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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 

 
 

GASOLINERAS Y SUS OPERACIONES CON EMISORES 
DE MONEDEROS ELECTRÓNICOS PARA ADQUISICIÓN 

DE COMBUSTIBLES 
 

Autor: LCP Gabriel A. Ramírez García 
 

 
INTRODUCCIÓN 
El análisis en mención tiene como finalidad esclarecer las obligaciones y requisitos fiscales 
que emanan en la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015 (RMF 2015) para las estaciones 
de servicio de venta de combustible, conocidas comúnmente como gasolineras, respecto a 
las operaciones que realicen con los emisores de monederos electrónicos autorizados por el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) y los clientes adquirientes de los combustibles 
cuyas operaciones se realicen a través de los monederos electrónicos. 
 
Lo anterior derivado a la poca atención por parte del sector gasolinero respecto a estas 
disposiciones fiscales y a la mala comunicación de los emisores autorizados hacia las 
estaciones de servicio. 
 
Como dato informativo, al cierre de octubre 2015, en México se tienen registradas 11,431 
estaciones de servicio, de las cuales 863 corresponden a Jalisco y únicamente 47 emisoras 
de monederos electrónicos a nivel nacional tienen autorización del SAT para operar con 
dichas estaciones de servicio. 
 
DESARROLLO 
Hasta antes del 30 de diciembre 2013, no existía obligación alguna para las estaciones de 
servicio respecto a las operaciones con emisores de monederos electrónicos autorizados 
utilizados en la adquisición de combustibles ya que todo corría a cuenta de estos últimos. 
Sin embargo, surgieron varios cambios para las estaciones de servicio y los emisores 
autorizados a partir de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014 (RMF 2014) publicada el 
30 de diciembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación (DOF). En dicha resolución se 
establecieron obligaciones para las estaciones de servicio las cuales se reiteran en la RMF 
2015, sin embargo, se explicarán desde su origen a continuación: 
 
En la fracción IV, de la regla I.3.3.1.22. de la RMF 2014 se señala lo siguiente: 
 

Se estableció la obligación para los emisores autorizados de emitir a las estaciones 
de servicio un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de egresos diario, 
semanal o mensual que contenga el complemento de consumo de combustibles que 
hayan sido realizados a través de los monederos electrónicos. 

 
El CFDI y el complemento mencionado, deberán ser conservados por la estación 
de servicio como parte de su contabilidad. 

 
Asimismo, se establece en la regla I.3.3.1.19. de la RMF 2014 lo siguiente: 
 

Las personas físicas y morales que adquieran combustibles a través de monederos 
electrónicos, podrán deducir el pago por la adquisición, comisiones y otros cargos 



 
2 

con el CFDI y el complemento de estado de cuenta de combustibles que genere el 
emisor autorizado. 

 
Derivado de lo anterior, las estaciones de servicio no deberán de emitir CFDI a los 
clientes adquirentes de combustibles cuyas operaciones se realicen a través de 
monederos electrónicos autorizados por el SAT. 

 
Lo anterior no exime a la estación de servicio de cumplir con la obligación de expedir 
CFDI por las operaciones realizadas, por lo que la misma deberá emitir con la 
misma periodicidad con la que recibe del emisor autorizado el CFDI de egresos con 
el complemento de consumo de combustibles, un CFDI a público en general en 
términos de la regla I.2.7.1.22. (Expedición de comprobantes en operaciones con el 
público en general) en donde coste por tipo de combustible lo siguiente: 

 
o Total de litros enajenados 
o Precio unitario 
o Impuestos trasladados 
o Importe total 

 
Asimismo, el CFDI mencionado con anterioridad, deberá incluir en el campo 
“Atributo Descripción del Elemento Concepto” la clave de la estación de servicio 
enajenante, el número de folio del CFDI de egreso antes mencionado y la clave en el 
RFC del emisor autorizado que lo emite. 

 
Los importes contenidos en el CFDI deberán coincidir con el importe del CFDI de 
egresos y el complemento de consumo de combustibles a que se refiere la fracción 
IV de la regla I.3.3.1.22. 

 
 
Las reglas I.3.3.1.22., I.3.3.1.19. y I.2.7.1.22., mencionadas en la RMF 2014, fueron 
reiteradas nuevamente en la RMF 2015 en los numerales 3.3.1.11., 3.3.1.8. y 2.7.1.23., 
respectivamente, sin embargo, cabe mencionar que al cierre del primer semestre de 2015, 
algunos de los emisores de monederos electrónicos no cumplieron cabalmente con dichas 
disposiciones, por consiguiente, las estaciones de servicio tampoco pudieron cumplir con 
sus obligaciones. 
 
PROBLEMATICAS 
Durante la práctica de la profesión, hemos encontrado diversas problemáticas para el 
cumplimiento de las obligaciones mencionadas, entre las que se encuentran: 
 

- Falta de información inicial por parte de los emisores autorizados. 
 

- Periodicidad de la emisión del CFDI de egresos distinta a la señalada en la RMF para 
2014 y 2015 que menciona una periodicidad diaria, semanal o mensual. 

 
- Diferencia entre los consumos registrados en la estación de servicio con monederos 

electrónicos y la información del CFDI de egresos emitido por el emisor autorizado, 
tomando en consideración el mismo periodo para ambos. 

 
- A la fecha, algunos emisores autorizados no emiten el CFDI de egreso y el 

complemento de consumo. 
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- Para efectos de la contabilidad electrónica del mes en curso se presentan las 
siguientes interrogantes: ¿se debe de emitir CFDI a público en general por las ventas 
realizadas a través de monederos electrónicos dentro del mes y emitir 
posteriormente nota de crédito y el CFDI de ingreso con los mismos datos del CFDI 
de egreso? o en su caso, ¿esperar el CFDI de egresos por el emisor autorizado para 
emitir el CFDI de ingreso aunque los ingresos contables no coincidan con el CFDI de 
ingreso? 

 
- ¿Será considerable que la estación de servicio informe al SAT respecto al no 

cumplimiento de alguna disposición por parte del emisor autorizado con la finalidad 
de que la estación de servicio soporte el incumplimiento de sus obligaciones por las 
operaciones ya realizadas? 

 
 
A continuación se muestra de manera gráfica el proceso que deben de seguir las emisoras 
autorizadas y las estaciones de servicio para el cumplimiento de las reglas mencionadas con 
anterioridad: 
 
 

DIAGRAMA DE PROCESO 

 
 
CONCLUSIÓN 
En base a lo anterior, se concluye que el emisor autorizado tiene la obligación de expedir un 
CFDI de egresos diario, semanal o mensual que contenga el complemento de consumo de 
combustibles, así como ponerlo a disposición de la estación de servicio con la finalidad de 
que ésta emita el CFDI de ingreso por la misma cantidad que el CFDI de egreso y en los 
términos de la regla 2.7.1.23 (Expedición de comprobantes en operaciones con el público en 
general) de la RMF 2015 que indica que el CFDI por operaciones con público en general 
debe de incluir las operaciones realizadas del periodo al que correspondan (diario, semanal 
o mensual). 
 

•Emite CFDI de egreso
con complemento de
consumo de
combustibles (diario,
semanal o mensual)

Emisor 
autorizado

•Con los mismos
datos del CFDI de
egresos, emite un
CFDI de ingreso a
público en general.

Estación de 
servicio
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El no acatar con cualquiera de los requisitos mencionados en la presente puede representar 
para la estación de servicio multas por parte de la autoridad por no cumplir con las 
disposiciones fiscales vigentes en cuanto a lo referente a la emisión de comprobantes 
fiscales digitales por internet de conformidad con la fracción VII del artículo 83 y la fracción 
IV del artículo 84 del Código Fiscal de la Federación. 
 
Por último, se puede concluir que las estaciones de servicio dependen de un tercero para 
poder cumplir con las obligaciones fiscales mencionadas en la presente, siendo ésto una 
problemática para las mismas ya que por más que anhelen cumplir cabalmente con dichas 
disposiciones, en ocasiones se encuentran imposibilitadas a ello a no ser que cesen 
operaciones con el emisor autorizado incumplido. 
 
 
FUENTES: 
 

- Resolución Miscelánea Fiscal para 2014 y 2015 
 

- Página web de Pemex Refinación > Directorio de Estaciones de Servicio y 
Estaciones de Autoconsumo al 30 de octubre de 2015. 

 
- Página web SAT > Terceros autorizados > Emisores de monederos electrónicos al 

17 de septiembre de 2015. 
 

 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE DICTAMEN FISCAL 
 

MODELO DE CONTROL INTERNO COSO III 
 

 
 

Autor: CPC Javier Ulises Romero Pérez 

 
La actualización, en mayo de 2013, del Marco Integrado de Control Interno emitido 
por el Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway (COSO 
por sus siglas en inglés), ha dado realce a este modelo de control interno  tanto en 
empresas del sector privado como en el sector gubernamental. 
 
Como preámbulo a este concepto de control interno, debemos tomar en cuenta la 
normativa más útil en relación al riesgo de auditoría. Ésta la podemos encontrar en 
las Normas Internacionales de Auditoría. La NIA 315 “Entendimiento de la Entidad y 
su Ambiente, Evaluación de Riesgo de Errores Materiales”, está íntimamente 
vinculada a este concepto de control interno, ya que el auditor debe evaluar los 
riesgos de la entidad que va a evaluar para evitar aseveraciones erróneas 
significativas. 
 
Para el auditor contar con un modelo de control interno confiable es importante, ya 
que a través de procedimientos de auditoría para evaluación de riesgo puede 
evaluar la efectividad del control interno mediante preguntas a la Dirección y 
personal de la Entidad, proceso de transacciones y políticas contables, así como 
obtención de información externa. 
 
Los controles relevantes de la Entidad como parte del control interno deben prevenir, 
detectar o corregir errores y se debe verificar que el control interno está funcionando. 
 
Los cinco componentes de COSO 
 
El auditor debe obtener un conocimiento del control interno, tanto del ambiente de 
control  que es el primer componente del modelo COSO de acuerdo con la siguiente 
imagen. 
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También los procesos de identificación y evaluación de riesgos con sus 
actividades de control, del sistema de información y de comunicación y de las 
actividades de control y supervisión. 
 
¿Qué es COSO?  “es un proceso efectuado por la junta directiva, gerentes y el 
personal de una entidad, aplicado en el establecimiento de la estrategia, diseñado 
para identificar eventos potenciales que puedan afectar la entidad, y gestionar los 
riesgos para estar dentro de su apetito de riesgo, proporcionando una seguridad 
razonable sobre la consecución de los objetivos de la entidad.”  
 
Para identificar el riesgo debe hacerse a nivel de estados financieros determinando 
el riesgo inherente, así como a nivel de transacciones saldos y revelaciones. 
 
Los riesgos significativos como riesgos de fraude, riesgos económicos o por el 
cumplimiento de leyes o por transacciones inusuales requieren una consideración 
especial. 
 
Por lo anterior, el sistema de control interno es útil para articular los objetivos 
establecidos y se deben desarrollar estrategias para lograrlo, donde lo más 
importante es identificar los riesgos relacionados con las actividades de la Entidad. 
 
Se deben controlar los riesgos a un nivel aceptable a través de actividades de 
control por medio de un proceso integrado y dinámico que proporcione seguridad, 
donde la responsabilidad es un factor clave para detectar desviaciones a las cuales 
se les pueda dar seguimiento con calidad y mejora continua. 
 
El modelo COSO se integra por cinco componentes y diecisiete principios, donde el 
principal propósito es reducir el riesgo de no alcanzar los objetivos establecidos por 
la Junta directiva y la alta dirección para obtener eficacia y eficiencia en las 
operaciones, confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de las 
leyes, reglamentos y políticas.  
 
