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COMISIÓN DE CONTROL DE CALIDAD 

 
 

ANTECEDENTES, EL HOY Y EL FUTURO 
 
 

Autor: CPC Juan Andrés Pallares Aguilar 
 
 

Sistema de Control de Calidad en las Firmas que desempeñan auditorías y 
revisiones de información financiera, trabajos para atestiguar y otros servicios 
relacionados 

 
Recordando un poco el origen que causó la situación en la que estamos, respecto a 
la percepción de terceros sobre la Calidad de los servicios que se prestan en nuestra 
profesión, tendríamos que trasladarnos a los  años 1999, 2000 y 2001, con los 
escándalos financieros que hubo en Corporativos de importancia mundial como 
Enron, WorldCom, Adelphia, Parmalat, etc., originando desconfianza por parte del 
inversionista y de cualquier tercer interesado en información financiera dictaminada; 
a raíz de esto, aparecieron y/o se fortalecieron Organismos reguladores de la 
información financiera,  siendo más estrictos con sus pronunciamientos, a los cuales 
la profesión tuvimos que ir  apegándonos  para garantizar en forma razonable los 
intereses de terceros, ya sean inversionistas, acreedores o accionistas entre otros.  
Como entidad reguladora en México, nuestro Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos (IMCP) crea en el año 2008 la Vicepresidencia de Control de Calidad, para 
apoyar la observancia de la correcta aplicación de la Norma de Revisión del Sistema 
de Control de Calidad, por todos los Asociados, misma que ha venido trabajando por 
estos 7 años, divulgando mediante cursos y conferencias en diferentes foros y a 
nivel nacional, la importancia de esta Norma, su entrada en vigor y las ventajas que 
se obtendrán en cuanto al incremento en los Estándares de Calidad. 
  
Referente a regulaciones especiales, están las del International Federation of 
Accountants (IFAC) y la del Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), 
podrá pensarse  que con todos estos cambios y la creación de nuevos Organismos 
nuestra profesión este sobre – regulada, pero considero más bien, que  se nos está 
exigiendo que prestemos  servicios de calidad con un ordenamiento lógico y bien 
documentado; procedimientos que muchas firmas ya venían haciendo, solo que sin 
el orden adecuado, ni lo suficientemente o escasamente documentado. 
 
Como se ha venido reiterando en varios artículos emitidos a lo largo de estos 7  años 
de existencia de la Vicepresidencia de Control de Calidad, es precisar que “El 
sistema consiste en que las Firmas o Personas Físicas, deben  establecer políticas y 
procedimientos documentados y que estos permeen de los líderes a todo el personal 
de la Organización, con el objeto de promover una cultura interna que se base en el 
reconocimiento de que la calidad, es especial en el desempeño de los trabajos”; 
cubriendo siempre los seis elementos que son: 
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1.- Responsabilidad de los líderes sobre el control de calidad  
2.- Requisitos de ética  relevantes  
3.- Aceptación y continuidad de las relaciones con clientes y de encargos específicos 
4.- Recursos humanos  
5.- Realización de los encargos 
6.- Seguimiento (monitoreo) 
 
Hoy por hoy la Vicepresidencia de Control de Calidad cuenta con la Comisión 
Nacional Administradora  y la Técnica de Control de Calidad; mismas que han 
venido trabajando en forma conjunta con la finalidad de dar a conocer a la 
membrecía los procesos a seguir, desde la 1era manifestación correspondiente al 
ejercicio 2010, recibidas al 31 de julio de 2011, hasta el adquirir un software con 
requerimientos específicos, mismos  que ya está en funciones para recibir dichas  
manifestaciones, altas, bajas y modificaciones de Firmas o Personas Físicas 
miembros del IMPC. 
 
Además dicho software lleva el registro de revisores, y su perfil en base a su 
experiencia,  control sobre las firmas a revisar y los pasos a seguir desde que la 
Firma es seleccionada para ser revisada, hasta la conclusión de la revisión; 
obviamente todos estos procedimientos están con ciertos candados para que solo 
tenga acceso la persona autorizada. 
 
Asimismo  dichas Comisiones trabajaron en un libro que se acaba de emitir, donde 
se menciona todo lo referente al Control de Calidad en las Firmas de Contadores 
Públicos. 
 
Referente a las revisiones de Firmas, estas están por re-iniciar.  Es importante 
recordarles que de acuerdo a la Norma, para este año 2015, todas las Firmas y las 
Persona Físicas,  miembros de IMCP, aplican para ser revisada en base a un 
muestreo selectivo. 
 
Para el Futuro, el gran reto que enfrentará la Vicepresidencia de Control de Calidad 
y sus Comisiones, corresponde a la logística de revisiones que se harán a las Firmas 
y a Personas Físicas, ya que al día de hoy se tienen en el padrón de firmas 
registradas con manifestación de cumplimiento de calidad a 1,362 Firmas (personas 
morales) y 1,640 Personas Físicas, dando un total de más de 3,000 posibles 
revisiones, por otro lado a la fecha solo se tiene inscritos en el sistema a 220 
revisores, de los cuales, los Colegios Federados  solo han confirmado a 109 como 
revisores aprobados.  
 
Conclusión: 
Considerando que existe la mejora continua, siempre habrá áreas de oportunidad,  lo 
primero por hacer es establecer y documentar un sistema de control de calidad, 
acorde al tamaño y a las necesidades de tu Firma, que te permite fortalecer la 
confianza de los usuarios referente a tus servicios y aportar con tu participación 
profesional, en este proceso de cambios tan dinámicos de nuestra Sociedad.   

 
***** 
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COMISIÓN DE CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA Y COSTOS 

 
EL SAT, LAS PLATAFORMAS DE INFORMACIÓN 

“ERP´s” Y LA CONTABILIDAD ELECTRÓNICA: XML  
 

 
Autor: LCP y MBA Manuel Suárez Ramírez 

 
 
 

      El Sistema de Administración Tributaria “SAT” con sus  reformas fiscales  
comunico el hecho que las organizaciones ya sean pymes, personas físicas, morales 
y/o corporativos  deberán de tener listo su sistema de información para el  timbrado 
de la contabilidad a partir del  primero de enero del 2015, ¿Es adecuado este 
requerimiento de parte del SAT, para las empresas?, ¿Qué implicaciones tiene en 
términos de tecnología de información, cultura organizacional, la implementación de 
nuevas tecnologías de información?, ¿Cuáles son las implicaciones reales para 
adoptar tales prácticas en las organizaciones?.    
 
Introducción: 
El Sistema de Administración Tributaría “SAT” ha publicado una serie de 
disposiciones fiscales con el objeto de normar el esquema de contabilidad de las 
operaciones de los contribuyentes y mediante procesos específicos, consistente en 
el Timbrado de  Contabilidad (1)  que le permitirá leer desde sus sistemas  
informáticos, “TI y/o PI” la información financiera y de esta forma  inferir si existe 
daño y/o perjuicio al Fisco. 
Por lo tanto, el SAT, asume que las organizaciones, personas físicas y/o morales 
tienen sistemas  informáticos  capaces de dar respuesta a  sus requerimientos de 
información, es por ello que es relevantes que los contribuyentes entiendan el 
alcance de dicha reforma y validen sus sistemas de información, con el objeto de 
asegurar de  que podrán con sus Plataformas de información,  dar respuesta a este 
requerimiento. 
 
Si lo anterior no fuera factible para los pequeños contribuyentes, desarrollo  
alternativas de Plataformas de Información denominada “Mis Cuentas” que pone y/o 
puso a disposición del contribuyente para que no argumente, no poder cumplir con 
dicha disposición. 
 
 

 
 
 
 
(1).- Timbrado de  Contabilidad mediante el lenuaje XML., Lenguaje Markup Expandible (Extensible markup language (XML) 
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1.-  Antecedentes de la plataforma de información.  

Evolución de las Plataformas de  información Integradas. 
 

 
1.1.- Evolución de  las representaciones de la información. 
Representación Estática de la Información 
� CD – ROM 
� Papel electrónico 
� HTML 
 
 Mejoras(Enhancements) Multimedia 
� Plug-ins 
� Multimedia 
� 3D 
� Push 
Interacción con los Usuarios y Administración del conocimiento. 
� Bases de datos.   
� Herramientas de búsqueda y metadatos 
� JavaScripts, Java y Active/X 
� Agentes Inteligentes 
� Lenguaje Markup Expandible (Extensible markup language (XML) 

- (Antecedentes del año 2000) en el mundo: Europa, USA  y Latinoamérica. 

- “El SAT  en México comenzó a  trabajar en sus  plataformas de 

información desde el 2000,  y contemplo las  primeras  reformas con 

respecto del timbrado de los  ingresos desde el 2004. 

- Nota: Esta definición de envió de información debe de estar 

incorporado en nuestros sistemas de información desde enero del 

2015. 

1.2.- Proceso transaccional. 
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Generalmente identificaremos procesos básicos “Ciclos, Módulo, etc” en las 
Plataforma de información Integradas ERP`s,  pero  no todos cumplen con un  
esquema mencionado en el inciso anterior. 

a).- Ciclo de  Ventas b).- Ciclo de Cobranza “CXC” c).- Ciclo de  Bancos  
d).- Ciclo de Compras, e).- Ciclo de Pago a Proveedores “CXP”, f).- 
Ciclo de Almacén, g).- Ciclo de  RH, h).- Contabilidad  etc. 

Ejemplo de  un proceso transaccional: 

 

1.3.- Soluciones en el mercado. 
Hoy en día existen muchas alternativas de  Plataformas de Información en el 
Mercado,  por  lo que tenemos que  evaluar si el software que ya tiene implementado 
mi cliente   dará respuesta al requerimiento del SAT. 

a).- ERP`s: SAB busines One,  SAP R3,  Microsoft Dinamics, Sil, 
Microsistems, Defontana, Open Bravo, Open ERP, JDE, etc,  que operan en 
línea. 

 b).- Soluciones no  integradas  que no operan en línea. Contpaq, Adminpaq, 
etc. 
 
 
1.4.- Sistemas  limitados por:  
 a).- Mala definición de parte del asesor/requerimiento de la empresa. (ERP,s) 
 b).- Capacidades del Sistema: ERP`s y no  ERP`s 

c).- Costo de Implementación, licenciamiento, consultoría etc. 
 
2.- ¿Por lo que debo de adoptar un Sistemas de  información eficiente “SI” 
asociado a Tecnología de la Información. “TI”, y/o una plataforma de  
información? 

a).- Estrategia de  negocio. 
b).- Por  Capricho y/o Moda. 
c).- Por requerimiento  gubernamentales. 
d).- Por exposición al riesgo. 
e).- Para poder  hacer frente a   las acciones de mis competidores, 
proveedores, clientes, empleados, socios, SAT, sociedad en general etc. 
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f).- Por  recomendación de los  Henry’s,  que son  bases fundamentales  de la  
administración  clásica   “Henry Fayol”,   administración moderna “Henry 
Mintzberg”. 

3.- Los sistemas de información:  
3.1.- Definición: 
 “Conjunto de componentes relacionados que recolectan (o recuperan), procesan, 
almacenan y distribuyen información para apoyar la toma de decisiones y el control 
en una organización” 
3.2.- Elementos del sistema de  información: 
Hay 4 actividades en un sistema de información que producen la información que 
esas organizaciones necesitan para tomar decisiones, controlar operaciones, 
analizar problemas y crear nuevos productos o servicios. Estas actividades son: 

 Entrada: captura o recolecta datos en bruto tanto del interior de la organización 
como de su entorno externo. 

 Procesamiento: convierte esa entrada de datos en una forma más significativa. 
 

 Salida: transfiere la información procesada a la gente que la usará o a las actividades para 
las que se utilizará. 

