se dispone que para 
tal distribución, la renta gravable a que se refiere el inciso e) de la fracción IX del artículo 
123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 120 y 127, 
fracción III, de la anterior Ley Federal del Trabajo, será la utilidad fiscal que resulte de 
conformidad con el artículo 130 de dicha Ley del Impuesto sobre la Renta. De lo anterior, se 
advierte que el legislador efectuó una precisión conceptual; esto es, lo que para la ley 
laboral es renta gravable para la legislación tributaria es utilidad fiscal; y si bien, se alude a 
que esta es la que deriva del artículo 130, de la interpretación sistemática a las normas de 
mérito, no se puede concluir que dicha utilidad fiscal solo y exclusivamente será aquella que 
derive de este último numeral, ya que el artículo 120 de la ley laboral refiere a que la base 
del reparto se determinará de acuerdo con las normas de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta; esto es, alude de manera genérica, con base en aquellas disposiciones que regulen 
la determinación de utilidad fiscal, ya sea de manera cierta (numeral 130) o de manera 
presunta (artículo 90) del mismo ordenamiento. Por otra parte, es importante tener presente 
que la legislación fiscal establece la posibilidad de llevar a cabo la determinación de 
contribuciones de manera cierta o presunta, según la situación particular de la situación 
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fiscal del contribuyente de que se trate; por ende, si en el caso de que se trate se 
determinaron ingresos presuntos al contribuyente, el que la autoridad, para el reparto de 
utilidades, no aluda al artículo 130 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ello no implica que 
su actuación es ilegal, cuando la determinación se fundó en el numeral 132, el cual refiere 
que la renta gravable a que refiere la ley laboral será la utilidad fiscal, y el artículo 90 de 
dicha ley, el cual establece la forma para determinar la utilidad fiscal de manera presunta; ya 
que con dichos preceptos se justifica debidamente la base para el reparto de las utilidades; 
máxime, al no desvirtuarse la determinación presunta de ingresos. 
 
Cumplimiento de Ejecutoria Núm. 809/11-20-01-3.- Resuelto por la Sala Regional del Caribe 
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 3 de junio de 2013, por mayoría 
de votos.- Magistrado Instructor: Alberto Romo García.- Secretario: Mtro. Marcos Gutiérrez 
Martínez. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
INDICADORES FISCALES, 

OCTUBRE 2013 
 

 
Autor: CPC Daniel Santiago López 

 
 

 

     
Día de 
publicación 

TC 
Octubre 

TIIE 28 
días 

TIIE 91 
Días 

Valor de la 
UDI 
Octubre 

oct-13 
    

    

 

1 13.1747 4.0265 4.025 4.969887 

2 13.1294 4.031 4.0275 4.971004 

3 13.1593 4.0255 4.02 4.972122 

4 13.2663 4.0341 4.0286 4.973239 

5 
   

4.974357 

6 
   

4.975476 

7 13.0976 4.0325 4.0243 4.976594 

8 13.0959 4.027 4.0216 4.977713 

9 13.1417 4.0235 4.0175 4.978832 

10 13.2126 4.03 4.0215 4.979952 

11 13.0913 4.02 4.0107 4.979985 

12 
   

4.980018 

13 
   

4.980052 

14 13.0514 4.0185 4.0125 4.980085 

15 13.0492 4.0167 4.0135 4.980119 

16 12.9725 4.0133 4.016 4.980152 

17 12.8816 4.01 4.0105 4.980185 

18 12.7717 4.01 4.013 4.980219 

19 
  

0 4.980252 

20 
  

0 4.980286 

21 12.7988 4.012 4.0025 4.980319 

22 12.9314 4.0081 4.006 4.980352 

23 12.8713 4.0015 4.001 4.980386 

24 12.9433 4.0035 3.9925 4.980419 

25 12.9916 3.9767 3.97 4.980453 

26 
  

0 4.9817 

27 
  

0 4.982948 

28 12.8693 3.7972 3.8012 4.984196 

29 12.8948 3.79 3.7925 4.985444 

30 12.8903 3.782 3.781 4.986693 

31 12.864 3.7781 3.7775 4.987942 
 

 
CPP  Pesos   2.85   Octubre  de  2013.  

CCP  Dlls.   3.63   Septiembre  de  2013.  

CCP  Pesos   3.67   Octubre  de  2013.  

CCP  UDIS   4.25   Octubre  de  2013.  