Primer componente 
 
Ambiente interno de control  
 

• Integridad y valores éticos 
• Autoridad y responsabilidad 
• Estructura organizacional 
• Políticas de personal; 
• Clima de confianza en el trabajo y responsabilidad 
 
Para el primer componente se establecen procedimientos para la detección de fraude 
y un sistema de competencias y responsabilidades  que se desarrollen con claridad, 
agilidad, eficacia y confianza con las limitaciones que se deben tener presentes, 
como fallas humanas, malas decisiones y posibles complots.  
 
 



 
7 

 

Segundo componente 

 

Administración de riesgos 

• Se hace necesario un proceso estructurado de objetivos relacionados entre sí con 

metas medibles para desarrollar sus actividades estratégicas alineadas con la 

misión y visión de la entidad. Se establece la tolerancia al riesgo de acuerdo con 

el nivel de riesgo que se está dispuesto a aceptar. 

Identificar los riesgos y evaluarlos 
 
• De acuerdo con los objetivos operativos establecidos se evalúa el riesgo y los 

controles que lo mitigan. 

Uno de los principales objetivos de la Entidad es la productividad, calidad, 
innovación y la satisfacción de empleados y clientes. 
 
Implica que se deben analizar riesgos que ocurren tanto de forma interna o externa 
que podrían afectar el logro de los objetivos de la Entidad. 
 
Asignación de riesgos de fraude o error 
 
• Se debe revisar la perspectiva de comprender el grado en el que eventos 

potenciales pueden afectar los objetivos. El riesgo de fraude se debe de analizar 

desde la perspectiva de probabilidad e impacto en objetivos financieros, 

operacionales o de protección de activos. 

Tercer componente 
 
Actividades de control 
 

• Las actividades de control consisten en desarrollar políticas y procedimientos de 

control que ayuden a asegurar que las respuestas al riesgo se realizan 

adecuadamente, como autorizaciones, aprobaciones, protección de activos y 

segregación de funciones. 

Cuarto componente  
 
Información y comunicación 
 

• La comunicación se produce en un sentido más amplio, que fluye hacia abajo y a 

través, de toda la organización, aun hacia fuera de la entidad, tomando en cuenta 

los requisitos regulatorios. 

Las características de la información son de veracidad, oportunidad confiabilidad y 
transparencia en la información tanto financiera como no financiera. 
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Quinto componente 
 
Supervisión 
 
• La supervisión permite evaluar la calidad del desempeño, la satisfacción del 

cliente, reportes externos anuales, estados financieros intermedios, publicación 

de resultados y distribución de utilidades, cumplimiento de leyes. 

 
 
 
Conclusión 
 
Por lo expuesto anteriormente, el modelo COSO es una herramienta útil que ayuda a 
las empresas a fortalecer su control interno en un ambiente institucional y confiable 
para empleados, clientes y usuarios de la información financiera y no financiera que 
produce la empresa. 
 
Para el auditor, este sistema de control se encuentra alineado con la NIA 315 y le 
brinda elementos que le permiten hacer un análisis más estructurado sobre el control 
interno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 

 
DETERMINACIÓN DE INEXISTENCIA DE 

OPERACIONES EXCLUSIVAMENTE  
PARA EFECTOS FISCALES 

 
 

Autor: Mtro. Omar Sandoval Ortega 

 

En las más recientes auditorías en las que nos ha tocado participar como defensores del 
contribuyente, nos hemos percatado que la autoridad, ya se para negar la devolución de 
saldos a favor, o bien, para rechazar deducciones, está siguiendo un mismo patrón: la de 
determinar la inexistencia de las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales que 
usan los contribuyentes para acreditar o deducir, exclusivamente para efectos fiscales, 
empleando como motivación, una redacción más o menos en el siguiente sentido: 
 

 
“…,cuando las autoridades fiscales adviertan que los documentos presentados por los causantes 
amparan operaciones simuladas, pueden, con fundamento en los artículos 42 del Código Fiscal de 
la Federación, y 2180, 2181, 2182, del Código Civil Federal, determinar la inexistencia de esos 
actos jurídicos, exclusivamente para efectos fiscales, sin que ello implique la anulación para 
efectos generales de dichos actos, sino únicamente la negación de su valor en el ámbito tributario; 
es decir, aquéllas podrán restar eficacia probatoria a los comprobantes fiscales, contratos y demás 
documentos relacionados, únicamente para la determinación, devolución o acreditamiento de las 
contribuciones.” 

 

 
Sobre el particular, nosotros consideramos que fuera de los artículos 69-B del Código Fiscal 
de la Federación, y 177 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, no existe un dispositivo legal 
que le permita a la autoridad determinar la “inexistencia de operaciones exclusivamente para 
efectos fiscales”. 
 
Lo anterior lo basamos en el hecho de que cuando la autoridad determina esa “inexistencia” 
con base en los artículos 2180, 2181 y 2182 del Código Civil Federal, pierde totalmente de 
vista, que el numeral 2183 es contundente al prevenir que 
 

Código Civil Federal 
Artículo 2183. Pueden pedir la nulidad de los actos simulados, los terceros perjudicados con la 
simulación, o el Ministerio Público cuando ésta se cometió en transgresión de la ley o en perjuicio 
de la Hacienda Pública 

 
Como puede apreciarse, el artículo 2183 establece una competencia limitada muy puntual 
respecto a quienes pueden pedir la nulidad de los actos simulados, circunscribiéndola al 
Ministerio Público, para el caso de que los actos simulados se hayan emitido en perjuicio a 
la hacienda pública. 
 
Ciertamente, la autoridad declara que las operaciones son inexistentes, utilizando como 
fundamento lo dispuesto por los artículos 2180, 2181 y 2182, del Código Civil Federal. 
 
Sin embargo, de ninguna de las partes de los artículos 2180, 2181 y 2182, 2183 del Código 
Civil Federal en los que se funda, se desprende que la nulidad absoluta del acto 
(inexistencia para la demandada) pueda hacerse exclusivamente para determinados efectos 
o materias (como lo es la fiscal), siendo un contrasentido al concepto mismo de nulidad 
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ABSOLUTA, es decir, total, general, para todos los efectos, sin restricción alguna; inclusive 
al de INEXISTENCIA mismo, que significa “falto de existencia, de realidad o verdad”. 

 
¿Esto qué significado tiene para la autoridad?, ¿quiere decir que bajo su premisa, cuando 
un Juez de lo civil decreta la nulidad absoluta de una acto simulado, ésta solo será para 
efectos civiles?, o ¿cuándo sea el Ministerio Público el que solicite la anulación de un acto 
por transgresión de la ley, solo se le concederá la nulidad para efectos penales, pero no 
civiles, fiscales, laborales o societarios?. ¿Acaso es jurídicamente admisible el considerar 
que el existe para un determinado ámbito jurídico, pero para otro no? todas estas 
interrogantes requieren de un fundamento legal que así lo contemple de manera expresa y 
clara, y no implícita. 

 
Ahora bien, tan no es una facultad implícita derivada de la “conjugación” de lo dispuesto por 
el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación y los numerales 2181, 2182, 2183 Y 2184 
del Código Civil Federal, que cuando el legislador ha querido otorgarle a la autoridad fiscal 
de dichas facultades para determinar la simulación exclusivamente para efectos fiscales, así 
lo ha hecho de manera expresa y clara, como lo es el caso de lo dispuesto por el décimo 
noveno párrafo del artículo 177 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, mismo que a 
la letra dice: 

 
Ley del Impuesto Sobre la Renta  

 
“Para los efectos de este Título y la determinación de los ingresos de fuente de riqueza en el país, 
las autoridades fiscales podrán, como resultado del ejercicio de las facultades de comprobación 
que les conceden las leyes, determinar la simulación de los actos jurídicos exclusivamente 
para efectos fiscales, la cual tendrá que quedar debidamente fundada y motivada dentro del 
procedimiento de comprobación y declarada su existencia en el propio acto de determinación de su 
situación fiscal a que se refiere el artículo 50 del Código Fiscal de la Federación, siempre que se 
trate de operaciones entre partes relacionadas en términos del artículo 179 de esta Ley. 
 
En los actos jurídicos en los que exista simulación, el hecho imponible gravado será el 
efectivamente realizado por las partes. 
 
La resolución en que la autoridad determine la simulación deberá incluir lo siguiente: 
 
a) Identificar el acto simulado y el realmente celebrado; 
 
b) Cuantificar el beneficio fiscal obtenido por virtud de la simulación, y 
 
c) Señalar los elementos por los cuales se determinó la existencia de dicha simulación, 
incluyendo la intención de las partes de simular el acto. 
 
Para efectos de probar la simulación, la autoridad podrá basarse, entre otros, en elementos 
presuncionales. 
 
En los casos que se determine simulación en los términos de los cuatro párrafos anteriores, el 
contribuyente no estará obligado a presentar la declaración a que se refiere el artículo 178 de esta 
Ley. 

(Énfasis añadido) 

 
Como puede apreciarse, la determinación de la simulación de actos para efectos fiscales de 
la Ley del Impuesto Sobre la Renta, fue acotada por el legislador únicamente para los 
contribuyentes del Título VI de la Ley, denominado “De los regímenes fiscales 
preferentes y de las empresas multinacionales”. Lo que significa que solamente en el 
caso de la revisión de contribuyentes del TÍTULO VI, es decir, de los que obtienen ingresos 
de regímenes fiscales preferentes, la autoridad está facultada EXPRESAMENTE para 
determinar la simulación de actos únicamente para efectos fiscales. 
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Lo anterior ha sido confirmado por la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente en el 
Análisis sistémico 10/2013 de fecha 31 de octubre de 2013, en donde se analizó el Criterio 
normativo 00/2013/ISR “Simulación de actos jurídicos en operaciones entre partes 
relacionadas. Puede determinarse para ingresos procedentes de fuente de riqueza en el 
país, de cualquier persona obligada al pago del impuesto”, emitido por el Servicio de 
Administración Tributaria. 

 
En dicho análisis sistémico, el Ombusdman de los Contribuyentes fue claro al establecer 
que: 

“…resulta de particular relevancia lo regulado en la primera parte del párrafo y precepto 
en estudio, pues de manera expresa señala: “Para los efectos de este Título...”, lo cual a 
consideración de este Organismo Defensor de los derechos de los contribuyentes, 
SIGNIFICA QUE LA DETERMINACIÓN DE SIMULACIÓN DE ACTOS JURÍDICOS 
ESTÁ ACOTADA A LOS CONTRIBUYENTES QUE SE ENCUENTREN SUEJTOS A 
REFIPRES, pues son los regulados en el Título en cuestión, tal y como lo confirma el 
contenido del diverso artículo 212 del propio Título VI, capítulo I (De los Regímenes 
Fiscales Preferentes)…” 
 
“…En términos de lo anterior, tenemos que la facultad conferida a la autoridad fiscal para 
determinar la simulación de los actos jurídicos APLICA para los contribuyentes que 
tributan bajo lo dispuesto por el Título VI de la LISR, es decir, a los que se 
encuentran sujetos a REFIPRES, sean partes relacionadas y obtengan ingresos de 
fuente de riqueza ubicada en territorio nacional…”   

 
De ahí que se afirme que si la autoridad pretende determinar o presumir la simulación de 
operaciones o actos jurídicos exclusivamente para efectos fiscales, solamente puede 
hacerlo empleando el 177 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente. 
 