 Personas: Los sistemas de información también requieren retroalimentación, que 
es la salida que se devuelve al personal adecuado de la organización para ayudarle 
a evaluar o corregir la etapa de entrada. 
3.3.- Esquema de los sistemas de información. 

 

3.4.-  Ejemplo del uso de  los sistemas de información: Correo tradicional  
vigente. 
Con el objeto de poder  explicar la diferencia existente entre un sistema de 
información eficiente y las Tecnologías de información revisemos el siguiente  
ejemplo que tiene que ver con el proceso de  envió misivas “cartas  a través del 
método  tradicional” 
“Juan  González  enviara 30 invitaciones para un evento anual para sus clientes” 
Proceso: 

1.-  Escribe  mediante  hoja membretada la carta invitación para sus clientes 
con boletos. 
 2.-  Imprime 30 cartas y las  Introduce en un sobre cada una y  sus boletos 
respectivos. 
 3.-  Envía a correos/mensajería los sobres en cuestión. 
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 4.-  El correo, empresa de mensajería programa la entrega de los sobres. 
5.- En diferentes destinos salen a ruta mensajeros para entregar cada sobre y 
lo entreguen en buzón de los destinatarios. 
 6.- En promedio los 30 destinatarios reciben su sobre 2 días después al 
revisar su buzón de correo. 

 7.- Días transcurridos 12 días. 
4.- Tecnologías de  la Información: 
4.1.- Definición: 
“Tecnologías de la información o simplemente TI, es un amplio concepto que abarca 
todo lo relacionado a la conversión, almacenamiento, protección, procesamiento y 
transmisión de la información. El concepto se emplea para englobar cualquier 
tecnología que permite administrar y comunicar información.” 
“Es el estudio, diseño, desarrollo, implementación, soporte y administración de los 
sistemas de información basados en computadoras, particularmente aplicaciones de 
software y hardware de computadoras".  
4.2.- Soluciones de Tecnologías de Información. 
ERP, CRM, Plataforma de  Microsoft office, Productos de la familia de  Contpaq i, 
Servicios en la Nube, Sistema de  Correos Electrónicos, Herramientas de control de 
procesos etc. 
4.3.-  Ejercicio de sobre el uso  Tecnologías de información: @Email. 
“Juan  González    enviara 30 invitaciones electrónicas para un evento anual para sus 

clientes” Proceso: 

1.-  Escribe  un correo electrónico  con un mensaje breve  para sus clientes y 
anexa imagen de  Boletos electrónicos, para ser impresos por el destinatario. 

 2.- Introduce en el sistema “Outlook” los correos electrónicos de los 30 
destinatarios. 

3.-  Activa la casilla de alta prioridad, y confirmación de lectura de parte de 
destinatario. 
 4.-  Le da  enviar al correo electrónico. 

5.-  Los 30 destinatarios reciben su correo a los 10 segundos de ser enviado 
el mismo por el autor. 
6.-  Juan recibe la  notificación de la  última lectura del correo de uno de sus 
clientes al día  siguiente de  haber sido enviado el correo. 

5.- Tabla comparativa de ventajas  y desventajas de los sistemas de  
información vs las tecnologías de  información  por lo que es necesario verse 
como complemento.  
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6.-Problemáticas reales y complejas sobre los sistemas de información y las 
Tecnologías de información. 
- Empresas administradas y operadas con 2 Erp, y Excel. 
- Empresas que cuenta con el ERP pero no explotan los módulos de sus sistemas al 
100% por estar mal implementados. 
- Empresas con mega operaciones pero  sin  Sistemas de  información eficientes, 
administrando el negocio con Contpaq i para el reporteo financiero”. 

Nota  Contpaq i es una herramienta eficiente para  un nicho de mercado, pero  
está limitada para otros nichos de mercado por no tener procesos 
transaccionales integradas.(Compras-Almacén-Producción-Ventas-Cobranza-
Bancos-Proyectos en línea, etc.). 

- Problemas en procesos productivos por una mala definición de los mismos, flujos 
de trabajo  y  en consecuencia  malas implementaciones en sus Plataformas de 
Información; ERP,s y/o malos diseños de sus subsistemas con altos costos  
operativos. 
- Empresas utilizando  múltiples sistemas para administrar sus  operaciones. 
 
7.- Cumplimiento de la nueva normativa del SAT: 
Artículo 28, Fracción I, II, III del CFF. 
Artículos 33 Fracción I, II, III, IV, V y VI, VII. VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV  XV, del RCFF. 

“Ejemplo de normativas: Articulo Art. 33 R.C.F.F “,  Fracción  XIV: Los 
registros de inventarios de mercancías, materias primas, productos en proceso y 
terminados, en los que se llevará el control sobre los mismos, que permitan 
identificar cada unidad, tipo de mercancía o producto en proceso y fecha de 
adquisición o enajenación según se trate, así como el aumento o la disminución en 
dichos inventarios y las existencias al inicio y al final de cada mes y al cierre del 
ejercicio fiscal, precisando su fecha de entrega o recepción, así como si se trata de 
una devolución, donación o destrucción, cuando se den estos supuestos”. 
Relevancia del Tema: El timbrado                                                                        
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¿Ya están preparadas las organizaciones para  hacer frente  a este requerimiento 
del SAT? 
8.- La Normatividad Contable: 
8.1.- La  Contabilidad Analítica y/o pormenorizada:   
Procedimiento de registro contable empleado por las empresas consistentes en abrir 
una cuenta específica para cada operación de mercancías que se realiza. 
Basado en lo anterior este sistema de contabilidad analítica da respuesta al nuevo 
requerimiento del SAT respecto del timbrado de las transacciones de la contabilidad 
ya comentada previamente en el punto 7 de este documento. 
8.2.- Impactos operativos cuando este proceso se hace de forma manual y/o 
con Plataformas de información no integradas vs por sistema usando 
plataformas de información integradas. (TI) 
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9.- Conclusiones: 
- ¿Tu sistema de información integrado a las  Tecnologías de la información da 
respuesta a este requerimiento? 
- ¿Que estás  haciendo al respecto para  poder cumplir con esta normatividad?,  
-  Debes de considera que el  modernizar  tu sistema de información no solo  te dará 
respuesta  en el tema  fiscal,  sino también facilitara tu proceso administrativo y de 
gestión planteado inicialmente por las recomendaciones de los Henry’s, respecto de 
la administración  clásica   “Henry Fayol”, y la   administración moderna “Henry 
Mintzberg” 
- Pero  lo más relevante,  le facilitara a la organización  la  toma de decisiones, 
mejorando el proceso de  gestión mediante la aplicación de controles automatizados 
y sistemas de  gestión como el Balance Score Card, el presupuesto  etc. 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA Y COSTOS 
 

  

CAPACIDADES PRODUCTIVAS 
 

 (Una reflexión sobre lo que como profesionistas en el 
área contable debiéramos conocer) 

 
Autor: LCPArmando Castro Silva 

Plant Controller 
 

Es muy frecuente escuchar en el “mundo industrial” interrogantes como las 
siguientes: ¿A qué capacidad está trabajando la planta? O ¿Cuál es la capacidad 
instalada que se tiene?  
 
Muchas veces consideramos que estos son términos ingenieriles y que no tienen 
mucho que ver con nuestra profesión contable. Estimado lector, siento decirte que si 
así lo creemos, quizá esa percepción es equivocada ya que debemos estar 
familiarizados con dichos términos y más importante aún, entender y conocer los 
efectos del costo de producción al trabajar a diferentes niveles de capacidad y la 
manera en que se registran dichos efectos contablemente.  ¿Por qué? Simplemente 
porque es un impacto directo en el “bottom line” del estado de resultados, es decir, 
en las utilidades de las empresas. 
 
Al hablar de capacidad productiva y el tratamiento contable que a esta se le debe de 
dar, debemos hacer referencia obligada al marco conceptual en el que podemos 
encontrar algunos conceptos referentes a la misma. 
 
Para esto mencionaremos la siguiente normatividad tocante a Inventarios. 
NIF C-4  (Normas de Información Financiera) 
US GAAP (FAS 151 Y ARB 43, Cap.4) ----Generally Accepted Accounting Principles  
IAS – 2  (International Accounting Standard) 
 
NIF C-4.-  En esta  Norma de Información Financiera la referencia a la capacidad se 
hace en el apartado   40 Normas de Valuación,  referente al 44.3 costo de 
producción párrafo 44.3.5 
 
   “La asignación de los gastos indirectos fijos a los costos de producción debe 
hacerse con base en la capacidad normal de producción de las instalaciones. 
Esa capacidad normal es la producción promedio que se espera lograr en 
condiciones normales durante un número de periodos o temporadas, 
considerando la pérdida de capacidad resultante del mantenimiento planeado. 
Puede utilizarse el nivel real de producción si éste se aproxima a la capacidad 
normal. 
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ARB 43, Chapter 4 de US GAAP.- Indica: 
Statement 3, “las bases primarias para la contabilidad de inventarios es el costo……” 
Discussion 5.- “La contabilidad es principalmente basada en costos…….hay una 
presunción de que los inventarios deben ser reflejados al costo.  Los costos 
aplicados a los inventarios es entendido como la adquisición y el costo de 
producción, sin embargo el costo de producción involucra diferentes 
problemas…………. Por ejemplo bajo algunas circunstancias conceptos tales como 
capacidad no utilizada de las instalaciones, desperdicio 
excesivo,………………….., pueden ser considerados como costos anormales y por 
lo tanto tratarles como costos del periodo mas que como costos de los inventarios” 
 
FAS 151.- Por su parte, el FAS 151 que es una corrección a algunas partes del texto 
del ARB 43 Capítulo 4 para homologarlo con la IAS – 2,  hace la aclaración de lo que 
se considera como capacidad normal así como el señalamiento de que el juicio debe 
ser utilizado  para determinar cuándo los niveles de producción son anormales en 
base a la capacidad instalada de la planta y ejemplifica lo señalado por el ARB 43, 
Cap. 4 en cuanto a que el costo de producción puede involucrar diferentes 
problemas (consideraciones en lugar de problemas conforme al FAS 151)  para su 
determinación. 
 
IAS – 2  Esta norma internacional en su párrafo 13 indica: 
“El proceso de la distribución de los gastos indirectos fijos de producción es basado 
en la capacidad normal de trabajo”.  Aquí también nos indica lo que es considerado 
como capacidad normal de producción:  “Capacidad Normal de Producción  que es 
la que se espera alcanzar bajo circunstancias normales considerando el número 
promedio de años o temporadas y tomando en cuenta la pérdida de capacidad como 
resultado de las operaciones de mantenimiento planeado.  Esto y algún otro texto de 
esta norma es básicamente la corrección en el ARB 43 Capítulo 4 a través del FAS 
151 para homologarlo con esta norma. 
 
Hasta aquí vamos bien con la normatividad tanto mexicana como americana y la 
internacional y notaremos que están homologadas,   pero ¿Cómo se traduce esto en 
la práctica? ¿Cómo afecta esto al costo de producción unitario? 
 
En producción, existen varios tipos de capacidad, pero para efectos de este boletín 
técnico, nos vamos a referir a la capacidad instalada o teórica,  capacidad práctica y 
capacidad normal. 
 
Capacidad Instalada o teórica.- Dificíl de alcanzar en la práctica y considera  el uso 
de recursos humanos y equipo en pleno rendimiento, es decir representa el 100% de 
la capacidad, no considera paros de planta ni por mantenimiento ni días inhábiles. 
Capacidad práctica.-  Es aquella máxima obtenida de forma real en condiciones 
normales y considerando que hay tiempos de parada mínimos para preparar y 
reparar las máquinas e instalaciones. Es decir es una capacidad ajustada por 
factores tales como días de descanso, tiempo de inactividad, etc. 
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Capacidad normal.- Es la producción que se espera conseguir en circunstancias 
normales considerando el promedio de varios ejercicios o temporadas y teniendo en 
cuenta la pérdida de capacidad  que resulta de las operaciones previstas de 
mantenimiento. También es definida como el nivel de capacidad utilizado (% de la 
capacidad práctica)  que permite atender la demanda durante un tiempo, de por 
ejemplo 5 años. 
 