        
INPC  Agosto  2013   109.3280  

        
Tasa  de  recargos  

Prorroga   0.75%  

Mora   1.13%  
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COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL E IMPUESTOS ESTATALES 
 

 
PUNTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR EN EL 

LLENADO DE LOS NUEVOS ANEXOS DE 
CONTRUCCIÓN DEL DICTMAMEN IMSS 

 
 

Autor: LCP y MSS Miguel Ruiz Guzmán 
 
 

ANTECEDENTES: 
 
El pasado 4 de noviembre de 2013 fue publicado el acuerdo ACDO. SA2. HCT. 250913/292. 
P. DIR, del consejo técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); en donde se 
aprueban los formatos de cedulas del dictamen para los patrones de la industria de la 
construcción, mismos que analizaremos en el presente artículo. 
 
ANÁLISIS DE LOS NUEVOS FORMATOS: 
 
La primera cedula corresponde a las obras ejecutadas en el ejercicio, denominada: “Cédula 
descriptiva y analítica de la ubicación de las obras ejecutadas y del total de pagos por 
remuneraciones a trabajadores por cada una de las obras ejecutadas en el ejercicio o 
periodo dictaminado”, misma que contempla como requisitos de llenado los siguientes: 
 

- Nombre, denominación o razón social. 
- Registro patronal del domicilio fiscal o registro patronal único. 
- Ejercicio o periodo dictaminado. 
- Registro patronal (al que pertenece la obra). 
- Número de aviso de registró (SATIC 1 o 2) según corresponda. 
- Tipo de obra o fase de construcción. 
- Ubicación de la obra. 
- Periodo de ejecución. 
- Incidencia de obra. (Situación al 31 de diciembre; en proceso, cierre, cancelada, etc.) 
- Número de trabajadores. 
- Total de Remuneraciones. 
- Suma de Remuneraciones. 
- Nombre, firma y número del CPA. 

 
La información que el Instituto incorpora en estos formatos son: el cumplimiento de los 
avisos de registro de obra, incidencias de obra y registro de subcontratistas, por su parte, en 
el instructivo de llenado se hace hincapié en la documentación soporte que debemos revisar 
como dictaminadores, la cual está contenida en el artículo 12 del citado reglamento y que se 
relaciona a continuación: 
 

- Presupuesto de obra. 
- Análisis de precios unitarios. 
- Explosión de insumos. 
- Estimaciones preliminares de los componentes de mano de obra. 
- El contrato y los planos arquitectónicos de la obra, de ser procedente. 
- Autorizaciones, licencias o permisos de construcción. 
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Estos cambios traen como consecuencia la obligación de hacer un trabajo especial en su 
revisión, recabando y evaluando la documentación soporte de la auditoria que se practica, 
tanto en el cumplimiento de entrega de los avisos e informes, como en el cumplimiento 
razonable en cuanto al pago de cuotas que correspondan a la mano de obra devengada en 
cada una de las obras. 
 
Como se observa, el control administrativo para cumplir debe ser eficiente, lo cual, en el 
gremio de la construcción es poco común, debido a que los patrones no le dan la 
importancia requerida a este tipo de obligaciones. 
 
El Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de 
Empresas, Recaudación y Fiscalización (RACERF), en su artículo 9, menciona que los 
patrones de la construcción deben llevar nomina por cada una de las obras, de tal suerte 
que corresponde al dictaminador verificar el cumplimiento, obteniendo la documentación 
soporte y elaborando los papeles de trabajo en donde se identifique la integración anual de 
los importes devengados. 
 
En cuanto a los registros contables, se recomienda identificar cada obra como un centro de 
costos en que inciden la mano de obra, materiales y subcontratos; teniendo un soporte 
documental sobre el costo incurrido. 
 
Para poder revisar que el costo de mano de obra reportado al instituto es el mismo que se 
determina en las nominas y registros contables, se necesita hacer un papel de trabajo en 
donde se analice las relaciones de trabajadores mensuales presentados (SATIC 5), 
confrontando los trabajadores relacionados por cada obra con las nominas pagadas, por 
medio del la relación de trabajadores del pago SUA. 
 
La segunda cedula que analizaremos es la denominada “Cédula descriptiva de 
subcontratistas por cada una de las obras del ejercicio o periodo dictaminado”, cuyos 
requisitos de llenado son los siguientes: 
 

- Nombre, denominación o razón social. 
- Registro patronal del domicilio fiscal o registro patronal único. 
- Ejercicio o periodo dictaminado. 
- Registro patronal (al que pertenece la obra). 
- Número de aviso de registró (SATIC 1 o 2), según corresponda. 
- Fecha de SATIC -06 “aviso de Subcontratación de obra”. 
- Registro patronal de subcontratista. 
- Nombre o razón social del subcontratista. 
- Tipo de obra subcontratada. 
- Ubicación de la obra subcontratada. 
- Fase de la obra subcontratada. 
- Importe subcontratado. 
- Nombre, firma y número del CPA. 