Cabe destacar que aún con el empleo de lo dispuesto por el artículo 177 antes transcrito, la 
autoridad no está facultada para declarar la INEXISTENCIA de las operaciones, pues el 
numeral en cita solo refiere como consecuencia de la declaración de SIMULACIÓN PARA 
EFECTOS FISCALES, el que: “…el hecho imponible gravado será el efectivamente 
realizado por las partes…”; no el determinar la INEXISTENCIA de las operaciones en su 
totalidad; aún más el numeral en estudio refiere que se deberá de identificar el acto 
simulado y el realmente celebrado, dejando claro que la consecuencia en su caso será una 
semejante a una nulidad relativa, más no la declaratoria de inexistencia como hoy lo 
pretende la demandada. 
 
Con lo anterior queda claro que la autoridad enjuiciada carece de competencia expresa para 
declarar por cuenta propia la inexistencia de actos y aún menos existe dispositivo legal que 
le faculta para hacerlo exclusivamente para efectos fiscales como infundadamente lo 
determina. 
 
Por su parte, existe otro dispositivo legal mediante el cual se dotaron a la autoridad fiscal de 
las facultades suficientes para declarar la inexistencia de operaciones exclusivamente para 
efectos fiscales, siendo este el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. 
 
Luego entonces, sólo a través de lo dispuesto en los artículos 177 de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta o 69-B del Código Fiscal de la Federación, es que la autoridad estaría 
facultada para determinar la inexistencia de operaciones. 
 
Con los anteriores argumentos no pretendemos señalar que cuando el fisco federal 
mediante el ejercicio de sus facultades de comprobación se percate de la existencia de 
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simulación de actos de parte de la contribuyente revisada, deje pasar por alto dicha 
circunstancia, y lo tome como válido para efectos del acreditamiento del impuesto al valor 
agregado por ejemplo; pues ello se traduciría en un grave perjuicio al tener como válidos 
documentos provenientes del dolo de la visitada, utilizados para obtener un beneficio 
indebido; ni tampoco estamos señalando que la autoridad está impedida para hacer un 
análisis a la documentación con la que el particular pretende soportar el registro de su 
operación, o que el fisco deba de tenerlos siempre como válidos todos los documentos y 
operaciones del contribuyente. No lo que estamos señalando es que la autoridad hacendaria 
no tiene las facultades suficientes para decretar por cuenta propia la existencia de la 
simulación de actos u operaciones; así como tampoco para declarar unilateralmente la 
inexistencia de los mismos. 
 
Así las cosas, si el fisco quiere dar la consecuencia jurídica de una simulación de actos a las 
operaciones registradas por el contribuyente, lo que debe de hacer en todo momento es, 
recabar las pruebas suficientes con las que afirma queda acreditada la existencia de la 
simulación de los actos registrados por el contribuyente y como documentación fundatoria 
de su accionar solicitar a través del Ministerio público el análisis de dicha documentación 
ante la autoridad judicial y una vez obtenida la declaratoria de existencia de simulación y 
declarada su nulidad absoluta o relativa, podrá el fisco federal determinar la consecuencia 
derivada de su nulidad por simulación.  
 
Ahora bien, no escapa a nuestro conocimiento la existencia de la siguiente tesis aislada: 
 

Época: Décima Época Registro: 159968 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 
Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Localización: Libro XII, Septiembre de 
2012 Tomo 3 Materia(s): Administrativa Tesis: VI.3o.A.358 A (9a.)  Pág.: 1745  
 
FACULTADES DE COMPROBACIÓN. CUANDO EN SU EJERCICIO LAS AUTORIDADES FISCALES 
ADVIERTAN QUE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LOS CONTRIBUYENTES AMPARAN 
OPERACIONES QUE NO SE REALIZARON, PUEDEN DETERMINAR LA INEXISTENCIA DE ESOS ACTOS 
JURÍDICOS, EXCLUSIVAMENTE PARA EFECTOS FISCALES. Conforme al artículo 42 del Código Fiscal de 
la Federación, las autoridades fiscales están facultadas para verificar que los contribuyentes, responsables 
solidarios y terceros con ellos relacionados, han cumplido con las disposiciones tributarias, ya sea a través de 
visitas domiciliarias, revisiones de gabinete o con el cotejo de la información proporcionada por estas personas. 
Así, el ejercicio de tales facultades implica averiguar si los actos jurídicos que se justifican con los 
documentos que los contribuyentes presenten durante las revisiones se llevaron a cabo en la realidad o 
no, pues sólo de esa forma se tendrá certeza de la existencia de las operaciones que ahí se describen. 
Consecuentemente, cuando las autoridades fiscales adviertan que los documentos presentados por los 
causantes amparan operaciones que no se realizaron, pueden determinar la inexistencia de esos actos 
jurídicos, exclusivamente para efectos fiscales, sin que ello implique la anulación para efectos generales de 
dichos actos, sino únicamente la negación de su valor en el ámbito tributario; es decir, aquéllas podrán restar 
eficacia probatoria a los comprobantes fiscales, contratos y demás documentos relacionados, 
únicamente para la determinación, devolución o acreditamiento de las contribuciones. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO 

 
Revisión fiscal 20/2011. Administrador Local Jurídico de Puebla Sur, en representación del 
Administrador Local de Auditoría Fiscal de Puebla Norte. 30 de junio de 2011. Unanimidad de 
votos. Ponente: Jaime Raúl Oropeza García. Secretario: Manuel Saturnino Ordóñez.  
 
Revisión fiscal 108/2011. Administradora Local Jurídica de Puebla Norte. 1o. de diciembre de 
2011. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Ángel Ramírez González. Secretaria: Elizabeth 
Christiane Flores Romero.  
 
Revisión fiscal 9/2012. Administradora Local Jurídica de Puebla Norte del Servicio de 
Administración Tributaria y otras. 10 de mayo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel 
Rojas Fonseca. Secretario: Juan Carlos Carrillo Quintero.  
 
Revisión fiscal 23/2012. Administradora Local Jurídica de Puebla Norte del Servicio de 
Administración Tributaria y otras. 31 de mayo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel 
Rojas Fonseca. Secretario: Juan Carlos Carrillo Quintero. 
. 
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Sin embargo, nosotros consideramos que lo resuelto en esa tesis no tiene la fuerza 
argumentativa suficiente para sostener con bases sólidas, que la autoridad fiscal cuenta con  
facultades para determinar por cuenta propia la inexistencia de los actos jurídicos realizados 
por el contribuyente, exclusivamente para efectos fiscales, ello debido a las siguientes 
razones: 
 

1. Porque si se analizan los (4) precedentes que la integran, se observara que en 
ninguno se planteó el tema referente a la facultad del fisco para determinar la 
inexistencia de operaciones exclusivamente para efectos fiscales; lo que significa 
que dichos precedentes en realidad no lo son. 
 

2. Porque en los supuestos precedentes 20/2011 y 23/2012, el Tribunal colegiado 
únicamente se limita a afirmar que el fisco puede decretar la inexistencia 
exclusivamente para efectos fiscales; sin embargo, no ofrece un fundamento 
concreto o razonamiento que respalde su afirmación, ello en tanto que sus 
manifestaciones NO se encuentran sustentados en norma suficiente alguna, ya que 
los artículos referidos en la tesis (22 y 42 del Código) no señalan esa posibilidad, por 
lo que debe de concluirse que lo resuelto en la tesis de referencia es totalmente 
gratuito e inatendible a más de encontrarse descontextualizado del análisis real 
planteado en los cuatros casos. 
 

3. Porque entonces la manifestación del Tribunal Colegiado va en contra de lo 
establecido el legislador, quien fue claro al establecer, que solamente en los casos 
contemplados en los artículos 69-B del Código Fiscal de la Federación y 177 de la 
Ley del Impuesto Sobre la Renta, la autoridad fiscal tiene competencia para decretar 
la inexistencia de actos jurídicos exclusivamente para efectos fiscales. 
 
 

 

 
 

  
***** 
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COMISIÓN FISCAL 

 
 

LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE 
CAPITAL Y SU IMPACTO FINANCIERO Y FISCAL  

 
 

Autor: CPC Mario J. Ríos Peñaranda 

 
 

Es común que los accionistas de empresas Mexicanas, buscando que sus negocios cuenten 
con los recursos económicos que les permitan llevar a cabo sus operaciones, han adoptado 
el esquema de aportar flujo de efectivo sin pretender darle la formalidad de un capital 
aportado o de un aumento de capital, ello con la finalidad de poder disponer en cualquier 
momento de dichos recursos, sin tener que cumplir con determinadas obligaciones o bien 
esperar el vencimiento de algún plazo. A este tipo de aportaciones se les conoce y registra 
en la contabilidad como “Aportaciones para futuros aumentos de capital”, las cuales vale la 
pena mencionar no forman parte del capital social de la empresa en la medida que son 
capitalizadas y que se encuentran reguladas por las Normas de Información Financiera (NIF 
C-11).  
 
Precisamente esta NIF C-11 sufrió una reforma importante, misma que entró en vigor a partir 
del 1° de enero del año pasado, específicamente en lo concerniente a la presentación de 
dichas aportaciones, en los estados financieros.  
 
De la reforma antes mencionada, destaca el hecho de que estas aportaciones ahora deben 
reconocerse en los estados financieros en un rubro por separado dentro del capital 
contribuido, siempre y cuando se cumplan con diversos requisitos. E igualmente llama la 
atención el alcance de dichos requisitos, ya que debe existir un compromiso establecido 
mediante resolución en asamblea de socios o propietarios, de que estas aportaciones se 
aplicarán para aumentos de capital en el futuro; por lo tanto, para que califique como capital 
no debe estar permitida su devolución antes de su capitalización; así mismo se tendrá 
que especificar un número fijo de acciones para el intercambio de un monto fijo aportado, ya 
que de esa manera quien efectúa la aportación está ya expuesto a los riesgos y beneficios 
de la entidad, adicionalmente no debe tener un rendimiento fijo en tanto se capitalizan; y 
como no tendrían el carácter de reembolsable, deben quedar reconocidas en la moneda 
funcional de la entidad (énfasis añadido). 
 
Esta reforma es de tal trascendencia por las implicaciones que de ella se derivan, ya que no 
sólo serían de naturaleza formal como es la presentación de estados financieros, sino que 
además, podrían repercutir en la situación fiscal tanto de la empresa como de los propios 
accionistas. Por citar sólo un ejemplo, tenemos el caso de aquellas empresas que además 
de recibir este tipo de aportaciones cuentan con préstamos de instituciones bancarias y que 
de no cumplir con todos los requisitos antes descritos, contablemente tendrían que 
reconocer dichas aportaciones dentro del rubro del pasivo, hecho que sin duda afectará su 
capacidad de endeudamiento, al igual que la calificación que en su oportunidad le asignen 
las instituciones financieras y las restricciones que pudieran tener, para el otorgamiento de 
créditos. 
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Otro tema que resulta importante comentar, es el hecho de que dentro del alcance de la NIF 
en cuestión, no se prevé que dichos requisitos sean aplicables exclusivamente para las 
aportaciones que se realicen a partir del 1° de enero de 2014, situación que provocará que 
se tenga un efecto retroactivo en la esfera contable-financiera, toda vez que los estados 
financieros que se preparan y presentan por la compañía, se hace en forma comparativa. 
Por tal motivo aquellas empresas que recibieron este tipo de aportaciones en años 
anteriores a 2014 y que aún las mantienen, deberán analizar y definir las posibles 
repercusiones financieras que se generarán, si se cumplen o no, con los multicitados 
requisitos, sobre todo si se pretenden retirar los recursos aportados. 
 
Ahora bien, dentro del mundo de lo fiscal, el hecho de que las aportaciones aludidas sean 
presentadas como parte del capital contribuido por cumplir con los requisitos ya señalados, y 
si se pretendiera retirar dichos recursos, será necesario atender lo previsto por la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta (LISR) en materia de reembolsos de capital, ello con la finalidad de 
determinar si existe utilidad distribuida por la cual se tenga que pagar un ISR, sin perder de 
vista el impacto que se tendrá por la aplicación de la sobre tasa del 10% que se incorporó en 
la LISR a partir del año pasado. 
  