Ejemplo: En base a los informes técnicos la planta de ANRASA puede producir 400 
uds. Por hora. Cada día se trabaja en dos turnos de 8 horas durante 6 días de la 
semana, manteniendo una hora de descanso para el almuerzo. Además, se 
consideran 14 días de fiesta al año. El mantenimiento semanal de los equipos se 
realiza en domingo. La producción para atender las ventas en los 5 años anteriores 
viene reflejada en la siguiente tabla: 
 
Error! Not a valid link. 
La producción actual del año son 1,550,500 unidades 
Bajo este escenario ¿Cuál es la capacidad normal de la planta? Y ¿Cuál es el costo 
unitario de producción? 
 
Solución: 
 
Capacidad instalada = 365 x 8 x 2 x 400 = 2.336.000 unidades 
Capacidad práctica = (365 – 52 – 14) x (8-1) x 2 x 400 = 1.674.400 uds. 
Para el cálculo de la capacidad como promedio de varios ejercicios, tomamos la 
producción de 
los años normales o que tienen una producción entre el valor de la capacidad 
práctica y el valor 
de la producción del año. 
Capacidad normal = (1.554.000 + 1.658.997 + 1.579.800)/3 = 1.597.599 uds. 
Los costos indirecto fijos de producción (CIF)  al año suman la cantidad de 
$10,250,370 
Costo unitario de producción =  CIF / unidades producidas conforme a capacidad. 
 
Lo anterior se puede expresar gráficamente: 
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La producción actual determina el uso que se hace de la capacidad práctica, que en 
términos porcentuales sería: 
(1,550,500 / 1,674,400) x 100  = 92.60% 
 
El comportamiento del costo unitario de los gastos indirectos fijos de producción nos 
muestra que a mayor aprovechamiento de la capacidad, menor será el costo 
unitario. 
 
Es importante que nosotros como profesionales y asesores, entendamos esta parte 
de la capacidad,  que no es otra cosa mas que identificar los recursos que se tienen 
disponibles(humanos, maquinaria y equipo, herramientas, etc.) a través del tiempo 
(calendario, tiempos de proceso ) y con dichos recursos estimar la capacidad de 
producción que tenemos. 
 
En la pràctica este tema es de bastante actualidad ya que en los software (ERP) 
tales como Microsoft Dynamics, SAP, Oracle, People Soft, Microsip-Manufacturing 
para PYMES, etc. debemos indicar información respecto a capacidades productivas 
para que nuestros cálculos de MRPII y programación de la producción y costos 
estándar se calcule correctamente. 
 
 

Capacidad Instalada 

2,336,000  unidades 
Capacidad Pràctica 

1,674,400 Unidades 
Capacidad Normal 
1,597,599 unidades 

Producción actual 
1,550,500 unidades 

Costos  
Indirectos  
Fijos $10,250,370.00 $10,250,370.00 $10,250,370.00 $10,250,370.00 

 Costo  
Unitario de  
producción $4.39 $6.12 $6.42 $6.61 
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Aquí algunos ejemplos de pantallas de software respecto a datos de capacidad: 
Calendarios de trabajo que se configuran previamente para relacionarlo con 
los centros de trabajo 

 
 
Tabla de horarios de trabajo que indica las horas laborables en los días del 
calendario. 
Grupos de centros de trabajo en el que se especifica el calendario previamente 
definido. 
 
Conclusiones: 
De conformidad con la normatividad tanto nacional como internacional para la 
valuación de inventarios, el cálculo de los costos de producción debe basarse en el 
nivel de utilización de la capacidad normal.  A mayor aprovechamiento de la 
capacidad instalada será menor el costo unitario de los gastos indirectos fijos de 
producción.  Este tema de capacidad es eminentemente práctico y de importancia ya 
que se necesita conocer para poder estar en posibilidades de hacer los cálculos 
necesarios para “alimentar”el ERP (Enterprise Resource Planning) o software en el 
que se realizan las transacciones de la empresa de una manera correcta.  
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE DICTAMEN FISCAL 

 
 

AREAS DE OPORTUNIDAD Y CRECIMIENTO PARA 
EL DICTAMINADOR  

 
 

Autor: CPC Luis Alberto García Sánchez 

 

Una parte de la reforma tributaria elimina por completo el Dictamen Fiscal, el informe 

de auditoría de impuestos que atestigua la exactitud de lo que las empresas tenían 

que pagar en impuestos. Esta auditoría para efectos fiscales fue derogada para 

algunas empresas hace unos años y ahora está derogada para todos, aunque las 

grandes empresas con ingresos superiores a 100 millones de pesos  pueden seguir 

preparándolo si lo desean. 

Esta medida tendrá un efecto significativo en algunas firmas de contadores, ya que 

la gran mayoría de sus clientes son empresas familiares o que no están dirigidas en 

un ambiente de gobierno corporativo. 

La reforma ha impuesto controles en los contribuyentes de pequeñas empresas, 
tales como la nueva facturación electrónica obligatoria requerida a todos los 
proveedores, que debería proporcionar, en el corto y mediano plazo, una mayor 
transparencia sobre sus operaciones. 

Esta reforma debe ofrecer muchas oportunidades a los contadores en términos 
de planif icación fiscal para los clientes, ayuda con controles internos 
adecuados, preparación de la nueva información para las autoridades f iscales, 
tales como un nuevo recibo de pago de nómina, entre otras actividades.  

Derivado de esto debemos de ayudar a nuestros clientes a entender todos los 

cambios de esta reforma tributaria y cómo los cambios afectarán a su negocio.  

La reforma tiene aspectos tanto positivos como negativos, pero con nuestra 

experiencia, podemos ayudarlos a cumplir y hacer uso de los diferentes beneficios 

que sí ofrece. 

Las  empresas ahora tienen que preparar una "larga" declaración de impuestos que 

tiene que incluir la mayor parte de la información que figuraba anteriormente en el 

informe fiscal.  Las empresas tienen que preparar dicha información y, sin embargo, 

en la mayoría de los casos, no están capacitados para hacerlo, así que seguro que 

se comunicará con su contador para la asistencia en la preparación de esta 

información. 

Hay que ofrecer a nuestros clientes un nuevo servicio, vamos a revisar su 

información antes de que sea enviada a las autoridades fiscales.  

Conclusión: 

Con la eliminación del Dictamen para efectos fiscales, se espera que la pérdida de 

este trabajo reduzca los ingresos de la división de auditoría de los despachos de 

contadores, por lo que en adelante habrá que aprovechar las excelentes relaciones 
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que se tengan con los clientes, quienes siempre están al tanto de las exigencias 

derivadas de las reformas adoptadas en el país, para desarrollar nuevas líneas de 

negocio y de servicio. 

A medida que la economía regrese a niveles más sustentables, los dictaminadores 

tendrán que responder rápida y eficazmente a las tendencias del mercado en el año 

fiscal, junto con otros temas de negocios que preocupan a nuestros clientes.  

Hay una gran variedad de servicios e informes, diferentes al informe de auditoría de 

estados financieros que se pueden ofrecer. 

Algunos de dichos servicios son:  

- Trabajos de Revisión  

(Boletín  9010 y 9020) 

- Trabajos de Atestiguamiento 

 (Boletín 7010, 7020, 7030, 7040, 7050, 7060,7080 y 7090) 

- Trabajos de Otros Servicios Relacionados  

(Boletín 11010 y 11020)  

 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 

NORMAS JURÍDICAS IMPERFECTAS, ENVIO DE 
CONTABILIDAD AL SAT Y AMPARO 

 
 

 
Autor: Lic. Ricardo Carrillo Romero 

 
 
Durante el último año los contribuyentes y los estudiosos de los temas fiscales hemos 
estado sujetos a grandes inquietudes derivadas de la reforma fiscal de 2014, la cual, si 
nuestros gobernantes cumplen su palabra, la ley fiscal no sufrirá modificaciones durante 
cinco años, esto es, que las cosas se mantendrán como están todo ese tiempo para darle 
estabilidad y certeza a los cambios decretados, y uno de los temas que más controversia a 
generado entre los contribuyentes es el relativo a la obligación contenida en la fracción IV 
del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, sobre ese tema ya han corrido ríos de 
tinta bajo los más variados temas como son: de que si es o no Constitucional, de que si es 
una carga excesiva para el contribuyentes, de que si las autoridades podrán tener el soporte 
informático para recibir tal cúmulo de información, de que si con ello se pueden llevar a cabo 
en forma oculta revisiones a los contribuyentes vulnerando sus derechos de certeza, de cuál 
es la fecha idónea para presentar la demanda de amparo contra esta norma, de que si es de 
orden autoaplicativa, de que si es procedente conceder o no la suspensión del acto 
reclamado etc. 
 
En este artículo no pretendo seguir insistiendo sobre ninguno de esos temas, los cuales, si 
bien pudieran resultar interesantes, ya han sido abordados en innumerables ocasiones por 
el foro, más bien quiero ahora hacer un análisis tangencial de esta disposición, analizando 
su estatus dentro de un principio clasificatorio de las normas jurídicas, lo cual realizo en los 
términos siguientes: 
 
De la reforma fiscal 2014 la obligación que a mi parecer causó mayor inconformidad fue la 
citada fracción IV del artículo 28 del CFF, ya que los contribuyentes sienten que tal 
disposición, además de representar una carga administrativa importante y onerosa, al 
exigirle que informe a las autoridades fiscales a nivel de catálogo todas sus operaciones, 
resulta además peligrosa, pues se corre el riesgo que esta información pueda ser utilizada 
nefastamente por terceros, ya que el contribuyente no tiene certeza del grado de sigilo que 
la autoridad va observar en su manejo y custodia y puede ser factible que llegue, aún 
subrepticiamente, a manos de la competencia o de terceros involucrados que puedan usarla 
ya sea para eliminar al contribuyente del mercado, o para cualesquiera otros fines espurios. 
Por ello me parece trascendente elaborar este estudio, en el cual se consideran las 
eventuales consecuencias del incumplimiento deliberado de esta obligación. 
 
En primer término tenemos que las normas jurídicas se caracterizan por su: 
 

 Generalidad 

 Abstracción 

 Obligatoriedad 
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La generalidad de la norma jurídica consiste en que sus disposiciones deben ser 
aplicadas para todos los individuos sin distinción alguna. Implica que todas las personas se 
encuentran comprendidas en el mandato que ella contiene, quedan sujetas a las 
obligaciones que imponen. 
 
La abstracción de la norma jurídica consiste en que su contenido no debe comprender 
hechos o situaciones concretas, que no debe personalizar individuos en particular, de tal 
modo que cuando alguien reúna las características que la norma señala de manera 
impersonal, queda sometido a su mandato. 
 
La obligatoriedad de la norma jurídica se encuentra íntimamente relacionada con su 
naturaleza, ya que el estado la establece para mantener el orden jurídico en la sociedad, y la 
impone aun en contra de la voluntad de los particulares, sin importar la aceptación del 
mandato que contiene. 
 
Por su parte, tenemos que las normas jurídicas suelen clasificarse, según GARCIA 
MÁYNEZ, en doce grupos, a saber: 
 
1. Por el sistema a que pertenece 
2. Por su fuente 
3. Por su ámbito espacial de validez 
4. Por su ámbito temporal de validez 
5. Por su ámbito material de validez 
6. Por su ámbito personal de validez 
7. Por su jerarquía 
8. Por sus sanciones 
9. Por su casualidad 
10. Por sus relaciones de complementación 
11. Por sus relaciones con la voluntad de los particulares 
 
Dichas normas jurídicas, desde el punto de vista de su Sanción se clasifican en: 
 
1. Leyes perfectas 
2. Leyes más que perfectas 
3. Leyes menos que perfectas 
4. Leyes imperfectas 
 
Las leyes perfectas son aquellas cuya sanción consiste en la inexistencia o nulidad de los 
actos que la vulneran. 
 