 
En esta cedula se incorpora el numero de SATIC 1 o 2 de la obra en que intervino, el 
numero de SATIC -06 que debe presentar el patrón que subcontrata la fase de obra; de tal 
forma que esta documentación debe solicitarse invariablemente al patrón dictaminado. 
 
El aviso SATIC -06, registro de subcontratistas, no es común que los patrones lo presenten, 
esto debido al desconocimiento de los beneficios que trae el presentarlo, como es el evitar la 
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determinación de una responsabilidad solidaria al cumplir con dar aviso sobre el contrato 
que se tiene firmado. 
 
De igual manera, el sistema de registro se puede utilizar, previo a la firma del contrato, para 
validar si el registro patronal del subcontratista se encuentra vigente, evitando con esto 
problemas futuros. 
 
CONCLUSIONES: 
 
Los cambios a los formatos obedecen a la tendencia actual de fiscalización y recaudación, 
por tal motivo es importante contar con estos documentos soportes, pues con toda 
seguridad van a ser requeridos en la revisión secuencial y, que en caso de no contar con 
ellos, pueden ser motivo de sanción. 
 
Por otra parte; es obligación del dictaminador cerciorarse de que el patrón cumplió 
razonablemente con el pago de cuotas por cada una de las obras, por tal motivo, es 
conveniente tomar como parámetro de comparación analizar la explosión de insumos en su 
parte de la mano de obra presupuestada, planos arquitectónicos, precios unitarios y los 
costos unitarios de obra publicados en el diario oficial de la federación. En caso de encontrar 
diferencias importantes; se contaría con la documentación y los razonamientos que justifican 
esta situación. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL E IMPUESTOS ESTATALES 
 

 
ANÁLISIS DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL 

QUE SE EXPIDEN LA LEY DE LA PENSIÓN 
UNIVERSAL Y LA LEY DEL SEGURO DE DESEMPLEO 

 
Autor: CP Mario Camposllera García 

 

 
ANTECEDENTES: 
 
El día 08 de septiembre del 2013, el Ejecutivo Federal, por conducto del Secretario de 
Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, presentó ante la mesa directiva de la 
Cámara de Diputados el Paquete Económico 2014. 
 
Dentro del paquete económico se incluyó la Iniciativa de Decreto por el que se expiden la 
Ley de la Pensión Universal y la Ley del Seguro de Desempleo, así como se reforman, 
adicionan y derogan diversas leyes para establecer mecanismos de seguridad social 
universal. 
 
La justificación planteada por el Ejecutivo Federal en la Iniciativa de Decreto por el que se 
expiden la Ley de la Pensión Universal y la Ley del Seguro de Desempleo, se encuentran 
las de fortalecer la seguridad social en beneficio de los mexicanos, a través de la inclusión 
en la Carta Magna de la protección universal durante la vejez y la protección para el 
desempleo, con lo cual se pretende que los nuevos mecanismos de seguridad social 
garanticen a los mexicanos una red mínima de protección de seguridad social y, por el otro, 
que constituyan herramientas eficaces para fomentar la formalidad y para mejorar las 
condiciones de los trabajadores. Por virtud de lo anterior, a continuación plasmaré algunos 
puntos relevantes del decreto de referencia. 
 
LEY DE LA PENSIÓN UNIVERSAL. 
 
Esta Ley tiene por objeto regular el derecho de los adultos mayores a recibir una pensión 
para apoyar sus gastos básicos de manutención durante la vejez. Los puntos más 
relevantes de esta iniciativa son los siguientes: 
 

� Establece los requisitos para el otorgamiento de la pensión, entre los que se 
encuentran. 
 

a) Cumplir 65 años de edad a partir del año 2014 y no tener el carácter de 
pensionado. 

 
b) Residir en territorio nacional. 

 
c) Estén inscritos en el Registro Nacional de Población. 

 
d) Tener un ingreso mensual igual o inferior a quince salarios mínimos, para lo 

cual se propone una declaración bajo protesta de decir verdad. 
 



 
56 

� Con la finalidad de fomentar el ahorro para la obtención de una pensión mayor, se 
establece la figura del ahorro complementario, mediante la cual las leyes de 
seguridad social deben prever mecanismos que incentiven el ahorro para los 
trabajadores, ya sea a cargo de ellos mismos o de sus patrones. 
 

� La solicitud de pensión universal se presentará ante el Instituto Mexicano del Seguro 
Social, y en caso de ser desfavorable a los intereses del solicitante, éste la podrá 
impugnar mediante el recurso de revisión en términos de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo o, en su caso, ocurrir ante el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa. 
 