Adicionalmente, no podemos pasar por alto el incremento en las tasas del ISR a cargo de 
las personas físicas residentes en México, cambio operado también a partir del 2014, para 
quedar ahora con una tasa máxima del 35%, hecho que afectaría directamente a los 
accionistas.  
 
En razón de lo anterior, no quisiera dejar de mencionar que los comentarios antes citados, 
resultan completamente aplicables solo si las aportaciones para futuros aumentos de capital 
se reconocen como parte del capital contribuido, ya que de no ser así dichas aportaciones 
serían consideradas como pasivo y su tratamiento fiscal sería diferente, sin soslayar que el 
importe de dichas aportaciones debe considerarse en el cálculo del ajuste anual por inflación 
como una deuda, con independencia de donde se registren, es decir, si como pasivo o bien 
como capital. 

 
 
 
 
 

***** 
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INDICADORES FISCALES 
 OCTUBRE DE 2015 

 
 
 

 
Autor: LCC José Adalid Carranza Santibáñez 

 

 

 

Dia de 

publicación

TIPO DE 

CAMBIO      

TIIE 28 

DIAS

TIIE 91 

DIAS

VALOR DE 

LA UDI   

1 16.905300 3.322500 3.334800 5.310849

2 16.856600 3.324700 3.340000 5.311981

3 5.313114

4 5.314247

5 16.816200 3.312500 3.325000 5.315380

6 16.694100 3.310000 3.330000 5.316513

7 16.687800 3.313400 3.331000 5.317647

8 16.576200 3.305000 3.321200 5.318781

9 16.546400 3.310600 3.325000 5.319915

10 5.321050

11 5.321038

12 16.418000 3.310000 3.330000 5.321025

13 16.421900 3.302500 3.315000 5.321013

14 16.584800 3.305000 3.312500 5.321001

15 16.580400 3.300000 3.310000 5.320989

16 16.425000 3.300000 3.310000 5.320977

17 5.320965

18 5.320953

19 16.395900 3.308000 3.308500 5.32094

20 16.489900 3.310000 3.315000 5.320928

21 16.561800 3.300000 3.310000 5.320916

22 16.660000 3.300000 3.310000 5.320904

23 16.528400 3.292500 3.302500 5.320892

24 5.320880

25 5.320868

26 16.513800 3.290000 3.300000 5.322402

27 16.499800 3.290000 3.300000 5.323936

28 16.554500 3.303700 3.312700 5.325471

29 16.450300 3.300000 3.315000 5.327006

30 16.621900 3.300000 3.312500 5.328542

31 5.330079

CPP 26/10/2015 2.16

CCP DLLS 12/10/2015 3.69

CCP PESOS 26/10/2015 3.03

CCP UDIS 26/20/2016 4.34

117.410

TASA DE RECARGOS

Prorroga 0.75%

Mora 1.13%

INDICADORES FISCALES                                                                                     

OCTUBRE   DE 2015

INPC OCTUBRE   2015
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COMISIÓN FISCAL 

 
 

PRECEDENTES OCTUBRE-NOVIEMBRE 2015 
 
 

 
Autor: Lic. Luis Fernando Palomino Bernal 

 
 

Jurisprudencia y tesis aisladas aprobadas por la Sala en sesión celebrada el día 6 de 
noviembre de 2015 

JURISPRUDENCIA  
2a./J. 138/2015 (10a.) 
[J] ; 10a. Época ; 2a. Sala ; S.J.F.  

RENTA. LAS AUTORIDADES HACENDARIAS ESTÁN FACULTADAS PARA 
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA 
DE PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO RELATIVO, AUN CUANDO NO 
HUBIERA FINALIZADO EL EJERCICIO FISCAL, ASÍ COMO PARA DETERMINAR 
CRÉDITOS FISCALES POR CONCEPTO DE DICHO TRIBUTO, ÚNICAMENTE 
RESPECTO DE AQUELLOS QUE SE REPUTEN COMO DEFINITIVOS CONFORME A 
LA LEY DE LA MATERIA, NO ASÍ CUANDO CONSTITUYEN MEROS ANTICIPOS, YA 
QUE EN ESE SUPUESTO, LA AUTORIDAD DEBE ESPERAR AL CÁLCULO DEL 
GRAVAMEN QUE SE EFECTÚA POR EJERCICIOS FISCALES COMPLETOS 
(APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 113/2002) (*). 
De la jurisprudencia citada, se advierte que las autoridades hacendarias, en uso de sus 
facultades de comprobación concedidas por el artículo 42 del Código Fiscal de la 
Federación, pueden válidamente comprobar el cumplimiento de obligaciones fiscales en 
materia del impuesto al valor agregado, incluyendo lo relativo a los pagos provisionales, 
sin que ello implique que puedan determinar créditos fiscales por omisiones detectadas 
en tales obligaciones, hasta en tanto concluya el ejercicio anual relativo; esa limitación 
obedece a la mecánica empleada para calcular el impuesto al valor agregado, pues 
éste se determina por ejercicios fiscales y es hasta la declaración anual cuando puede 
fijarse el monto del impuesto definitivo, debido a que los pagos provisionales efectuados 
constituyen un anticipo que el contribuyente debe hacer a cuenta del total de los actos o 
actividades gravados en el ejercicio conforme a la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
Bajo esa perspectiva, dentro del esquema del impuesto sobre la renta existen dos 
formas para calcular y enterar el tributo de manera provisional o parcial, a saber: a) 
pagos provisionales que son a cuenta del impuesto del ejercicio anual; y b) pagos 
provisionales con carácter definitivo; los primeros se caracterizan por ser un adelanto 
del que se calculará al momento de formularse la declaración anual, es decir, este tipo 
de pago parcial tiene la finalidad de desplegar una especie de abono del tributo que se 
conjetura al concluir el año correspondiente y requiere, para su correcta determinación, 
de la unión del valor de todos los actos gravados causados durante la anualidad para 
alcanzar una certeza acorde con la realidad del gobernado; mientras los segundos son 
los que el contribuyente debe entregar a las autoridades fiscales de modo inmediato 
una vez causado el tributo, y ya que no depende de la reunión de mayores datos o de 
conocer del importe de otras actividades gravadas por la contribución aludida durante el 
ejercicio anual de calendario, son decisivos y no son considerados como un anticipo del 
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que se calcula al término al final del año. En tales condiciones, las autoridades 
tributarias, al comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia del 
impuesto sobre la renta, en específico, de pagos provisionales, únicamente pueden 
determinar créditos fiscales de los que sean de carácter definitivo sin necesidad de 
aguardar a la conclusión de la anualidad respectiva y no así de los que son un anticipo 
o a cuenta del que se calcula al final del ejercicio. 

Contradicción de tesis 147/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Tercero del Segundo Circuito y Octavo del Primer Circuito, ambos en Materia 
Administrativa, el entonces Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo 
Sexto Circuito y Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer 
Circuito. 9 de septiembre de 2015. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros 
Eduardo Medina Mora I., José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz 
Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó con salvedades Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: José Fernando Franco González Salas. 
Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez. 

 
Nota:  
(*) La tesis 2a./J. 113/2002 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, octubre de 2002, página 334, con 
el rubro: "VALOR AGREGADO. LAS AUTORIDADES HACENDARIAS ESTÁN 
FACULTADAS PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
FISCALES EN MATERIA DE PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO RELATIVO, 
AUN CUANDO NO HUBIERA FINALIZADO EL EJERCICIO FISCAL, EL SUJETO 
PASIVO NO HUBIERA PRESENTADO LA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO O, EN SU 
DEFECTO, NO HUBIERA TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA SU PRESENTACIÓN, 
NO ASÍ PARA DETERMINAR, EN ESOS SUPUESTOS, CRÉDITOS FISCALES POR 
CONCEPTO DE DICHO TRIBUTO, YA QUE EL CÁLCULO DEL GRAVAMEN ES POR 
EJERCICIOS FISCALES COMPLETOS.” 

JURISPRUDENCIA  
2a./J. 146/2015 (10a.) 

[J] ; 10a. Época ; 2a. Sala ; S.J.F 

INCOMPETENCIA POR RAZÓN DE LA MATERIA EN EL JUICIO DE NULIDAD DEL 
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. SUS 
CONSECUENCIAS JURÍDICAS. 

Cuando el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa advierta que carece de 
competencia por razón de la materia para conocer de una demanda de nulidad, deberá 
declarar la improcedencia del juicio en términos del artículo 8o., fracción II, de la Ley 
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, sin que ello implique vulnerar el 
derecho de acceso a la justicia reconocido en los artículos 17 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, numeral 1 y 25 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, pues el ejercicio de este derecho se encuentra 
sujeto al cumplimiento de determinados requisitos, presupuestos y cargas procesales 
que no deben soslayarse en detrimento de la correcta y eficiente administración de 
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justicia, como lo es la carga procesal dispuesta de manera asequible al gobernado, de 
presentar el recurso efectivo ante el tribunal competente. En las relatadas condiciones, 
se concluye que, ante la incompetencia por razón de la materia, el referido tribunal no 
está obligado a remitir el asunto a la autoridad que considere competente.  
 
Contradicción de tesis 107/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Séptimo y Cuarto, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito, Primero del 
Vigésimo Circuito y Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer 
Circuito. 8 de julio de 2015. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan 
N. Silva Meza, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y 
Alberto Pérez Dayán. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: María Carla Trujillo 
Ugalde. 

 
Jurisprudencia y tesis aisladas aprobadas por la Sala en sesión celebrada el día 23 de 
octubre de 2015 

JURISPRUDENCIA  
2a./J. 132/2015 (10a.) 
 
[J] ; 10a. Época ; 2a. Sala ; S.J.F.;  

PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE 
OPERACIONES. EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
QUE LO PREVÉ, NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA 
LEY.  
El precepto aludido prevé un procedimiento para que las autoridades presuman la 
inexistencia de las operaciones de los contribuyentes que hayan emitido comprobantes 
fiscales sin contar con activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o 
indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes 
que amparan dichos comprobantes o cuando no se localice al contribuyente. Asimismo, 
establece que los terceros que hayan utilizado estos documentos para soportar una 
deducción o un acreditamiento, tendrán un plazo para demostrar ante la autoridad que 
efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios, o para corregir su 
situación fiscal. Ahora bien, el efecto del artículo 69-B del Código Fiscal de la 
Federación sólo consiste en permitir que se detecte a los contribuyentes que emitieron 
una documentación sin que hubiera existido la operación o actividad que las soporte, 
pero ello no significa que se le quite validez a un comprobante, más bien evidencia una 
realidad jurídica y es que las operaciones contenidas en esos comprobantes, que en su 
caso hubieran sido utilizados, no cuentan con aquel soporte, por lo que si bien pudieron 
expedirse con anterioridad a la entrada en vigor del precepto aludido, no por ese hecho 
gozaban de eficacia, pues para ello necesitaban cumplir con los requisitos establecidos 
en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. En esas condiciones, si el 
comprobante no se encuentra soportado, desde un principio, por una operación real, no 
puede considerarse que con el procedimiento en cuestión se modifique una situación 
previamente creada, cuando ésta ni siquiera existió, ya que a través de este 
procedimiento sólo se evidencia la inexistencia de la operación, por lo que es claro que 
el artículo 69-B indicado no contraviene el principio de irretroactividad de la ley 
contenido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
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Amparo en revisión 51/2015. Multiservicios Empresariales de Negocios B&V, S.A. de 
C.V. 26 de agosto de 2015. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan 
N. Silva Meza, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y 
Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Eduardo Medina Mora I. Secretarios: Miroslava de Fátima Alcayde Escalante, Adrián 
González Utusástegui, Maura Angélica Sanabria Martínez y Paola Yaber Coronado. 
 