La mayoría de autores de Derecho Civil suelen distinguir tres grados de validez de las leyes 
perfectas: 
 

La inexistencia (puede invocarse por cualquier interesado) 
La nulidad absoluta (proviene de la ilicitud en el objeto, en el fin y en la condición del 
acto. Reúne las condiciones esenciales para la existencia de todo acto jurídico, pero se 
encuentra privado de efectos por la ley) 
La nulidad Relativa (es la que ataca a los actos que se ejecutan materialmente en 
contravención a un mandato o a una prohibición de una ley imperativa o prohibitiva, es 
decir de orden público. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/evco/evco.shtml
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Las leyes más que perfectas son aquellas que además de anular el acto que la vulnera, se 
imponen al infractor un castigo y además una pena pecuniaria. 
 
Las leyes menos que perfectas son las normas cuya violación no impiden que el acto 
violatorio produzca efectos jurídicos, pero hacen al sujeto acreedor de un castigo. 
 
Las leyes imperfectas son las normas cuya infracción carece de sanción. 
 
Luego de la anterior ubicación, ahora nos parece necesario reproducir el texto de los 
numerales involucrados en este estudio a efecto de determinar a qué clasificación de ley 
corresponden, donde los artículos involucrados son el 28 fracción IV y el 83, ambos del 
Código Fiscal de la Federación, los cuales establecen lo siguiente: 
 

Artículo 28. Las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales estén 
obligadas a llevar contabilidad, estarán a lo siguiente: 
I… 
II… 
III… 
IV. Ingresarán de forma mensual su información contable a través de la página de 
Internet del Servicio de Administración Tributaria, de conformidad con reglas de 
carácter general que se emitan para tal efecto. 
 
Artículo 83. Son infracciones relacionadas con la obligación de llevar contabilidad, 
siempre que sean descubiertas en el ejercicio de las facultades de comprobación o de 
las facultades previstas en el artículo 22 de este Código, las siguientes: 
 
I. No llevar contabilidad. 
 
II. No llevar algún libro o registro especial a que obliguen las leyes fiscales; no cumplir 
con las obligaciones sobre valuación de inventarios o no llevar el procedimiento de 
control de los mismos, que establezcan las disposiciones fiscales. 
 
III. Llevar la contabilidad en forma distinta a como las disposiciones de este Código o 
de otras leyes señalan; llevarla en lugares distintos a los señalados en dichas 
disposiciones. 
 
IV. No hacer los asientos correspondientes a las operaciones efectuadas; hacerlos 
incompletos, inexactos o fuera de los plazos respectivos. 
 
V. (Se deroga). 
 
VI. No conservar la contabilidad a disposición de las autoridades por el plazo que 
establezcan las disposiciones fiscales. 

 
De la lectura de estos numerales podemos encontrar que si bien es cierto la norma impone 
a los contribuyentes una obligación de hacer consistente en la obligación de Ingresar en 
forma mensual su información contable en la página de internet del Servicio de 
Administración Tributaria, también lo es que ni en el Código Fiscal de la Federación, en la 
parte relativa de las infracciones y sanciones, ni en alguna otra parte de esa ley o de 
cualquier otra, se impone una consecuencia ante el eventual desacato de la norma, esto es 
así porque tampoco se está en el supuesto que se comprometa el derecho a efectuar 
deducciones o acreditamientos de conformidad con las leyes de los Impuestos sobre la 
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Renta, al Valor Agregado y Especial Sobre Producción y Servicios, pues estas leyes exigen 
para ello que esos derechos estén debidamente registrados en la contabilidad que al efecto 
se lleve en la empresa, y eso no se está considerando desacatar, pues la única parte que se 
incumpliría sería la relativa a ingresar dicha contabilidad al portal del SAT. 
 
Luego entonces la obligación contenida en la fracción IV del artículo 28 del Código Fiscal es 
sin duda una NORMA IMPERFECTA, al no contener una consecuencia o sanción para el 
caso de su incumplimiento, por lo que los contribuyentes que opten por no enviar la 
contabilidad al SAT no podrán ser castigados o multados en forma alguna, mientras que la 
ley no sea modificada, lo cual, según ofrecieron las autoridades, no sucederá hasta dentro 
de cuatro años. 
 
Derivado de lo anterior, resulta incluso cuestionable la procedencia del juicio de amparo en 
contra de una ley que por imperfecta no puede ser impuesta coercitivamente al gobernado, 
pues si la ley no otorgó al ejecutivo mecanismos de sanción u otras consecuencias jurídicas, 
luego entonces ¿Cómo podría exigir al contribuyente su cumplimiento?, y de ahí, si la ley no 
puede ser impuesta por la autoridad administrativa, entonces ¿Contra qué se podría 
otorgarse el Amparo y Protección de la Justicia Federal?. Al respecto existe una 
jurisprudencia que aborda este tema, en el cual se establece que las normas imperfectas no 
dan lugar a la violación del principio de proporcionalidad ante la inexistencia de una sanción 
por su incumplimiento. El criterio jurisprudencial referido se trascribe a continuación: 
 

Época: Novena Época  
Registro: 172364  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXV, Mayo de 2007  
Materia(s): Constitucional, Administrativa  
Tesis: 2a./J. 74/2007  
Página: 1094  
RENTA. EL PRIMER PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO TERCERO 
DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN, DEROGAN Y 
ESTABLECEN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO 
RELATIVO ENTRE OTRAS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 1o. DE DICIEMBRE DE 2004, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO 
DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. 
El citado precepto contiene dos párrafos que aunque están vinculados en lo relativo a 
la disminución del monto de las deudas, son normas distintas, en tanto que el primero 
establece el periodo limitado de 5 años para que el contribuyente disminuya las 
deudas que excedan el tope de endeudamiento 3 a 1 su capital contable 
"proporcionalmente por partes iguales en cada uno de los 5 ejercicios", disposición 
que constituye una norma imperfecta, pues los causantes pueden disminuir sus 
deudas en la forma indicada en dicho párrafo o en un plazo inferior a esos 5 
años, sin que esto último les produzca consecuencias legales, mientras que el 
segundo párrafo prevé que la cantidad de los intereses que se hubieran deducido 
dentro del periodo mencionado, no serán autorizados si al finalizar tal lapso el 
causante no llega al aludido límite de endeudamiento pues, en tal evento, la limitación 
de la deducibilidad de los señalados intereses se actualizará a partir del 1o. de enero 
de 2005, esto es, se retrotraerán sus efectos. En esa guisa, el párrafo primero de la 
fracción III del artículo tercero del Decreto por el que se reforman, adicionan, derogan 
y establecen diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, entre otras, 
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vigente a partir del 1o. de enero de 2005, que contiene la fórmula para disminuir las 
deudas, no incide en la capacidad contributiva del causante y, por ende, no 
transgrede el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, ya que ante la inexistencia de sanción por su incumplimiento, 
aquél puede disminuir el monto de las deudas contraídas con anterioridad a la entrada 
en vigor de la norma, en la forma y lapso que estime pertinente, siempre que al 
concluir el plazo referido cumpla la relación deuda-capital 3 a 1. 
Tesis de jurisprudencia 74/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión privada del dieciocho de abril de dos mil siete. 

 
CONCLUSIONES 
 
1.- Las normas legales que no establecen sanción o consecuencia para el caso de 
incumplimiento o desacato son y se denominan Normas Imperfectas. 
 
2.- Las autoridades no pueden exigir coercitivamente el cumplimiento de Normas 
Imperfectas al carecer de consecuencias jurídicas previstas en la ley, de hacerlo, 
violentarían el principio de legalidad que reza que a las autoridades, lo que no les está 
jurídicamente permitido, les estará jurídicamente prohibido. 
 
3.- La obligación de enviar información contable, contenida en la fracción IV del artículo 28 
del Código Fiscal de la Federación, constituye una Norma Imperfecta al carecer de una 
sanción o consecuencia legal para el caso de su incumplimiento. 
 
4.- Las leyes que no establezcan sanciones o consecuencias en caso de incumplimiento, al 
imponer obligaciones en forma excesiva que pudieran implicar, de no devenir en 
imperfectas, alguna violación a los derechos humanos, no resultan inconstitucionales, por 
virtud que el gobernado puede omitir su cumplimiento sin generarse en su contra 
consecuencias jurídicas perjudiciales. 

 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 

 
TRANSICIÓN DEL RÉGIMEN DE ENAJENACIONES A 

PLAZO EN EL ISR 
 

 
 

Autor: CPC Maximiliano Ponce Juárez 

 

I.- INTRODUCCION. 
Con la entrada en vigor de la nueva ley del ISR a partir del 1° de enero de 2014 se 
eliminó la opción que contenía el segundo párrafo de la fracción III del artículo 18 de 
la ley del ISR vigente hasta el 31 de diciembre de 2013. 
 
Dicha disposición permitía a los contribuyentes del título II de la ley mencionada 
optar por considerar como ingreso obtenido en el ejercicio solamente la parte 
del precio cobrado durante el mismo en lugar de la totalidad del precio pactado 
en las operaciones de enajenaciones a plazo con público en general en los 
términos de lo dispuesto por el antepenúltimo párrafo del artículo 14 del código fiscal 
de la federación pudiendo deducir solo el costo de lo vendido de los bienes 
enajenados por los cuales se ejerció la opción mencionada en la proporción que 
representara el ingreso percibido en el ejercicio, respecto del total del precio pactado 
en lugar de deducir el monto total del costo de lo vendido, en los términos de lo 
dispuesto por el artículo 45 –E  de la a ley del  ISR vigente hasta 2013. 
 
En efecto a partir del 1° de enero de 2014 los contribuyentes que realicen 
enajenaciones a plazo con público en general en los términos del código fiscal de la 
federación, deben considerar como ingreso obtenido en el ejercicio el total del precio 
pactado tal y como lo dispone el segundo párrafo de la fracción III del artículo 17 de 
la ley del ISR vigente a partir de 2014 el cual textualmente  establece lo siguiente: 
 

“Artículo 17. Para los efectos del artículo 16 de esta Ley, se considera que los ingresos se obtienen, en 

aquellos casos no previstos en otros artículos de la misma, en las fechas que se señalan conforme a lo 
siguiente tratándose de: 
 
III.- ………………………………………………………………………………….. 
 
En el caso de enajenaciones a plazo en los términos del Código Fiscal de la Federación, los 
contribuyentes considerarán como ingreso obtenido en el ejercicio el total del precio pactado.” 

 

Sin duda la eliminación de la opción mencionada impactará negativamente el flujo de 
efectivo de gran número de contribuyentes que venían ejerciendo dicha opción hasta 
diciembre de 2013 sobre todo a los dedicados a los giros de venta de muebles; 
electrodomésticos, electrónica, terrenos, autos, motocicletas, bicicletas, etc.), toda 
vez que a partir de 2014 dichos contribuyentes deberán acumular para efectos del 
ISR la totalidad del precio de las operaciones que realicen de enajenaciones a plazo 
(aún sin haber cobrado la totalidad del precio)  con lo cual determinaran y deberán 
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pagar mayor cantidad de ISR tanto en sus pagos provisionales como en el impuesto 
del ejercicio. 
 