� La Pensión Universal tiene por objeto apoyar económicamente a los adultos 
mayores, mediante un monto mensual de $1,092.00. 

 
� La pensión Universal será financiada al 100% por el Gobierno Federal, por lo que en 

el Presupuesto de Egresos deberá de considerarse un rubro específico por este 
concepto, tomando en cuenta  el cálculo que efectúe la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público con base en la información proporcionada por el Registro Nacional 
de Población, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
 

� Se establecen multas de cien a trescientos salarios mínimos para las personas que 
obtengan la Pensión Universal de manera indebida. El responsable estará obligado a 
devolver al Gobierno Federal los recursos obtenidos indebidamente, con sus 
accesorios. 

 
LEY DEL SEGURO DE DESEMPLEO. 
 
Los puntos principales sobre los que versa esta Ley son las siguientes: 
 

� Se establecen los términos y condiciones para otorgar el acceso al Seguro de 
Desempleo en beneficio de los trabajadores. 
 

� Tienen derecho al Seguro de Desempleo, los desempleados que al momento de la 
pérdida del empleo hayan estado afiliados al régimen obligatorio de las Leyes del 
Seguro Social o ISSSTE. 
 

� Los desempleados deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 
a) Haber cotizado al menos veinticuatro meses en un período no mayor a treinta y 

seis meses, a partir de su afiliación o desde la fecha en que se devengó el último 
pago mensual de esta prestación. En este caso, pueden considerarse como 
cotizaciones aquellas que de manera sucesiva y en el período señalado, se 
hayan realizado en términos de la Ley del Seguro Social o de la Ley del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, según 
corresponda; 
 

b) Haber permanecido en condición de desempleo al menos cuarenta y cinco días 
naturales; 
 

c) No percibir otros ingresos económicos por concepto de jubilación, pensión, apoyo 
por desempleo u otro de naturaleza similar. 
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d) Acreditar el cumplimiento de los requisitos de los programas de promoción, 

colocación y capacitación a cargo de la  Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
 

� El seguro de desempleo consistirá en máximo seis pagos mensuales, divididos en 
dos etapas. 
 

� Un monto establecido con base al promedio de las últimas veinticuatro cotizaciones, 
correspondiente al 60% para el primer pago y 50% en el segundo pago. 
 

� Para los cuatro pagos siguientes, el monto mensual será equivalente al 40% del 
salario promedio antes descrito. 
 

� El pago del seguro de desempleo terminará, en cualquiera de los siguientes 
supuestos: 
 

a) Pago de las seis mensualidades; 
 

b) Reincorporación del desempleado a una relación laboral; 
 

c) Ingresos económicos adicionales por jubilación, pensión u otros; 
 

d) Incumplimiento de obligaciones; 
 
e) Fallecimiento. 

 
� Los recursos necesarios para financiar la Prestación del Seguro, provendrán de las 

siguientes fuentes: 
 
a) De la cuota obligatoria aportada por los patrones del 3% sobre el salario del 
trabajador (2% se depositará en la Subcuenta Mixta y 1% se acumulará en el Fondo 
Solidario); 
 
b) Cuando el saldo del Fondo Solidario sea insuficiente, el Gobierno Federal cubrirá 
un pago por la diferencia que subsista con el equivalente a un mes de Salario 
Mínimo por cada mes que falte de cubrir la Prestación. 

 
A fin de implementar estas nuevas disposiciones se están proponiendo, además, diversas 
reformas a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, Ley del Seguro Social, Ley del 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y Ley Federal del Trabajo, 
todas ellas relacionadas con la incorporación de disposiciones relativas al establecimiento 
de la Pensión Universal y el Seguro de Desempleo. 
 
CONCLUSIÓN. 
 
Actualmente el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular el 
dictamen que crea la pensión para adultos mayores en todo el país, con 417 votos a favor, 
19 en contra y 3 abstenciones, aunado a lo anterior, se establecieron reformas a los 
artículos 4, 73 y 123 de la Constitución, con el objeto de que nuestro país garantice los 
derechos de los adultos mayores, y vele por los trabajadores que no tienen empleo. 
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En razón de que esta iniciativa contempla reformas Constitucionales, deberá ser aprobada 
no únicamente por el Senado, sino que además se requerirá la probación del 51% de las 
legislaturas de los Estados. Una vez aprobada la reforma, los adultos mayores de 65 años 
podrán gozar de esta pensión a partir del 2014. 
 
Con la presente reforma, se estará incluyendo a nivel Constitucional los seguros de cesantía 
en edad avanzada de forma universal y de desempleo, los cuales serán administrados y 
ejecutados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 
 
 

 
***** 
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