Amparo en revisión 302/2015. Corporativo Miler en R.H., S.A. de C.V. 26 de agosto de 
2015. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez 
Dayán; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina 
Mora I. Secretarios: Miroslava de Fátima Alcayde Escalante, Adrián González 
Utusástegui, Maura Angélica Sanabria Martínez y Paola Yaber Coronado. 
 
Amparo en revisión 354/2015. Alta Capacitación B y V, S.A. de C.V. 26 de agosto de 
2015. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez 
Dayán; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina 
Mora I. Secretarios: Miroslava de Fátima Alcayde Escalante, Adrián González 
Utusástegui, Maura Angélica Sanabria Martínez y Paola Yaber Coronado. 
 
Amparo en revisión 361/2015. Grupo Empresarial de Desarrollo y Formación de 
Recursos Humanos, S.A. de C.V. 26 de agosto de 2015. Cinco votos de los Ministros 
Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco González Salas, 
Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretarios: Miroslava de 
Fátima Alcayde Escalante, Adrián González Utusástegui, Maura Angélica Sanabria 
Martínez y Paola Yaber Coronado. 

 
Amparo en revisión 424/2015. Si al Capital Humano, S.A. de C.V. 2 de septiembre de 
2015. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez 
Dayán; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ausente: Juan N. Silva Meza. 
Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretarios: Miroslava de Fátima Alcayde Escalante, 
Adrián González Utusástegui, Maura Angélica Sanabria Martínez y Paola Yaber 
Coronado. 

JURISPRUDENCIA  
2a./J. 133/2015 (10a.) 

[J] ; 10a. Época ; 2a. Sala ; S.J.F.;  

PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE 
OPERACIONES. EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
QUE LO PREVÉ, NO CONTRAVIENE EL DERECHO DE AUDIENCIA.  
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El precepto aludido prevé un procedimiento para que las autoridades presuman la 
inexistencia de las operaciones de los contribuyentes que hayan emitido comprobantes 
fiscales sin contar con activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o 
indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes 
que amparan dichos comprobantes o cuando no se localice al contribuyente. Asimismo, 
establece que los terceros que hayan utilizado estos documentos para soportar una 
deducción o un acreditamiento, tendrán un plazo para demostrar ante la autoridad que 
efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios, o para corregir su 
situación fiscal. Ahora bien, la primera publicación que se efectúa en dicho 
procedimiento constituye un medio de comunicación entre la autoridad fiscal y el 
contribuyente que se encuentra en el supuesto de presunción de inexistencia de 
operaciones, siendo que la finalidad de esa notificación es hacer del conocimiento del 
gobernado la posibilidad que tiene de acudir ante la autoridad exactora, a manifestar lo 
que a su interés legal convenga, inclusive a ofrecer pruebas para desvirtuar el sustento 
de la referida presunción, esto de manera previa a que se declare definitivamente la 
inexistencia de sus operaciones; por lo que la mencionada primera publicación resulta 
ser un acto de molestia al que no le es exigible el derecho de audiencia previa; por otra 
parte, en relación con la segunda publicación a que se refiere el precepto citado, 
quedan expeditos los derechos de los contribuyentes que dieron efectos fiscales a los 
comprobantes que sustentan operaciones que se presumen inexistentes, para que 
aquéllos acudan ante la autoridad hacendaria con el fin de comprobar que 
efectivamente recibieron los bienes o servicios que amparan, lo que constituye un 
periodo de prueba, y en caso de no lograr desvirtuar esa presunción, pueden impugnar 
la resolución definitiva a través de los medios de defensa que estimen convenientes. En 
esas condiciones, el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación que prevé el 
procedimiento descrito, no viola el derecho de audiencia contenido en el artículo 14 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 
Amparo en revisión 51/2015. Multiservicios Empresariales de Negocios B&V, S.A. de 
C.V. 26 de agosto de 2015. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan 
N. Silva Meza, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y 
Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Eduardo Medina Mora I. Secretarios: Miroslava de Fátima Alcayde Escalante, Adrián 
González Utusástegui, Maura Angélica Sanabria Martínez y Paola Yaber Coronado. 
 
Amparo en revisión 302/2015. Corporativo Miler en R.H., S.A. de C.V. 26 de agosto de 
2015. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez 
Dayán; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina 
Mora I. Secretarios: Miroslava de Fátima Alcayde Escalante, Adrián González 
Utusástegui, Maura Angélica Sanabria Martínez y Paola Yaber Coronado. 
 
Amparo en revisión 354/2015. Alta Capacitación B y V, S.A. de C.V. 26 de agosto de 
2015. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez 
Dayán; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina 
Mora I. Secretarios: Miroslava de Fátima Alcayde Escalante, Adrián González 
Utusástegui, Maura Angélica Sanabria Martínez y Paola Yaber Coronado. 
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Amparo en revisión 361/2015. Grupo Empresarial de Desarrollo y Formación de 
Recursos Humanos, S.A. de C.V. 26 de agosto de 2015. Cinco votos de los Ministros 
Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco González Salas, 
Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretarios: Miroslava de 
Fátima Alcayde Escalante, Adrián González Utusástegui, Maura Angélica Sanabria 
Martínez y Paola Yaber Coronado. 

Amparo en revisión 424/2015. Si al Capital Humano, S.A. de C.V. 2 de septiembre de 
2015. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez 
Dayán; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ausente: Juan N. Silva Meza. 
Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretarios: Miroslava de Fátima Alcayde Escalante, 
Adrián González Utusástegui, Maura Angélica Sanabria Martínez y Paola Yaber 
Coronado. 

JURISPRUDENCIA  
2a./J. 134/2015 (10a.) 

[J] ; 10a. Época ; 2a. Sala ; S.J.F.;  

PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE 
OPERACIONES. EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
QUE LO PREVÉ, NO VIOLA EL DERECHO A LA LIBERTAD DE TRABAJO.  
El artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el 
derecho a la libertad de trabajo y comercio señalando que no podrá ser vedada sino por 
determinación judicial cuando se afecten los derechos de terceros o por resolución 
gubernativa cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Ahora bien, el artículo 69-
B, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación que prevé la publicación del 
listado de contribuyentes que hayan emitido comprobantes fiscales sin contar con 
activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para 
prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan dichos 
comprobantes o cuando no se localice al contribuyente, no viola el derecho referido, 
pues a través de esa comunicación no se impide el ejercicio de sus actividades 
comerciales, porque la facultad de la autoridad constituye una presunción que admite 
prueba en contrario en relación con la inexistencia de las operaciones que amparan los 
documentos que emiten los contribuyentes que tienen las características señaladas en 
el artículo del Código citado, pero no limita o restringe el normal desarrollo de las 
actividades de la negociación, ya que puede desvirtuarse a través de los medios de 
defensa a su alcance. Concluir lo contrario podría menoscabar el interés de la 
colectividad en prevenir actividades que puedan resultar ilícitas, las que no encuentran 
protección constitucional, precisamente, por contravenir el marco normativo a cuyo 
cumplimiento se encuentra obligado el gobernado.  

Amparo en revisión 51/2015. Multiservicios Empresariales de Negocios B&V, S.A. de 
C.V. 26 de agosto de 2015. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan 
N. Silva Meza, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y 
Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
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Eduardo Medina Mora I. Secretarios: Miroslava de Fátima Alcayde Escalante, Adrián 
González Utusástegui, Maura Angélica Sanabria Martínez y Paola Yaber Coronado. 
 
Amparo en revisión 302/2015. Corporativo Miler en R.H., S.A. de C.V. 26 de agosto de 
2015. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez 
Dayán; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina 
Mora I. Secretarios: Miroslava de Fátima Alcayde Escalante, Adrián González 
Utusástegui, Maura Angélica Sanabria Martínez y Paola Yaber Coronado. 
 
Amparo en revisión 354/2015. Alta Capacitación B y V, S.A. de C.V. 26 de agosto de 
2015. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez 
Dayán; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina 
Mora I. Secretarios: Miroslava de Fátima Alcayde Escalante, Adrián González 
Utusástegui, Maura Angélica Sanabria Martínez y Paola Yaber Coronado. 
 
Amparo en revisión 361/2015. Grupo Empresarial de Desarrollo y Formación de 
Recursos Humanos, S.A. de C.V. 26 de agosto de 2015. Cinco votos de los Ministros 
Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco González Salas, 
Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretarios: Miroslava de 
Fátima Alcayde Escalante, Adrián González Utusástegui, Maura Angélica Sanabria 
Martínez y Paola Yaber Coronado. 

 
Amparo en revisión 424/2015. Si al Capital Humano, S.A. de C.V. 2 de septiembre de 
2015. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez 
Dayán; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ausente: Juan N. Silva Meza. 
Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretarios: Miroslava de Fátima Alcayde Escalante, 
Adrián González Utusástegui, Maura Angélica Sanabria Martínez y Paola Yaber 
Coronado. 

JURISPRUDENCIA  
2a./J. 135/2015 (10a.) 

[J] ; 10a. Época ; 2a. Sala ; S.J.F.;  

PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE 
OPERACIONES. EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
QUE LO PREVÉ, NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA.  
El precepto aludido prevé un procedimiento para que las autoridades presuman la 
inexistencia de las operaciones de los contribuyentes que hayan emitido comprobantes 
fiscales sin contar con activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o 
indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes 
que amparan dichos comprobantes o cuando no se localice al contribuyente. Asimismo, 
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establece que los terceros que hayan utilizado estos documentos para soportar una 
deducción o un acreditamiento, tendrán un plazo para demostrar ante la autoridad que 
efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios, o para corregir su 
situación fiscal; es decir, a través del indicado procedimiento se hace del conocimiento 
del contribuyente la presunción a la que ha arribado la autoridad con base en la 
información que obra en su poder, que encuadran en las hipótesis contenidas en aquel 
artículo. Ante esta presunción, la autoridad debe notificar al contribuyente en términos 
del párrafo segundo del propio numeral, que señala que esa comunicación se hará a 
través de tres medios: del buzón tributario, de la página de Internet del Servicio de 
Administración Tributaria, así como del Diario Oficial de la Federación. Esta primera 
publicación origina la posibilidad de que el contribuyente afectado comparezca ante la 
autoridad con los elementos probatorios a su alcance para desvirtuar aquella 
determinación de la autoridad, consecuentemente, al tratarse de una presunción que 
admite prueba en contrario y que debe fundarse en información objetiva que aluda a la 
falta de capacidad operativa del contribuyente para llevar a cabo las operaciones a las 
que se refieren los comprobantes fiscales, el artículo 69-B del Código Fiscal de la 
Federación no contraviene el principio de presunción de inocencia, en virtud de que no 
se establecen ni fincan determinaciones definitivas ni se atribuye responsabilidad al 
gobernado, sino que prevé un llamamiento para que éste alegue lo que a su interés 
convenga y aporte la documentación e información que considere pertinente para 
desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a presumir la inexistencia de las 
operaciones que avalan los comprobantes. Advirtiéndose así, que dicho precepto tiene 
una finalidad constitucionalmente legítima al buscar dar certeza a la relación tributaria 
ante el probable indebido cumplimiento del contribuyente de sus obligaciones formales 
y materiales.  

Amparo en revisión 51/2015. Multiservicios Empresariales de Negocios B&V, S.A. de 
C.V. 26 de agosto de 2015. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan 
N. Silva Meza, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y 
Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Eduardo Medina Mora I. Secretarios: Miroslava de Fátima Alcayde Escalante, Adrián 
González Utusástegui, Maura Angélica Sanabria Martínez y Paola Yaber Coronado. 
 