 
II.- REGIMEN TRANSITORIO LISR 2014.   
Para atenuar el efecto negativo en el flujo de efectivo mencionado de los 
contribuyentes que tengan cantidades pendientes de acumular respecto de las 
enajenaciones a plazo celebradas al 31 de diciembre de 2013, la nueva ley del ISR 
vigente a partir de 2014 contempla un tratamiento aplicable al saldo pendiente de 
acumular de dichas enajenaciones en el artículo Noveno, fracción XI inciso a) de 
Disposiciones Transitorias de la ley del ISR el cual establece lo siguiente. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

“ARTÍCULO NOVENO. En relación con la Ley del Impuesto sobre la Renta a que se refiere el Artículo 

Séptimo de este Decreto, se estará a lo siguiente: 

 

XI. Los contribuyentes que hubieran optado por considerar como ingreso obtenido en el ejercicio, la parte del 

precio efectivamente cobrado en una enajenación a plazo en términos del artículo 18, fracción III de la Ley 

del Impuesto sobre la Renta que se abroga, que aún tengan cantidades pendientes de acumular a la 

entrada en vigor de este Decreto, respecto de las enajenaciones a plazo celebradas hasta el 31 de 

diciembre de 2013, estarán a lo siguiente: 

 

a) Aplicarán lo dispuesto en la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga, hasta en tanto 

acumulen la cantidad pendiente de cobro del total del precio pactado en la enajenación, 

respecto de la totalidad de las enajenaciones a plazo. 

 

 El impuesto que resulte conforme al régimen contenido en el segundo párrafo de la fracción III del 

artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga, se podrá enterar en dos partes 

iguales, el 50% en el ejercicio en el que se acumule el ingreso y el 50% restante en el siguiente 

ejercicio. 

 

 El impuesto que podrá diferirse conforme al párrafo anterior, será el que corresponda a la 

proporción que representen las enajenaciones a plazo, respecto a la totalidad de las 

operaciones que realice el contribuyente en el periodo de que se trate. El impuesto que se difiera 

conforme a este inciso, se actualizará desde el mes por el que se tomó la opción, y hasta por el mes 

en el que se pague el mismo. 

 

b) Cuando el contribuyente enajene los documentos pendientes de cobro o los dé en pago, deberá 

considerar la cantidad pendiente de acumular como ingreso obtenido en el ejercicio en el que realice 

la enajenación o la dación en pago, en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga. 

 

c) En el caso de incumplimiento de los contratos de enajenaciones a plazo, el enajenante considerará 

como ingreso obtenido en el ejercicio, las cantidades cobradas en el mismo del comprador, 

disminuidas por las cantidades que ya hubiera devuelto conforme al contrato respectivo, en términos 

de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga.” 

    
A pesar de la redacción poco afortunada e imprecisa del contenido de los tres 
párrafos del inciso a) de la disposición anterior y sobre todo de lo que 
establece el tercer párrafo de dicho inciso a) en mi opinión interpreto lo 
siguiente: 
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1.- Que los contribuyentes en comento deben acumular respecto de las 
enajenaciones a plazo celebradas hasta el 31 de diciembre de 2013 en el ejercicio 
2014 y subsiguientes las cantidades que cobren así como deducir el costo de lo 
vendido en la proporción que represente el ingreso percibido respecto del total del 
precio pactado en los términos de la fracción III, del artículo 18 y del artículo 45-E de 
la Ley del ISR vigente hasta 2013. (Primer párrafo del inciso a) de la Fracción XI del 
artículo NOVENO de Disp. Transits de LISR). 
 
2.- Que el impuesto que resulte en el ejercicio 2014 y subsiguientes que corresponda 
a los cobros de las enajenaciones a plazo mencionadas, se podrá pagar en dos 
partes iguales, 50% en el que se acumule el ingreso y el otros 50% en el ejercicio 
siguiente. (Segundo párrafo inciso a)  
 
3.- Que el impuesto que podrá pagarse en dos ejercicios en los términos del punto 
anterior será el que corresponda a la proporción que represente el ingreso 
acumulable en el ejercicio por los cobros de las enajenaciones a plazo que estaban 
pendientes de acumular respecto a la totalidad de las operaciones acumuladas en el 
ejercicio  (por enajenaciones a plazo celebradas a partir de 2014, las cuales son 
acumulables al 100% desde el momento de su realización. (Tercer párrafo inciso a)). 
4.- Que el impuesto que se difiere a pagar se deberá actualizar desde el mes en que 
se tomó la opción, es decir, desde el mes en que se presentó la declaración del 
ejercicio en que se determinó y hasta el mes en que se pague el mismo. (Tercer 
párrafo inciso a)). 
 
5.- Que cuando el contribuyente enajene los documentos pendientes de cobro o los 
de en pago, debe considerar la cantidad pendiente de acumular como ingreso 
obtenido a fin de evitar que el contribuyente no acumule el ingreso porque quien 
cobrará la cantidad pendiente será un tercero y no el contribuyente que realizó la 
enajenación. (Inciso b)).  
 
6.- Que en caso de incumplimiento de los contratos de enajenaciones a plazo el 
contribuyente debe considerar como ingreso obtenido en el ejercicio las cantidades 
cobradas en el mismo al comprador, disminuidas por las cantidades que ya hubiera 
devuelto conforme al contrato respectivo. (Inciso c)). 
 
7.- Que lo dispuesto en los incisos  b) y c) de ésta disposición son una transcripción 
literal de lo que ya contemplaba el artículo 18, fracción III, párrafos cuarto y quinto de 
la Ley derogada.   
 
Ahora bien, para ser más claro en lo expresado con anterioridad, a continuación 
presento el siguiente caso práctico con la aplicación de mi interpretación: 
CASO PRACTICO DE APLICACIÓN DEL INCISO a) DE LA FRAC. XI, ART. 
NOVENO DISPS. TRANSIT. LISR 2014. 
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El impuesto que podrá diferirse conforme al párrafo anterior, será el que 
corresponda a la proporción que representen las enajenaciones a plazo, 
respecto a la totalidad de las operaciones que realice el contribuyente en el 
periodo de que se trate. El impuesto que se difiera conforme a este inciso, se 
actualizará desde el mes por el que se tomó la opción, y hasta por el mes en el que 
se pague el mismo. 

CONCEPTO CASO “A” CASO “B” 

EJERCICIO FISCAL  2014 2014 

Cobros en 2014 de enajenaciones a plazo al 31-
12-2013            

10’000 10’000 

Enajenaciones realizadas en 2014 25’000 25’000 

Total enajenaciones (operaciones). 35’000 35’000 

Otros ingresos acumulables 2014 3’400 3’400 

Total ingresos acumulables 2014 38’400 38’400 

Costo de ventas de enajenaciones a plazo 7’000 7’000 

Costo de ventas de enajenaciones 2014 17’500 17’500 

Total costo deducible 24’500 24’500 

Otras deducciones 10’500 10’500 

Total deducciones autorizadas. 35’000 35’000 

Utilidad fiscal (pérdida fiscal 3’400 3’400 

Perdida fiscal disminuida (3’400) 0 

Resultado fiscal 0 3’400 

ISR 30%.                                                                               0 1’020 

Proporción ventas a plazo cobradas en 2014 
(10’000 entre  35’000) 

0.2857 0.2857 

Impuesto a diferir por enajenaciones a plazo 
(1’020 por 0.2857 del caso “B”) 

0 291.4 

Impuesto a pagar por Enaj. A plazo en 2015 
50%               

 
0 

 
145.7 

Impuesto a pagar por Enaj. A plazo en 2014  
50%. 

 
0 

 
145.7 

Total impto. a pagar en 2014 (1,020 -
291.7+141.7 del caso “B”) 

 
0 

 
874.3 

 
COMENTARIOS: 
Como se puede observar en el caso “A” no resulta impuesto a diferir por el hecho de 
haber disminuido pérdidas fiscales de ejercicios anteriores de la utilidad fiscal. 
 
En el caso “B” se puede apreciar que del impuesto causado de $ 1’020 se resta el 
impuesto a diferir de $ 291.4 y se suma el 50% del impuesto diferido por  $ 145.7 
arrojando un total a pagar en el ejercicio 2014 de $ 874.3 y a pagar en el ejercicio de 
2015 el 50% restante del impuesto diferido por $ 145.7 actualizado. 
 
III.-  REGIMEN TRANSITORIO DEL DECRETO DE BENEFICIOS FISCALES DEL 

26-12-2013. 
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El ejecutivo en éste decreto en cuanto al tema que nos ocupa expresa en la 
exposición de motivos que para no afectar los flujos de efectivo de los contribuyentes 
que realizan enajenaciones a plazos, se propone como beneficio fiscal que el 
impuesto correspondiente pueda pagarse en tres partes, 33.4% en el ejercicio en el 
que se acumule el ingreso, 33.3% en el segundo ejercicio inmediato siguiente y 
33.3% restante en el siguiente ejercicio inmediato posterior, lo cual es equivalente al 
común del plazo máximo que se otorga en las ventas en abonos (36 meses). 
 
Así pues,  en éste decreto se establece un tratamiento opcional más benéfico que 
puede aplicarse en lugar del tratamiento dispuesto por el régimen transitorio 
contemplado en el artículo noveno, fracción XI, de disposiciones transitorias de la 
Ley del ISR 2014 el cual se encuentra contenido en su artículo 1.2,  mismo que 
establece lo siguiente:   
 

“Artículo 1.2. Los contribuyentes que hubieran optado por considerar como ingreso obtenido en el 

ejercicio, la parte del precio efectivamente cobrado en una enajenación a plazo en términos del artículo 
18, fracción III de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 2013, que aún 
tengan cantidades pendientes de acumular respecto de las enajenaciones a plazo celebradas hasta el 31 
de diciembre de 2013, en lugar de aplicar lo establecido en la fracción XI del Artículo Noveno de las 
Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del 1 de enero de 
2014, podrán estar a lo siguiente: 
 
I.  Aplicarán lo dispuesto en la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 
2013, hasta en tanto acumulen la cantidad pendiente de cobro del total del precio pactado en la 
enajenación respecto de la totalidad de las enajenaciones a plazo. 

 
El impuesto que resulte conforme al régimen contenido en el segundo párrafo de la fracción III del 

artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 2013, se podrá 
enterar en tres ejercicios, el 33.4% en el ejercicio en el que se acumule el ingreso, el 33.3% en el 
ejercicio inmediato siguiente y el 33.3% restante en el segundo ejercicio inmediato posterior a 
aquel en que se acumuló el ingreso. 

 
El impuesto que podrá diferirse conforme al párrafo anterior será la diferencia que resulte de 
comparar el impuesto causado en el ejercicio contra el impuesto que se hubiera causado de no 
haberse acumulado los ingresos por cobranza de ventas a plazo celebradas en ejercicios anteriores a 

2014. El impuesto que se difiera conforme a esta fracción, se actualizará desde el mes en que se debió 
pagar el impuesto y hasta el mes en que se pague el impuesto que se difiere. 
 
II. Cuando el contribuyente enajene los documentos pendientes de cobro o los dé en pago, deberá 

considerar la cantidad pendiente de acumular como ingreso obtenido en el ejercicio en el que realice la 
enajenación o la dación en pago, en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 31 
de diciembre de 2013. 
 
III. En caso de incumplimiento de los contratos de enajenaciones a plazo, el enajenante considerará como 

ingreso obtenido en el ejercicio las cantidades cobradas en el mismo al comprador, disminuidas por las 
cantidades que ya hubiera devuelto conforme al contrato respectivo, en términos de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 2013.”       