Amparo en revisión 302/2015. Corporativo Miler en R.H., S.A. de C.V. 26 de agosto de 
2015. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez 
Dayán; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina 
Mora I. Secretarios: Miroslava de Fátima Alcayde Escalante, Adrián González 
Utusástegui, Maura Angélica Sanabria Martínez y Paola Yaber Coronado. 
 
Amparo en revisión 361/2015. Grupo Empresarial de Desarrollo y Formación de 
Recursos Humanos, S.A. de C.V. 26 de agosto de 2015. Cinco votos de los Ministros 
Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco González Salas, 
Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretarios: Miroslava de 
Fátima Alcayde Escalante, Adrián González Utusástegui, Maura Angélica Sanabria 
Martínez y Paola Yaber Coronado. 

Amparo en revisión 424/2015. Si al Capital Humano, S.A. de C.V. 2 de septiembre de 
2015. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez 
Dayán; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ausente: Juan N. Silva Meza. 
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Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretarios: Miroslava de Fátima Alcayde Escalante, 
Adrián González Utusástegui, Maura Angélica Sanabria Martínez y Paola Yaber 
Coronado. 
 
Amparo en revisión 755/2015. ByL Seguridad Privada, S.A. de C.V. 2 de septiembre de 
2015. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez 
Dayán; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ausente: Juan N. Silva Meza. 
Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretarios: Miroslava de Fátima Alcayde Escalante, 
Adrián González Utusástegui, Maura Angélica Sanabria Martínez y Paola Yaber 
Coronado. 
 

JURISPRUDENCIA  
2a./J. 140/2015 (10a.) 

[J] ; 10a. Época ; 2a. Sala ; S.J.F.;  
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PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE 
OPERACIONES. LOS DATOS DE LOS CONTRIBUYENTES A QUE HACE 
REFERENCIA EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN SON 
DE CARÁCTER PÚBLICO Y, POR ENDE, PUEDEN DARSE A CONOCER A 
TERCEROS.  
El citado precepto prevé un procedimiento para que las autoridades presuman la 
inexistencia de las operaciones de los contribuyentes que hayan emitido comprobantes 
fiscales sin contar con activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o 
indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes 
que amparan dichos comprobantes, o bien, cuando esos contribuyentes se encuentren 
no localizados. Asimismo, del propio artículo deriva que una vez que la autoridad 
presume la inexistencia de las operaciones o la falta de localización del contribuyente, 
publicará en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, así como en 
el Diario Oficial de la Federación, un listado que contiene el registro federal de 
contribuyentes y el nombre del contribuyente que se encuentra en el supuesto relativo, 
con el fin de que los terceros que hayan celebrado operaciones con estos causantes 
tengan la posibilidad de acreditar que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron 
los servicios, o para corregir su situación fiscal. Ahora bien, de la obligación jurídica de 
las sociedades mercantiles de inscribir sus escrituras constitutivas en el Registro 
Público de Comercio, en cuyos testimonios se encuentra la razón o denominación 
social, se sigue que la propia legislación nacional ha determinado que esos datos son 
de carácter público, ya que cualquier persona puede consultarlos y, por ende, la 
publicación de esa información no se considera que viola lo dispuesto en el artículo 6o, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Amparo en revisión 51/2015. Multiservicios Empresariales de Negocios B&V, S.A. de 
C.V. 26 de agosto de 2015. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan 
N. Silva Meza, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y 
Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Eduardo Medina Mora I. Secretarios: Miroslava de Fátima Alcayde Escalante, Adrián 
González Utusástegui, Maura Angélica Sanabria Martínez y Paola Yaber Coronado. 
 
Amparo en revisión 302/2015. Corporativo Miler en R.H., S.A. de C.V. 26 de agosto de 
2015. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez 
Dayán; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina 
Mora I. Secretarios: Miroslava de Fátima Alcayde Escalante, Adrián González 
Utusástegui, Maura Angélica Sanabria Martínez y Paola Yaber Coronado. 
 
Amparo en revisión 354/2015. Alta Capacitación B y V, S.A. de C.V. 26 de agosto de 
2015. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez 
Dayán; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina 
Mora I. Secretarios: Miroslava de Fátima Alcayde Escalante, Adrián González 
Utusástegui, Maura Angélica Sanabria Martínez y Paola Yaber Coronado. 
 
Amparo en revisión 361/2015. Grupo Empresarial de Desarrollo y Formación de 
Recursos Humanos, S.A. de C.V. 26 de agosto de 2015. Cinco votos de los Ministros 
Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco González Salas, 
Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad Margarita 
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Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretarios: Miroslava de 
Fátima Alcayde Escalante, Adrián González Utusástegui, Maura Angélica Sanabria 
Martínez y Paola Yaber Coronado. 

Amparo en revisión 424/2015. Si al Capital Humano, S.A. de C.V. 2 de septiembre de 2015. 
Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó con 
salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Eduardo 
Medina Mora I. Secretarios: Miroslava de Fátima Alcayde Escalante, Adrián González 
Utusástegui, Maura Angélica Sanabria Martínez y Paola Yaber Coronado. 
 
TESIS AISLADAS PUBLICADAS EN LOS MESES OCTUBRE A NOVIEMBRE DE 2015, 
POR LA PRIMERA SALA DE LA SCJN. 
 
TESIS AISLADA CCXCI/2015 (10a.)  
MULTAS POR INFRACCIONES FISCALES. EL ARTÍCULO 82, FRACCIÓN I, INCISOS B) Y 
D), DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LAS PREVÉ, NO VULNERA EL 
DERECHO FUNDAMENTAL DE SEGURIDAD JURÍDICA. Si bien es cierto que el artículo, 
fracción e incisos citados, refieren a una conducta similar –no presentar declaraciones–, 
también lo es que sancionan supuestos distintos relacionados con el cumplimiento de 
obligaciones fiscales. Así, el inciso d) aludido sanciona la omisión de presentar, por los 
medios electrónicos autorizados, declaraciones obligatorias, así como el incumplimiento de 
los requerimientos de la autoridad o hacerlo de manera extemporánea; mientras que el 
inciso b), sanciona la falta de cumplimiento o cumplimiento extemporáneo de los 
requerimientos de declaraciones, solicitudes, avisos o constancias formulados por 
autoridades hacendarias. En ese sentido, la circunstancia generadora de la sanción en 
dichos supuestos es diversa, ya que en el inciso d), la obligación de presentar la declaración 
por los medios electrónicos existe sin la necesidad de que medie requerimiento de la 
autoridad fiscal, es decir, la obligación fiscal nace por virtud de la norma, por lo que el 
supuesto sancionador se actualiza a partir de que el gobernado no la cumple, al no 
presentar la declaración en el plazo señalado para tal efecto. En cambio, en el inciso b) la 
sanción deriva de que el contribuyente, sin estar previamente obligado a exhibir 
documentación alguna, incumple el requerimiento formulado por la autoridad hacendaria 
consistente en presentar determinadas declaraciones, solicitudes, avisos o constancias, es 
decir, la obligación fiscal ocurre a requerimiento de dicha autoridad. De ahí que si la 
conducta prevista en cada hipótesis atiende a elementos de responsabilidad diferentes, lo 
que se refleja en la intensidad de la sanción aplicable en cada caso, no se vulnera el 
derecho fundamental de seguridad de los contribuyentes, ya que los incisos en cuestión 
prevén sanciones bajo parámetros definidos y diferentes, los cuales permiten que conozcan 
las consecuencias legales a que deben atenerse en caso de incurrir en alguno de los 
supuestos sancionadores que cada apartado regula; además, tampoco ocasiona que la 
autoridad actúe arbitrariamente al imponer la sanción correspondiente que deje en estado 
de indefensión a los gobernados, pues ésta debe atender a las medidas y circunstancias 
que cada porción normativa establece, con la finalidad de aplicar la que efectivamente se 
actualice en la especie.  
Amparo directo en revisión 4927/2014. **********. 27 de mayo de 2015. Unanimidad de 
cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge 
Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ausente y Ponente: Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas; en su ausencia hizo suyo el asunto Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea. Secretario: Octavio Joel Flores Díaz.  
 



 
28 

LICENCIADO JUAN JOSÉ RUIZ CARREÓN, SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA 
PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, C E R T I F I C 
A: Que el rubro y texto de la anterior tesis aislada fueron aprobados por la Primera Sala de 
este alto tribunal, en sesión de fecha treinta de septiembre de dos mil quince. México, 
Distrito Federal, primero de octubre de dos mil quince. Doy fe.  
“En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II y 20, fracción VI de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión Pública 
se suprimen los datos personales.”  
MSN/lgm. 
 
TESIS AISLADA CCXCII/2015 (10a.)  
MULTAS POR INFRACCIONES FISCALES. EL ARTÍCULO 82, FRACCIÓN I, INCISO D), 
DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LAS PREVÉ, NO CONTRAVIENE EL 
ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. El precepto legal citado, al prever la imposición de una multa a quien no 
presente las declaraciones en los medios electrónicos estando obligado a ello, las presente 
fuera del plazo o no cumpla con los requerimientos de las autoridades fiscales para 
presentarlas o los cumpla fuera de los plazos señalados en ellos, no contraviene al artículo 
22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es así, aun 
cuando la multa mínima prevista en el artículo 82, fracción I, inciso d) del Código Fiscal de la 
Federación y la establecida en su diverso inciso b), sean diferentes, ya que el carácter 
desproporcional de una multa y, por ende, su inconstitucionalidad, tendría que derivar del 
propio inciso b) y no de su comparación con los diversos incisos del precepto aludido en el 
que aquél se encuentra o, en su caso, de otras legislaciones secundarias, toda vez que la 
norma sería inconstitucional al contener disposiciones que por sí solas contravengan el 
artículo 22 constitucional, pero no porque se diferencie con otra norma.  
Amparo directo en revisión 4927/2014. **********. 27 de mayo de 2015. Unanimidad de 
cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge 
Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ausente y Ponente: Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas; en su ausencia hizo suyo el asunto Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea. Secretario: Octavio Joel Flores Díaz.  
 
LICENCIADO JUAN JOSÉ RUIZ CARREÓN, SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA 
PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, C E R T I F I C 
A: Que el rubro y texto de la anterior tesis aislada fueron aprobados por la Primera Sala de 
este alto tribunal, en sesión de fecha treinta de septiembre de dos mil quince. México, 
Distrito Federal, primero de octubre de dos mil quince. Doy fe.  
“En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II y 20, fracción VI de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión Pública 
se suprimen los datos personales.”  
 
TESIS AISLADA CCXCIII/2015 (10a.)  
MULTAS POR INFRACCIONES FISCALES. EL ARTÍCULO 82, FRACCIÓN I, INCISO D), 
DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO ESTABLECE UNA MULTA EXCESIVA DE 
LAS PROHIBIDAS POR EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
sustentado que para que una multa respete el texto constitucional, debe preverse en la ley 
que la autoridad facultada para imponerla tenga posibilidad, en cada caso, de establecer su 
monto o cuantía, considerando la gravedad de la infracción, la capacidad económica del 
infractor, su reincidencia –de ser el caso– en la comisión del hecho que la motiva, o 
cualquier otro elemento del que pueda inferirse la gravedad o levedad del hecho infractor, 
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para así individualizar la multa que corresponda. Así, el artículo 82, fracción I, inciso d), del 
Código Fiscal de la Federación, al prever un mínimo y un máximo de la multa a imponer por 
no presentar la declaración en los medios electrónicos estando obligado a ello, presentarlas 
fuera de plazo o no cumplir con los requerimientos de las autoridades fiscales para 
presentarlas o cumplirlos fuera de los plazos señalados en ellos, no establece una multa 
excesiva de las prohibidas por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, pues la autoridad puede imponer la sanción que corresponda tomando 
en cuenta la capacidad económica del infractor, su reincidencia, la gravedad o levedad de la 
infracción, así como cualquier otro elemento jurídicamente relevante para individualizarla en 
cada caso concreto.  
Amparo directo en revisión 4927/2014. **********. 27 de mayo de 2015. Unanimidad de 
cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge 
Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ausente y Ponente: Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas; en su ausencia hizo suyo el asunto Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea. Secretario: Octavio Joel Flores Díaz.  
 
LICENCIADO JUAN JOSÉ RUIZ CARREÓN, SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA 
PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, C E R T I F I C 
A: Que el rubro y texto de la anterior tesis aislada fueron aprobados por la Primera Sala de 
este alto tribunal, en sesión de fecha treinta de septiembre de dos mil quince. México, 
Distrito Federal, primero de octubre de dos mil quince. Doy fe.  
“En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II y 20, fracción VI de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión Pública 
se suprimen los datos personales.”  
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 

 

RESUMEN DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 
OCTUBRE 2015 

 
 

 
 

Autor: LCC José Adalid Carranza Santibáñez 

 
 
        DÍA 

 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

 

8 REGLAMENTO de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 

13  OFICIO  500-05-2015-31135 mediante el cual se notifica que los 
contribuyentes a que se refiere el Anexo 1 se han ubicado en el supuesto 
previsto en el artículo 69-B, primer párrafo del Código Fiscal de la 
Federación. 

 

      28  OFICIO 500-05-2015-33938, mediante el cual se notifica que los 
contribuyentes a que se refiere el Anexo 1 no ejercieron el derecho previsto 
en el artículo 69-B, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación y 
por tanto, se actualiza definitivamente la situación a que se refiere el primer 
párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. 

 

      30   ACUERDO por el que se establecen las cantidades para calcular el estímulo 
fiscal previsto en el artículo 16, apartado A, fracción IV de la Ley de 
Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015, a los 
contribuyentes que adquieran diésel durante el mes de noviembre de 2015. 

 

 TASAS para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios 
aplicables a la enajenación de gasolinas y diésel en el mes de noviembre de 2015. 

 
 
BANCO DE MÉXICO 

 
  7   EQUIVALENCIA de las monedas de diversos países con el dólar de los  Estados 

Unidos de América, correspondiente al mes de septiembre de 2015. 
 

  9   VALOR de la unidad de inversión. 
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12  COSTO de captación a plazo de pasivos denominados en dólares de los 

EE.UU.A., a cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP-Dólares). 
 
23  VALOR de la unidad de inversión. 
 
26 COSTO porcentual promedio de captación de los pasivos en moneda nacional a 

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

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

cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP). 
 
 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA  
 

  9      INDICE nacional de precios al consumidor. 
 
23     INDICE nacional de precios al consumidor quincenal.  

 
 

  

 
 

***** 
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COMISIÓN DE SECTOR GOBIERNO 

 
 

CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD QUE HAN MODIFICADO 
LA EMISIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 

 
Autor: LCP Leopoldo Chávez Rojas 

 

 
Con la entrada en vigor de la Ley General de Contabilidad Gubernamental el 1 de enero de 
2009, misma que tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la 
Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos 
para lograr su adecuada armonización, se definió que los estados financieros y demás 
información presupuestaria, programática y contable, serían la base para la emisión 
periódica de informes, así como para la formulación de la cuenta pública anual.  
 
Por lo anterior los entes públicos deben elaborar los estados de conformidad con las 
disposiciones normativas y técnicas que emanen de esta ley o que en su caso emita el 
Consejo Nacional de Armonización Contable CONAC. 
 
Visto de esta manera suena tan sencillo como, adoptar los documentos emitidos por el 
CONAC (85, al 30 de septiembre del presente año), pero si nos centramos únicamente en 
aquellos documentos que establecen la Metodología para la emisión de información 
financiera y la estructura de los Estados Financieros Básicos, nos encontramos con las 
siguientes particularidades: 
 
1.- El 9 de diciembre de 2009, CONAC emite las “Normas y Metodología para la Emisión de 
Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y 
Características de sus Notas”; mismas que según el mismo documento deberían ser 
adoptadas e implementadas, con carácter obligatorio, a más tardar, el 31 de diciembre de 
2010. 
 
Por lo cual los entes públicos debieron elaborar un programa de instrumentación de su 
proceso de transformación, ajustado a las metas previstas en los artículos cuarto, sexto y 
séptimo transitorios de la LGCG, y presentarlo al consejo en su primera reunión de 2009. En 
dicho programa se debió considerar por lo tanto el involucramiento de toda la estructura 
administrativa para delimitar tareas de acuerdo a su competencia y establecer mesas de 
trabajo que permitieran conocer e identificar el producto a generar (estados financieros) y 
realizar el cambio de procesos cuando fuera necesario para lograr llegar a la armonización 
señalada en el artículo 1 de la Ley.  
 
Para el tema específico de Estados financieros fue indispensable la participación de las 
áreas de Contabilidad, Ingresos, Egresos, Tecnologías de la Información, Órganos de 
Control Interno (Auditorias y Contralorías) para analizar la estructura de los formatos que 
generaba su sistema y los aprobados por el CONAC para adecuarlos y cumplir con dicho 
ordenamiento cuando se contaba con uno, y cuando no se tenía sistema, conocerlos para 
asegurarse que el sistema a adquirir fuera el adecuado y les permitiera cumplir con lo 
establecido. 
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2.- 10 meses después, el 22 de Noviembre de 2010, el CONAC emite el Manual de 
Contabilidad Gubernamental, con el propósito de mostrar todos los elementos del sistema 
contable que señala la LGCG, las herramientas y métodos necesarios para realizar los 
registros de las operaciones financieras que permitieran producir en forma automática y en 
tiempo real, la información contable, presupuestaria, programática y económica requerida, 
facilitando así la armonización de los sistemas contables de los Órdenes de Gobierno 
Federal, Estatal y Municipal. 
 
El manual se compone de 7 capítulos y un anexo, y es precisamente el Capítulo VII 
“Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los 
Estados Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus Notas” el que 
reemplaza a la norma sobre el mismo tema emitida por el CONAC, con fecha 1 de diciembre 
de 2009. (Publicada en el D.O.F. el 9 del mismo mes). 
 
En esta publicación se modifican en su estructura todos los formatos contables del 
documento antes referido, extrayendo de las notas de Gestión Administrativa los Reportes 
Analítico del Activo (Nota 9) y Reporte Analítico de la Deuda Pública (Nota 12), pasando al 
status de Estado Analítico del Activo y Analítico de la Deuda y Otros Pasivos 
respectivamente. (Cambiando considerablemente su estructura).  
 
En relación a los Estados del Ejercicio del Presupuesto de egresos, éste Capítulo VII, 
incluye un grupo 7 de reportes denominados Agregados (con una estructura de 10 
columnas), 12 reportes denominados Administrativos (estructura de 17 columnas); así como  
un bloque de 9 “Estados sobre avances financieros” en la ejecución de los programas 
presupuestarios del Presupuesto de egresos de cada año, con la misma estructura que los 
administrativos.  
 
Lo anterior derivo en un nuevo estudio y análisis de la información necesaria para la 
elaboración de los nuevos formatos, descritos en párrafos anteriores. (Bueno, aquellos que 
lo habían hecho) 
 
Cabe hacer mención que los nuevos reportes presupuestales requerían contar con 
información por Fuente de Financiamiento y por Programas, que a esa fecha no habían sido 
emitidos por el CONAC, siendo hasta el 2 de enero y 8 de agosto del 2013 cuando se 
publicaron en el D.O.F. el Clasificador por Fuentes de Financiamiento y la Clasificación 
Programática (Tipología General). Aún cuando en el numeral CUARTO del Manual 
señalaba: 
 

“CUARTO.- En cumplimiento con los artículos 7 y cuarto transitorio, fracción II, de la Ley de Contabilidad, los 

poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y entidades federativas; las entidades y los órganos 

autónomos deberán realizar los registros contables y presupuestarios con base en el Manual de Contabilidad 

Gubernamental, a más tardar el 31 de diciembre de 2011.” 

 
3.- El 30 de diciembre de 2013, CONAC emite un nuevo documento denominado “Acuerdo 
que reforma los Capítulos III y VII del Manual de Contabilidad Gubernamental” en el cual se 
realiza otra modificación a los formatos a emitir, en el caso de los Contables no generó 
dificultades para su actualización, puesto que redujo su nivel de desagregación al nivel de 
Rubro de acuerdo al Plan de Cuentas publicado en el Manual de Contabilidad, siendo los 
siguientes: Estado de Situación Financiera, Estado de Actividades, Estado de Variaciones 
en la Hacienda Pública, Estado Analítico del Activo; mientras que el Estado Analítico de la 
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Deuda reduce la información a revelar, cambiando su estructura de 9 a 3 columnas. 
Emitiendo hasta esta fecha el formato del Estado de Cambios en la Situación Financiera. 
 
En el caso de los presupuestarios del Ingreso, se modifica la estructura del formato en 
concordancia con la reforma a la LGCG del 12 de Noviembre de 2012 a fin de determinar los 
Ingresos excedentes, pasando de 5 a 7 columnas. Situación similar ocurrió con los formatos 
del Egreso con la finalidad de presentar los subejercicios, pasando de 10 a 8 columnas, 
tanto en los reportes Agregados como en los Administrativos, eliminando en dicha 
publicación lo referente a “Estados sobre avances financieros” en la ejecución de los 
programas presupuestarios del Presupuesto de egresos, por lo que se podría interpretar 
como la no obligación de presentarlos; igual situación que los anteriores se presentó con la 
Cuenta Económica. 
 
Reviste importancia el hecho de que los sistemas de contabilidad de los entes públicos 
debieron ser modificados casi de manera automática, puesto que dichos cambios publicados 
el 30 de diciembre de 2013 (lunes) entraron en vigor a partir del 1 de enero de 2014 
(miércoles), según lo establecido en el Transitorio PRIMERO del citado documento. 
 
4.- “Acuerdo por el que se reforma el Capítulo VII del Manual de Contabilidad 
Gubernamental” así se denominó el publicado 6 de Octubre de 2014, el cual nuevamente 
modifica la estructura del Estado de Flujos de Efectivo y el Estado de Cambios en la 
Situación Financiera; adicionando en las Notas de Desglose un inciso V) Conciliación entre 
los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los 
Gastos Contables, mencionando que para elaborar esta conciliación se deberá atender a lo 
dispuesto por el “Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos 
presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos 
contables”, publicado también en esa fecha. 
 
La información presupuestaria, vuelve a modificarse tanto en el ingreso como en el egreso; 
en el ingreso reduce de 7 a 6 columnas y en el egreso de 8 a 6 columnas. Es de resaltar que 
en esta publicación define específicamente un reporte presupuestario por cada tipo de 
clasificación, y a un nivel de desagregación específico, es decir: 
 

a) Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto). 

b) Clasificación Económica (por Tipo de Gasto). 

c) Clasificación Administrativa. 

d) Clasificación Funcional (Finalidad y Función). 

De igual manera se presenta un formato para la información señalada en los incisos c), d) y 
e) del artículo 46 de la LGCG; por lo que después de 4 años 10 meses de la entrada en 
vigor de la Ley, se cuenta con formatos armonizados. En esta publicación reaparece un 
formato para la Información Programática, “Gasto por Categoría Programática”, todos ellos 
entran en vigor a partir del día siguiente a su publicación, es decir el 7 de octubre de 2014. 
 