                                                                                 
Así mismo, a pesar de la redacción poco afortunada pero más entendible del 
contenido de los tres párrafos de la fracción I de la disposición anterior en mi 
opinión interpreto lo siguiente: 
1.- Que el tratamiento del decreto puede aplicarse opcionalmente en lugar del 
tratamiento dispuesto por el régimen transitorio contemplado en el artículo 
noveno, fracción XI, de disposiciones transitorias de la Ley del ISR 2014. 
(primer párrafo, fracción I del artículo 1.2 del decreto).   
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2.- Que los contribuyentes en comento deben acumular respecto de las 
enajenaciones a plazo celebradas hasta el 31 de diciembre de 2013 en el ejercicio 
2014 y subsiguientes las cantidades que cobren así como deducir el costo de lo 
vendido en la proporción que represente el ingreso percibido respecto del total del 
precio pactado en los términos de la fracción III, del artículo 18 y del artículo 45-E de 
la Ley del ISR vigente hasta 2013. (Primer párrafo de la fracción I del artículo 1.2 del 
decreto de beneficios fiscales del 26 de diciembre de 2013.(Primer párrafo, fracción 
I). 
 
3.- Que el impuesto que resulte en el ejercicio 2014 y subsiguientes que corresponda 
a los cobros de las enajenaciones a plazo mencionadas, se podrá pagar en tres 
ejercicios, el 33.4% en el ejercicio en que se acumule el ingreso, el 33.3% en el 
ejercicio inmediato siguiente y el 33.3% restante en el segundo ejercicio inmediato 
posterior a aquel en que se acumuló el ingreso. (Segundo párrafo, fracción I).  
 
4.- Que el impuesto que podrá pagarse en tres ejercicios en los términos del punto 
anterior será la diferencia entre el impuesto causado en el ejercicio contra el 
impuesto que se hubiera causado de no haberse acumulado los ingresos por 
cobranza de ventas a plazo celebradas en ejercicios anteriores a 2014 (Tercer 
párrafo, fracción I). 
 
5.- Que el impuesto que se difiere a pagar se deberá actualizar desde el mes en que 
se debió pagar el impuesto, es decir, desde el mes de marzo del año que 
corresponda y hasta el mes en que se pague el mismo. (Tercer párrafo, fracción I). 
 
6.- No comento lo dispuesto en las fracciones II y III, porque quedaron igual que los 
incisos b) y c) de la fracción XI del artículo noveno de disposiciones transitorias LISR 
2014 por razones de espacio y porque es válido el comentario expresado en el 
análisis del capítulo anterior. 
 

CASO PRACTICO APLICACIÓN FRAC. I, DE ART. 1.2 DECRETO 26-12-13. 

 
CONCEPTO 

 
CASO   

A 

 
CASO  

B 

IMPUESTO 

CAUSADO 

CASO B 

IMPTO. 

QUE SE 

HUBIERA 

CAUSADO 

CASO B 

Cobros en 2014 de Enaj. A 

plazo al 31-12-13. 

10,000  10,000  

Enajenaciones realizadas en 

2014. 

25,000 25,000 25,000 25,000 

Otros Ingresos acumulables  3,400 3,400 3,400 3,400 

Total Ingresos Acumulables  38,400 28,400 38,400 28,400 
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Costo de Vtas. Enajs. a Plazo 7,000  7,000 0 

Costo de Ventas 2014 17,500 17,500 17,500 17,500 

Otras Deducciones (Gastos y 

Otros) 

10,500 10,500 10,500 10,500 

Total Deducciones 

Autorizadas 

35,000 28,000 35,000 28,000 

Utilidad Fiscal  3,400 400 3,400 400 

Pérdida Fiscal Disminuida  3,400 400 0 0 

Resultado Fiscal  0 0 3,400 400 

ISR 30% 0 0 1,020 120 

Total Impuesto  a Diferirse  en 

2014, 2015 y 2016 (1,020-

120) 

0  900  

Impto. diferido que se pagará 

actualiz. en 2014, 2015 y 

2016. 

0  300  

Total Impuesto a pagar en 

2014. (1,020-900+300) 

0  420  

 
COMENTARIOS: 
1.- Como se puede observar en el caso “A” no resulta impuesto a diferir por el hecho 
de haber disminuido pérdidas fiscales de ejercicios anteriores de la utilidad fiscal. 
 
2.- En el caso “B” se puede apreciar que al impuesto causado de $ 1’020 se resta el 
impuesto a diferir de $ 900 y se le suma el impuesto diferido a pagar en 2014 por la 
cantidad de $ 300, arrojando un total a pagar en el ejercicio 2014 de $ 420 y se 
determina a pagar en cada uno de los ejercicios 2015 y 2016 la cantidad de $ 300 
actualizada.  
 
III.- OPORTUNIDAD DE DEDUCIR LAS DEVOLUCIONES SOBRE VENTA SIN 

HABER ACUMULADO LA TOTALIDAD DEL PRECIO.  
 
Si analizamos lo dispuesto en la fracción I, del artículo 25, de la Ley del ISR vigente 
a partir de 2014 así como lo que establecía la fracción I, del artículo 29 de la Ley del 
ISR vigente hasta 2013, nos llevamos una agradable sorpresa ya que tales 
disposiciones en mi opinión permitieron y permite a los contribuyentes en general del 
título II, de la Ley del ISR, hasta el año 2013 y a partir de 2014 deducir las 
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devoluciones sobre ventas aún para aquellos que ejercieron la opción de 
acumular solo la parte del precio cobrado en el ejercicio. 
Tales disposiciones establecen lo siguiente: 

Artículo 25 - 2014. “Los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes: 
 
I. Las devoluciones que se reciban o los descuentos o bonificaciones que se hagan en el 

ejercicio.” 
 

Artículo 29 - 2013. “Los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes: 
 
I. Las devoluciones que se reciban o los descuentos o bonificaciones que se hagan en el 

ejercicio.” 

 
 

En efecto como se puede apreciar  las disposiciones anteriores no contienen 
limitación alguna o requisito especial  para que este tipo de contribuyentes puedan 
efectuar la deducción de las devoluciones sobre ventas, como si se contiene en lo 
dispuesto en la fracción I, del artículo 103 del título IV,  de la Ley Del ISR vigente a 
partir de 2014 aplicable para personas físicas con actividades empresariales y en su 
correlativo artículo vigente hasta 2013, como se puede apreciar a continuación: 
 

Artículo 103 LISR 2014 
“Las personas físicas que obtengan ingresos por actividades empresariales o servicios 
profesionales, podrán efectuar las deducciones siguientes: 
I.- Las devoluciones que se reciban o los descuentos o bonificaciones que se hagan, siempre que 
se hubiese acumulado el ingreso correspondiente” 

 

En virtud de lo anterior en aplicación estricta en los términos de lo dispuesto 
por el primer párrafo del artículo 5° del código fiscal de la federación de lo que 
dispone el artículo 25 fracción I de la Ley del ISR vigente a partir de 2014 y del 
artículo 29, fracción I de la Ley vigente hasta 2013, las devoluciones sobre ventas 
son deducibles aun para los contribuyentes que hubieran optado por acumular 
solo la parte del precio cobrado en el ejercicio. 
 
IV.- OPORTUNIDAD DE DEDUCIR LAS CUENTAS INCOBRABLES SIN HABER 

ACUMULADO LA TOTALIDAD DEL PRECIO.  
 
Algo similar sucede en el caso de la deducción para efectos del impuesto sobre la 
renta respecto de las cuentas incobrables. 
 
Si analizamos lo dispuesto en la fracción V, del artículo 25, de la Ley del ISR vigente 
a partir de 2014 así como lo que establecía la fracción VI, del artículo 29 de la Ley 
del ISR vigente hasta 2013, nos llevaremos también otra agradable sorpresa ya que 
tales disposiciones en mi opinión permiten a los contribuyentes en general del título 
II, de la Ley del ISR, hasta el año 2013 y a partir de 2014 deducir las cuentas 
incobrables aún para aquellos que ejercieron la opción de acumular solo la parte del 
precio cobrado en el ejercicio. 
 
Tales disposiciones establecen lo siguiente: 
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Artículo 25 - 2014. “Los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes: 
 
 
V. Los créditos incobrables y las pérdidas por caso fortuito ……………..” 
 
 
 
Artículo 29 - 2013. “Los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes: 
 
VI. Los créditos incobrables y las pérdidas por caso fortuito ……………..”  

 
 

En efecto como se puede apreciar  las disposiciones anteriores tampoco  contienen 
limitación alguna para que este tipo de contribuyentes puedan efectuar la deducción 
de los créditos incobrables, siempre y cuando reúnan los requisitos que para cada 
caso en particular establece la fracción XV, del artículo 27 de la Ley del ISR en 
cuanto al momento de prescripción o notoria imposibilidad práctica de cobro y de los 
montos de los créditos incobrables, informes del acreedor al deudor de que deducirá 
los créditos mencionados y sean presentados los informes al SAT de los créditos 
incobrables deducidos.    
 
En virtud de lo anterior en aplicación estricta en los términos de lo dispuesto por el 
primer párrafo del artículo 5° del código fiscal de la federación de lo que dispone el 
artículo 25 fracción V de la Ley del ISR vigente a partir de 2014 y del artículo 29, 
fracción VI de la Ley vigente hasta 2013, los créditos incobrables son deducibles aun 
para los contribuyentes que hubieran optado por acumular solo la parte del precio 
cobrado en el ejercicio. 
 
   CONCLUSIONES: 
 1.- La iniciativa del ejecutivo de reforma fiscal 2014 no contenía ninguna disposición 
transitoria que permitiera diferir el ISR a los contribuyentes que ejercieron la opción 
de acumular solo la parte del precio cobrado en el ejercicio que permitía la Ley del 
ISR hasta 2013, sin embargo, fue la Cámara de Diputados quien  incorporó la 
disposición transitoria comentada en el apartado II de éste trabajo que por su 
redacción deficiente y por contener un beneficio acotado, no será recomendable 
aplicar ya que el decreto de beneficios fiscales establece mayores beneficios para 
diferir el impuesto en tres ejercicios con una redacción más clara y sencilla de los 
procedimientos para su aplicación. 
 
2.- Recomiendo que el lector del presente artículo consulte con sus abogados 
fiscalistas sobre la procedencia legal de la posibilidad de deducir para efectos del 
I.S.R., las devoluciones sobre venta y las cuentas incobrables de los contribuyentes 
que se encuentren en los casos analizados en éste trabajo. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 

 
RESUMEN DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, 

OCTUBRE 2014 
 

 
Autor: CPC Enrique Gómez Caro 

 

DÍA PUBLICACIÓN 
 
 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 
01 OFICIO 500-05-2014-32478 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. 

 
14 OFICIO 500-05-2014-32574 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. 

 
16 QUINTA Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 

para 2014. 
 
17 ANEXOS 1, 3, 11, 14, 15 y 17 de la Quinta Resolución de Modificaciones a la 

Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el 16 de octubre de 2014. 
 
20 ANEXO 23 de la Quinta Resolución de Modificaciones a la Resolución 

Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el 16 de octubre de 2014. 
 
 ANEXO 1-A de la Quinta Resolución de Modificaciones a la Resolución 

Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el 16 de octubre de 2014.   
 
22 OFICIO 500-05-2014-32641 mediante el cual se notifica que los 

contribuyentes a que se refiere el Anexo 1 del presente oficio 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 de dicho Código. 

 
30 TASAS para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios 

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

 
 SEXTA Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 

2014.   
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31 DECRETO por el que se modifica el diverso por el que se otorgan diversos 

beneficios fiscales a los contribuyentes de las zonas afectadas que se indican 
por lluvias severas durante septiembre de 2014, publicado el 19 de 
septiembre de 2014. 

 
 DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
 
 BANCO DE MÉXICO 
 
07 EQUIVALENCIA de las monedas de diversos países con el dólar de los 

Estados Unidos de América, correspondiente al mes de septiembre de 2014. 
 
10 VALOR de la unidad de inversión. 
 
13 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).   

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

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

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

cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP). 
 
 
 TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA 
 
07 ACUERDO G/89/2014 por el que se declaran días inhábiles para la Sala 

Regional del Noroeste III. 
 