Como se puede observar, el proceso de armonización y emisión de información financiera, 
no ha sido sencillo, pues merece un seguimiento puntual a la normatividad que emite el 
CONAC, además de tener un contacto constante con las áreas administrativas responsables 
de generar la información, contable, presupuestaria, programática y claro con las áreas de  
Tecnologías de la Información que al paso de casi 7 años de la implementación aún siguen 
esperando se presente algún cambio que merezca otros días de sana convivencia y 
aprendizaje en este tema. 
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De lo anteriormente expuesto se concluye lo siguiente, en el caso de las entidades 
federativas la obligación de emitir su cuenta pública armonizada correspondió al ejercicio  
2012, misma que si es comparada con las de 2013 y 2014 derivado de las reformas 
realizadas difiere tanto en la cantidad de reportes, como en la estructura de ellos. 
 
Por cierto, la cuenta 2015 también diferirá cuando menos en el reporte presupuestario del 
Egreso por Clasificación por Tipo de Gasto, ya que el pasado 30 de septiembre fue emitido 
el “Acuerdo por el que se Reforma y Adiciona el Clasificador por Tipo de Gasto 
(Clasificación Económica)”, que pasa de 3 a 5 conceptos. 
 
Claro que esto requiere para beneplácito de los programadores y desarrolladores el incluir 
dentro de la parametrización del sistema las nuevas matrices de conversión que permitan 
realizar este pequeño cambio por la adición de 2 nuevos conceptos: 
 
4 Pensiones y Jubilaciones 
5 Participaciones. 
 
Casi olvido comentar que los estados e información generada, depende de la correcta 
inclusión en el sistema de las “mejoras”, “adecuaciones”, “reformas y adiciones”, “acuerdos 
para precisar alcances” …. o como le llame el CONAC, del Plan de Cuentas, Clasificadores 
presupuestarios tanto del ingreso como del egreso, catálogos de bienes, etc., ya que a partir 
de estos se debe generar de manera automática y por única ocasión cada una de las 
operaciones que realicen los centros de registro (ejecutores del gasto) que conforman el 
ente público.  
 
Por cierto, solamente por mencionar algunos cambios: 

CLASIFICADOR PUBLICACIÓN 
MEJORAS + ADECUACIONES + 

REFORMAS 

Clasificador por Objeto del Gasto 09-dic-09 10-Jun-10, 19-nov-10, 22-dic-14 

Clasificador por Tipo de Gasto 10-Jun-10 30-Sep-15 

Clasificación Funcional del Gasto 10-Jun-10 27-Dic-10 

Plan de Cuentas 09-dic-09 22-Nov-10, 2-Ene-13, 30-Dic-13, 22-Dic-14 

 
 
 
A continuación, adjunto una relación de la información financiera a generar para su 
integración en la Cuenta Pública. 
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***** 
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COMISIÓN DE SECTOR GOBIERNO 
 

 
LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

 
 
 

 
Autor: CPC Enrique Bernardo Maciel Delgado 

 
 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 14, 16 y 28 de la Constitución Política de 
los Estados Mexicanos; 1, 2 fracción II, 3, 6, 7, 7BIS, 8, 10, 12, 13, 20, 21, 22, 24, fracciones 
I, IX, TER, XIII, XIV, XIV BIS, XVII, XX, XXII; XXIII; y XXIV, 25, 25 BIS, 32, 40, 65 BIS, 66, 
77, 78, 79, 85, 96, 97 BIS, 97 TER, 97 QUATER, 98 y 98 BIS de la Ley Federal de 
Protección al Consumidor (PROFECO),  y de más decretos por el que se reforman las 
disposiciones de la Ley en comento,  y de conformidad al artículo 114 de la misma Ley,  la 
PROFECO, por medio de una “orden de verificación y oficio de comisión, realizara en el 
domicilio del proveedor la verificación del cumplimiento de las medidas establecidas por el 
Gobierno Federal, la Procuraduría, con objeto de aplicar y hacer cumplir las disposiciones 
practicara la vigilancia y verificación necesarias en los lugares donde se administren, 
almacenen, transporten, distribuyan o expendan productos o mercancías o en los que se 
presten servicios, incluyendo aquéllos en tránsito. Con base a lo mencionado anteriormente 
la PROFECO, se asegura que el comportamiento comercial de los proveedores se apeguen 
a la normatividad aplicable, de tal manera que se protejan los derechos de los consumidores 
y se garanticen la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y 
consumidores.   
 
Si usted es uno de los agraciados en recibir la vista de un comisionado de la PROFECO, es 
necesario tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 
1.- Conocer y tener presente cada uno de los artículos que se describen en el primer párrafo 
y en general la ley en mención; 
2.- Que la persona que se va hacer cargo de  atender al verificador conozca del tema; 
3.- Los testigos que le va a solicitar el comisionado que por derecho usted debe  designar o 
en su caso de no hacerlo estos serán designados por él, de conformidad con el artículo 66 
de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, deberán ser consientes sobre el papel 
que van jugar en dicho proceso, que no se cometa el error de designar como testigos con 
todo respeto, al mensajero, chofer, secretaria recepcionista, almacenista, vigilante, office 
boy etc., que por el rol que desarrollan en la empresa en muchos de los casos desconocen 
las políticas de crédito, métodos o prácticas comerciales, forma de abastecimiento de 
productos o servicios, precios y tarifas,  procesos y desarrollo de la operación etc., ya que 
con el poder de su firma van a están aseverando y dando testimonio de los hechos que se 
presumen, en la acta de visita de verificación, ocasionando con ello y con base al artículo 25 
BIS, que a la entidad se le dicten medidas precautorias, que a juicio del comisionado afecte 
o pueda afectar la vida, la salud, la seguridad o la economía de una colectividad de 
consumidores; 
 
4.- El personal comisionado de la PROFECO, está obligado a identificarse con credencial 
vigente expedida por dicha autoridad, de conformidad con el artículo 12 fracción VI y IX del 
reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor, presentando oficio de comisión, 
misma que deberá contar con la firma autógrafa de su emisor, teniendo una vigencia de diez 
días contados a partir de la fecha contenida en el propio documento;  
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5.- Al visitador se le deberá otorgarle al (los) referido (s) verificadores (es) todo género de 
facilidades e informes relacionados con la verificación y permitirles el acceso al 
establecimiento y sus instalaciones, así como, en su caso, proporcionar en su caso las 
muestras de los productos que se soliciten, cuya recabación se hará por triplicado, de 
conformidad, lo dispuesto por el articulo 97 TER (capítulo XII De la vigilancia y verificación), 
de la Ley, y los artículos 59, 60 y 61 del reglamento vigente;  
 
6.- Es muy importante que se lea con sumo cuidado la “orden de verificación y oficio de 
comisión para constatar el objetivo y alcance de la visita;  
 
7.-  Debe entender el visitado que en caso de no prestar las facilidades necesarias para la 
realización de la diligencia de verificación, con fundamento en el artículo 25, fracciones I, II, 
y IV, 129 BIS de la ley de la PROFECO, se procederá a solicitar el auxilio de la fuerza 
pública y/o imposición de una multa hasta por la cantidad de $23,142.38, sin perjuicio de las 
sanciones a que se pueda hacer acreedor por incumplir en el delito previsto por el artículo 
178 del código penal federal. 
 
Medidas precautorias. 
 
Se dictarán conforme a los criterios que al efecto expida la procuraduría y dentro del 
procedimiento correspondiente en los términos del artículo 57 y de mas relativos de la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización; así como cuando se advierta que se efecto o se 
puede afectar la economía de una colectividad de consumidores de conformidad al artículo 
128 TER o cuando se violen disposiciones de esta ley por diversas conductas o prácticas 
comerciales abusivas. En el caso de la medida precautoria a que se refiere el artículo 25 bis,  
fracción IV y previa a la colocación de dos sellos (miden aproximadamente 1 metro 
cuadrado), la Procuraduría aplicará la medida de apremio a que se refiere el artículo 25, 
fracción I, apercibimiento, salvo el caso de que se encuentre en riesgo el principio señalado 
en la fracción X del artículo 1 de la Ley de la PROFECO (la protección de los derechos de la 
infancia, adultos mayores, personas con discapacidad e indigencia). Tales medidas se 
levantarán una vez que se acredite el cese de las causas que hubieran originado su 
aplicación. 
 
Lo comentado en el párrafo anterior, adquiere una muy especial relevancia, debido a que el 
comisionado una vez concluida su visita va a proceder a llenar la acta de visita de 
verificación en al cual en uno de sus apartados de la acta en mención va a describir  lo 
siguiente, “con la asistencia de los testigos antes mencionado, se prosiguió con la diligencia, 
comprobándose los hechos que se hacen constar a continuación:” agárrense, porque si a 
juicio del comisionado, no se cumplen o no le parece que se cumplen los objetivos de su 
visita, dicho visitador con base a la  orden de verificación va a proceder al desahogo de la 
diligencia y hacer constar en dicha acta las observaciones  o irregularidades que a su juicio 
existen, aun cuando el visitado no esté de acuerdo con las conclusiones  del visitador, 
(dichos argumentos los tendrá que hacer ante la Procuraduría por escrito ya que a decir del 
visitador que él no tiene atribuciones para ello), por lo que una vez plasmado en el cierre de 
la acta y firmada por él verificador, por los testigos y el visitado, se  presumen hechos 
consumados, que difícilmente va a poder revertir sin que medie una sanción, que será 
aplicada a criterio de la Dependencia,  de conformidad  a lo que se establece en el  Capitulo 
XIV de las  Sanciones de dicha Ley, las multas podrán oscilar entre los $ 231.42 a  
$7´775,839.81 según la gravedad del caso, a demás de aclarar y sustentar a satisfacción de 
la Procuraduría, dicha omisión.  
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Conclusión 
 
Ejemplo  en el que podría existir una contingencia según el visitador:  
 
El comisionado de la PROFECO, se presenta en el domicilio de la entidad   para realizar la 
verificación del cumplimiento de las medidas establecidas por el Gobierno Federal de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 96 y 98 de la Ley, una vez concluida su visita el 
comisionado describe en la acta de visita de verificación, que respecto al comportamiento 
comercial pudo constatar física y ocularmente que no se exhibe de manera visible el monto 
total a pagar de los pedidos que comercializan (la empresa no exhibe de forma notoria y 
visible el monto total a pagar por los bienes, productos o servicios que ofrece al consumidor, 
que los mismos no se muestran por medio de un anuncio las listas de precios, o que no 
están pegados a los vidrios de la entrada del establecimiento o anotados en un pizarrón), 
manifestando de una voz el visitador que se comercializan varios artículos, incumpliendo 
con lo que establece el artículo 7 bis de la Ley de la PROFECO, y toda vez que han sido 
detectados condiciones que afectan los derechos y la economía de una colectividad de 
consumidores acordados con el artículo 25 bis fracción III y artículo 97 QUATER, se le hace 
la aclaración al comisionado, que la empresa realiza una actividad mercantil, que la misma 
no es una prestadora de servicios que la empresa no realiza ventas de mostrador o a 
público en general que el segmento al que dirige las ventas son medianos y grandes 
distribuidores de materiales para la construcción, por toda contestación del visitador le 
comunicará que las aclaraciones la tendrá que realizar en el domicilio de la la Procuraduría, 
por escrito una vez que le haga llegar el acuerdo de emplazamiento a el propietario y/o 
representante legal de la entidad, por la gravedad del asunto según el comisionado y a los 
artículos que lo sustentan usted se hace acreedor a una multa que va del orden de $ 462.85 
a $1´481,112.34, con base al criterio de la procuraduría y a la gravedad de la infracción. 
 
Debido a la infracción determinada, el comisionado dejara un recuerdito de su visita que 
consistirá en la colocación de dos sellos, a la entrada de sus instalaciones y en la parte más 
visible con información de advertencia a su clientela.  
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