22 ACUERDO G/94/2014 por el que se declara día inhábil para la Sala Regional 

del Pacífico. 
 
23 ACUERDO Específico E/JGA/36/2014 por el que se determina la 

desincorporación de expedientes siniestrados de la Sala Regional del 
Noroeste III.  
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SECRETARIA DE ECONOMIA 
 
08 RESOLUCIÓN por la que se dan a conocer los nombres de los titulares y 

números de Programas de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de 
Servicios de Exportación cancelados. 

 
 
 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA 
 
10 ÍNDICE nacional de precios al consumidor. 
 
24 ÍNDICE nacional de precios al consumidor quincenal. 
 
 
 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
 
10 ACUERDO por el que se establecen días inhábiles para la Delegación Estatal 

del Instituto Mexicano del Seguro Social en Baja California Sur. 
 
23 ACUERDO ACDO.SA2.HCT.270814/185.P.DPES y sus anexos, dictado por el 

H. Consejo Técnico, relativo a aprobar los datos, documentos y formatos 
específicos que se deben proporcionar y presentar para la gestión de los 
trámites en materia de prestaciones en dinero. 

 
 
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 

TRABAJADORES 
 
28 REGLAS para la Individualización de Pagos Parciales de Adeudos Fiscales 

efectuados al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores. 

 
 
 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 
 
31 AVISO mediante el cual se hace del conocimiento público que, por treinta días 

naturales, se publicará en los portales de Internet de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, la relación de 
expedientes susceptibles de depuración o destrucción, a efecto de que los 
interesados debidamente acreditados acudan a recoger, de así constar en 
autos, los documentos originales que obren en ellos, en el entendido de que 
transcurrido dicho término sin que se solicite su devolución, dichos 
documentos serán destruidos. 

 
 

*****  
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COMISIÓN FISCAL 
 

 

 
PRECEDENTES NOVIEMBRE 2014 

 
 

 
Autor: Lic. Omar Sandoval Ortega 

 
Improcedencia de suspensión vs contabilidad electrónica 

 
Época: Décima Época Registro: 2007865 Instancia: Plenos de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 07 de noviembre de 2014 09:51 h 
Materia(s): (Común) Tesis: PC.I.A. J/31 A (10a.)  
 
SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE DECRETARLA CONTRA LA 
OBLIGACIÓN DEL CONTRIBUYENTE DE ENVIAR MENSUALMENTE SU INFORMACIÓN 
CONTABLE A TRAVÉS DE LA PÁGINA DE INTERNET DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN. 
 
No procede decretar la medida cautelar referida contra los efectos y consecuencias del precepto 
mencionado, al no colmarse el requisito previsto por el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, 
ya que de permitir a los contribuyentes que, aun de modo provisional, omitan enviar mensualmente su 
información contable a través de la página de Internet de la autoridad hacendaria, se contravendría el 
interés de la sociedad en que los procedimientos fiscales establecidos para revisar el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias se tramiten y concluyan con celeridad y eficacia, pues se obstaculizaría el 
ejercicio de la facultad de revisión regulada por el numeral 42, fracción IX, del Código Fiscal de la 
Federación, en atención a que la remisión electrónica de la contabilidad constituye la base necesaria 
para llevarla a cabo. 
 
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Contradicción de tesis 25/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, Noveno 
y Décimo, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 29 de septiembre de 2014. Mayoría de 
once votos de los Magistrados Carlos Alfredo Soto y Villaseñor, Jesús Antonio Nazar Sevilla, Pablo 
Domínguez Peregrina, Ma. Gabriela Rolón Montaño, María Simona Ramos Ruvalcaba, Homero 
Fernando Reed Ornelas, Guadalupe Ramírez Chávez, José Antonio García Guillén, Luz Cueto 
Martínez, Norma Lucía Piña Hernández y Armando Cruz Espinosa. Disidentes: Carlos Ronzon 
Sevilla, Gaspar Paulín Carmona, Jorge Ojeda Velázquez, Clementina Flores Suárez, José Luis 
Caballero Rodríguez, Carlos Amado Yáñez y Luz María Díaz Barriga. Ponente: Carlos Ronzon 
Sevilla. Secretaria: Olga María Arellano Estrada. 
 
Tesis y/o criterios contendientes: 
 
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al 
resolver la queja 158/2014, el sustentado por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Primer Circuito, al resolver la queja 185/2014, y el diverso sustentado por el Décimo Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la queja 170/2014. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de noviembre de 2014 a las 09:51 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 10 de noviembre 
de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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Plazo para la emisión de resoluciones fiscales 
 
Época: Décima Época Registro: 2007927 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 14 de noviembre de 2014 09:20 h 
Materia(s): (Constitucional, Común) Tesis: 1a. CCCLXXX/2014 (10a.)  
 
PLAZO PARA LA EMISIÓN DE RESOLUCIONES FISCALES. LA TESIS JURISPRUDENCIAL P./J. 
10/2013 (10a.), DEL TRIBUNAL PLENO, ES DE CARÁCTER TEMÁTICO. 
 
Dicho criterio(*) contiene un razonamiento que no es exclusivamente aplicable al procedimiento a que 
se refieren los artículos 52 del Código Tributario Federal y 58 de su Reglamento, sino que aplica a 
todos los procedimientos de naturaleza similar o análoga, pues de éste se desprende una regla 
general que será válida frente a todos los preceptos que establezcan el mismo supuesto normativo, a 
saber: no son inconstitucionales las normas que señalen procedimientos conforme a los cuales las 
autoridades fiscales determinen impuestos o impongan sanciones por infracciones a las disposiciones 
fiscales, en el supuesto de que dichas normas no establezcan un plazo para la emisión de la 
resolución con la que se culminen, porque en este caso debe estarse a lo previsto para la figura de la 
caducidad en el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, el cual ordena que las facultades de 
las autoridades fiscales para determinar y sancionar las omisiones de los contribuyentes, se 
extinguen en el plazo de cinco años. 
 
Amparo directo en revisión 1246/2014. Ajemex, S.A. de C.V. 4 de junio de 2014. Unanimidad de 
cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quién reservó su derecho para formular 
voto aclaratorio, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de 
García Villegas. Los Ministros José Ramón Cossío Díaz y Olga Sánchez Cordero de García Villegas 
formularon voto aclaratorio. Ausente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea. Secretario: Carlos Enrique Mendoza Ponce. 
  
Nota: (*) La tesis jurisprudencial P./J. 10/2013 (10a.) citada, aparece publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, Tomo 1, marzo de 2013, página 6, 
con el rubro: "CONTADOR PÚBLICO REGISTRADO PARA DICTAMINAR ESTADOS 
FINANCIEROS. LOS ARTÍCULOS 52, PÁRRAFO ANTEPENÚLTIMO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN Y 58 DE SU REGLAMENTO, VIGENTES HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 
EL 7 DE DICIEMBRE DE 2009, RESPECTIVAMENTE, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD 
JURÍDICA." 
 
Esta tesis se publicó el viernes 14 de noviembre de 2014 a las 09:20 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
Época: Décima Época Registro: 2007925 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 14 de noviembre de 2014 09:20 h 
Materia(s): (Constitucional, Administrativa) Tesis: 1a. CCCLXXIX/2014 (10a.)  
 
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO. EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL 
ARTÍCULO 5o. DE LA LEY RESPECTIVA, NO ES INCONSTITUCIONAL POR NO PREVER UN 
PLAZO ESPECÍFICO PARA SU EMISIÓN, SIENDO APLICABLE EL PLAZO GENÉRICO QUE 
DISPONE EL ARTÍCULO 67 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 
 
Si bien el artículo en cita no prevé un plazo para concluir el procedimiento de fiscalización, ello no 
vulnera el derecho a la seguridad jurídica reconocido por el artículo 16 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, porque en este caso debe estarse al plazo genérico previsto para la 
figura de la caducidad en el artículo 67, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación. Lo 
anterior es así, en virtud de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 
resolver la contradicción de tesis 362/2010, de la cual derivó la jurisprudencia P./J. 10/2013 (10a.) (*), 
estableció que la caducidad en materia tributaria es una institución cuya finalidad es otorgar certeza a 
los contribuyentes y que dicha figura es aplicable a las facultades de revisión, determinación y 
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liquidación de créditos fiscales y sancionadora, pues los motivos en los cuales se sustenta dicho 
criterio temático contienen un razonamiento aplicable a todos los procedimientos de naturaleza similar 
o análoga, dando lugar a la regla general que será válida frente a todos los preceptos que 
establezcan el mismo supuesto normativo, es decir, que señalen procedimientos conforme a los 
cuales, las autoridades fiscales determinen impuestos o impongan sanciones por infracciones a las 
disposiciones tributarias, en el caso de que aquellas normas no establezcan un plazo para la emisión 
de la resolución con la que culminen, dichos procedimientos son constitucionales, pues les es 
aplicable el término de la caducidad de facultades de las autoridades. 
 
Amparo directo en revisión 1246/2014. Ajemex, S.A. de C.V. 4 de junio de 2014. Unanimidad de 
cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quién reservó su derecho para formular 
voto aclaratorio, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de 
García Villegas. Los Ministros José Ramón Cossío Díaz y Olga Sánchez Cordero de García Villegas 
formularon voto aclaratorio. Ausente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea. Secretario: Carlos Enrique Mendoza Ponce. 
 
Nota: (*) La tesis de jurisprudencia P./J. 10/2013 (10a.) citada, aparece publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, Tomo 1, marzo de 2013, página 6, 
con el rubro: "CONTADOR PÚBLICO REGISTRADO PARA DICTAMINAR ESTADOS 
FINANCIEROS. LOS ARTÍCULOS 52, PÁRRAFO ANTEPENÚLTIMO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN Y 58 DE SU REGLAMENTO, VIGENTES HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 
EL 7 DE DICIEMBRE DE 2009, RESPECTIVAMENTE, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD 
JURÍDICA." 
 
Esta tesis se publicó el viernes 14 de noviembre de 2014 a las 09:20 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 

 
Deducción de gastos 

 
Época: Décima Época Registro: 2007759 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 
Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 24 de octubre de 2014 
09:35 h Materia(s): (Administrativa) Tesis: I.1o.A.80 A (10a.)  
 
DEDUCCIÓN DE GASTOS INDISPENSABLES. ES INNECESARIO INFORMAR EL NOMBRE Y EL 
GRADO DE CAPACITACIÓN DE LAS PERSONAS QUE MATERIALMENTE PRESTARON UN 
SERVICIO, PARA EFECTO DE DEMOSTRAR LA INDISPENSABILIDAD DE LA EROGACIÓN. 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en qué casos un gasto puede considerarse 
estrictamente indispensable para una empresa, lo que ocurre cuando le reporte un beneficio tal que, 
de no efectuarlo, se dejaría de estimular su actividad productiva. Luego, si bien tiene relevancia en la 
procedencia de la deducción del pago por un servicio el hecho de que efectivamente haya sido 
prestado, pues de ese modo se evitan simulaciones en perjuicio de la hacienda federal, se debe 
considerar que la información que no sea útil para determinar el grado de vinculación del servicio 
contratado por una persona moral con la realización de su objeto social resulta innecesaria cuando se 
pretende comprobar la viabilidad de la deducción. En conclusión, a pesar de que la autoridad 
hacendaria debe contar con los datos que precise para estar en aptitud de verificar que el contratista 
efectivamente tenga la posibilidad de prestar el tipo de servicio que originó el gasto, no se debe llegar 
al extremo de considerar que también requiere corroborar el nombre y el grado de capacitación de las 
personas que lo ejecutaron, al ser datos que en nada coadyuvan para acreditar, conforme a lo 
indicado, la indispensabilidad de la erogación. 
 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 296/2014. 
Administrador Local Jurídico del Norte del Distrito Federal del Servicio de Administración Tributaria. 3 
de julio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: Rodolfo Alejandro 
Castro Rolón. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 24 de octubre de 2014 a las 09:35 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
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Tasa del 0% de IVA 
 
Época Registro: 2007745 Instancia: Plenos de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Época: 
Décima Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 24 de octubre de 2014 09:35 h 
Materia(s): (Administrativa) Tesis: PC.XV. J/4 A (10a.)  
 
VALOR AGREGADO. LA TASA DEL 0% PREVISTA EN EL ARTÍCULO 2o.-A DE LA LEY DEL 
IMPUESTO RELATIVO ES APLICABLE A LAS COMISIONES OBTENIDAS POR CONCEPTO DE 
PAGO DE REMESAS Y ENVÍOS DE DINERO POR VIRTUD DE UN CONTRATO DE COMISIÓN 
MERCANTIL CELEBRADO POR UNA EMPRESA RESIDENTE EN EL PAÍS CON UNA 
EXTRANJERA. 
 
El artículo 29, fracción IV, inciso d), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, señala que las 
empresas residentes en el país calcularán el impuesto aplicando la tasa del 0% al valor de la 
enajenación de bienes o prestación de servicios cuando uno u otros se exporten, y que se considera 
exportación de bienes o servicios el aprovechamiento en el extranjero de servicios prestados por 
residentes en el país por concepto de comisiones y mediaciones. Por su parte, el artículo 58 del 
Reglamento de dicha Ley define el término aprovechamiento en el extranjero, el cual comprende tanto 
los que se prestan en el territorio nacional como los proporcionados en el extranjero, y sujeta la 
procedencia de dicho cálculo a que: 1. Los servicios se contraten y paguen por un residente en el 
extranjero sin establecimiento en el país; 2. Estos servicios se paguen mediante cheque nominativo o 
transferencia de fondos a las cuentas del prestador del servicio en instituciones de crédito, o casas de 
bolsa; y, 3. El pago provenga de cuentas de instituciones ubicadas en el extranjero; ahora, de no 
cumplirse, resulta aplicable la regla general del gravamen que esté vigente conforme a la ley de la 
materia. En ese tenor, tratándose del servicio de pago de remesas y envíos de dinero a beneficiarios 
residentes en territorio nacional que se realiza por virtud de un contrato de comisión mercantil 
celebrado entre una empresa mexicana con una extranjera, la comisión que recibe la comisionista por 
esa actividad es de las previstas por el artículo 29, fracción IV, inciso d), de la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado, por lo que resulta aplicable la tasa del 0%, siempre y cuando se demuestren los 
requisitos de procedencia y forma que refiere el artículo 58 del Reglamento de dicha Ley. 
 
Contradicción de tesis 7/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Cuarto y Quinto, 
ambos del Décimo Quinto Circuito. 25 de agosto de 2014. Unanimidad de cinco votos de los 
Magistrados Isabel Iliana Reyes Muñiz, Julio Ramos Salas, Gerardo Manuel Villar Castillo, Salvador 
Tapia García y José Guadalupe Hernández Torres. Ponente: Salvador Tapia García. Secretaria: 
Laura Isabel Guerrero Vara. 
 
Tesis y/o criterios contendientes: 
 
El sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver la revisión 
fiscal 150/2011, y el diverso sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, 
al resolver la revisión fiscal 209/2011. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 24 de octubre de 2014 a las 09:35 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 27 de octubre de 
2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 

 
IEPS. Público en general = consumidor final 

 
Época: Décima Época Registro: 2007805 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 31 de octubre de 2014 11:05 h 
Materia(s): (Administrativa) Tesis: 2a./J. 106/2014 (10a.)  
 
IMPUESTO A LA VENTA FINAL AL PÚBLICO EN GENERAL DE GASOLINAS O DIÉSEL 
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2o.-A, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL 
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SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. COMO EL HECHO IMPONIBLE SE ACTUALIZA AL 
REALIZARSE LA VENTA FINAL DEL COMBUSTIBLE AL "PÚBLICO EN GENERAL", Y ESA 
FRASE EQUIVALE A "CONSUMIDOR FINAL", ES IRRELEVANTE SI LOS COMPROBANTES QUE 
AMPARAN LA OPERACIÓN CONTIENEN O NO LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 29-A DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 
 
El artículo 2o.-A, fracción II, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, reformado 
mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, 
establece un tributo específico [cuya naturaleza fue definida por el Tribunal Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 5/2009 (*)] que se causa por la venta final al 
público en general en territorio nacional de gasolinas o diésel, el cual se calcula aplicando las cuotas 
ahí señaladas por litro de combustible; también dispone que quienes realicen la venta final (sujetos 
pasivos de la relación jurídico-tributaria) trasladarán al comprador un monto equivalente al impuesto 
causado, con lo que se busca que el efecto económico del tributo impacte en el consumidor final, y se 
evidencia que el objeto del gravamen es la venta final al público en general, entendido como el 
consumidor del combustible, esto es, quien lo adquiere para su propio uso y no para su venta 
posterior. Así, del análisis sistemático de la ley indicada, de la interpretación jurisprudencial realizada 
por el Alto Tribunal, así como de lo expresado en la exposición de motivos de la iniciativa y en el 
dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, relativos a la 
reforma referida, se colige que con la expresión "público en general", contenida en el artículo 
mencionado, se hace referencia al "consumidor final", en la inteligencia de que tiene ese carácter 
cualquier persona distinta de los distribuidores autorizados por Petróleos Mexicanos y sus organismos 
subsidiarios, o bien, las estaciones de servicio, tan es así que sólo las ventas realizadas a estas 
personas están exentas de la contribución referida, acorde con el artículo 8o., fracción I, inciso a), de 
la propia ley. Lo anterior evidencia que el significado y alcance de la locución "público en general" 
utilizada en la configuración del impuesto a la venta final de gasolinas o diésel se desprenden de la 
propia mecánica del tributo; de ahí que no procede acudir al artículo 14, antepenúltimo párrafo, del 
Código Fiscal de la Federación, ni al diverso 8o., fracción I, inciso d), de la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios para desentrañar su sentido, pues si bien dichos preceptos prevén que 
no se considerará enajenación con el "público en general" cuando se expidan comprobantes con los 
requisitos del artículo 29-A del código citado, lo cierto es que dicha noción no tiene utilidad para 
efecto de dilucidar cuándo se causa el impuesto a la venta final al público en general de gasolinas o 
diésel. Por tanto, es irrelevante si los comprobantes expedidos por la enajenación contienen o no los 
requisitos de referencia, ya que para la actualización del hecho imponible basta que la venta se 
realice al "consumidor final". Corolario de lo anterior es que el hecho de que al comprador de gasolina 
o diésel se le expida un comprobante con los requisitos del artículo 29-A del Código Fiscal de la 
Federación, no lo libera de la carga de aceptar el traslado del impuesto. 
 
Contradicción de tesis 187/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero en 
Materia Administrativa del Segundo Circuito y Tercero en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 
10 de septiembre de 2014. Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez 
Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar 
Morales. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: Aurelio Damián Magaña. 
 
Criterios contendientes: 
 
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al 
resolver el amparo directo 3/2014, y el diverso sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 5/2012. 
 
Tesis de jurisprudencia 106/2014 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veinticuatro de septiembre de dos mil catorce. 
 
Nota: (*) La tesis de jurisprudencia P./J. 5/2009 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, abril de 2009, página 1113, con el rubro: 
"GASOLINAS Y DIESEL. EL IMPUESTO A LA VENTA FINAL AL PÚBLICO EN GENERAL EN 
TERRITORIO NACIONAL DE ESOS PRODUCTOS, GRAVA SU CONSUMO FINAL." 
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Esta tesis se publicó el viernes 31 de octubre de 2014 a las 11:05 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 03 de noviembre de 
2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 

 
Inconstitucionalidad de ley 

 
Época: Décima Época Registro: 2007829 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 
Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 31 de octubre de 2014 
11:05 h Materia(s): (Constitucional) Tesis: (X Región)1o.1 A (10a.)  
 
IMPUESTO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN EL ESTADO DE DURANGO. 
LOS ARTÍCULOS 13 A 18 BIS DE LA LEY DE HACIENDA DE LA ENTIDAD QUE LO PREVÉN, AL 
ESTABLECER QUE SU OBJETO ES GRAVAR EL CUMPLIMIENTO DE OTRAS OBLIGACIONES 
FISCALES, VIOLAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. 
 
El artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el 
principio de proporcionalidad tributaria, el cual consiste, medularmente, en que los sujetos pasivos 
deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad contributiva, debiendo 
aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades, rendimientos o la manifestación de 
riqueza gravada, por lo que los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de 
cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma 
cualitativamente superior a los de medianos y reducidos recursos. Por otra parte, en el caso 
específico del impuesto para el fomento de la educación pública en el Estado de Durango, previsto en 
los artículos 13 a 18 Bis de la Ley de Hacienda de dicha entidad federativa, se advierte que tiene 
como elementos esenciales, los siguientes: 1) Sujeto: Las personas físicas y morales obligadas a 
contribuir en términos de la propia ley; 2) Objeto: Los créditos fiscales derivados del pago de otras 
contribuciones; 3) Base gravable: El monto total de los pagos que se realicen de las contribuciones; y, 
4) Tasa: Es del (40%) cuarenta por ciento sobre la mencionada base gravable; de lo que se advierte 
que dicho impuesto tiene por objeto gravar el cumplimiento de otras obligaciones fiscales, pues la 
base sobre la cual se calcula su monto se conforma con el importe de los pagos de otras 
contribuciones estatales, al que debe aplicarse la tasa indicada, lo que revela que no fue diseñado 
para gravar en un segundo nivel determinada manifestación de riqueza, que estuviera previamente 
sujeta a imposición a través de un impuesto primario, sino que fue estructurado para gravar 
globalmente todos los pagos que se hagan de otras contribuciones. Consecuentemente, el impuesto 
mencionado no participa de la misma naturaleza jurídica del tributo primigenio sobre el que se calcula 
su monto, pues no se origina de los ingresos, utilidades ni rendimientos del causante, ya que su 
objeto es la cantidad que se llegue a pagar por otra contribución y, por tanto, desnaturaliza la esencia 
misma del impuesto y sus finalidades, porque no atiende a la verdadera capacidad contributiva del 
sujeto pasivo; de ahí que los preceptos que lo prevén violan el principio de proporcionalidad tributaria. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIMA 
REGIÓN. 
 
Amparo en revisión 291/2014 (cuaderno auxiliar 682/2014) del índice del Tribunal Colegiado del 
Vigésimo Quinto Circuito, con apoyo del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de 
la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza. Norma Angélica Valdez Suárez y 
otro. 29 de agosto de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Santiago Gallardo Lerma. Secretario: 
Isaac Segovia Barranca. 
 
Amparo en revisión 285/2014 (cuaderno auxiliar 683/2014) del índice del Tribunal Colegiado del 
Vigésimo Quinto Circuito, con apoyo del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de 
la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza. Gas Campanita, S.A. de C.V. 5 
de septiembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Yair Mendiola del Ángel, secretario de 
tribunal autorizado para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81, 
fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 42, 
fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la 
organización y funcionamiento del propio Consejo. Secretario: Romeo de Jesús Soberano Noroña. 
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Esta tesis se publicó el viernes 31 de octubre de 2014 a las 11:05 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 

Notificación por estrados 
 
Época: Décima Época Registro: 2007897 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 
Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 07 de noviembre de 2014 
09:51 h Materia(s): (Constitucional, Administrativa) Tesis: XXVII.3o.7 A (10a.)  
 
NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 134, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN. SI DICHO PRECEPTO SE APLICA SUPLETORIAMENTE AL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA, LA AUTORIDAD, PREVIO A 
ORDENARLA, DEBE INVESTIGAR EL DOMICILIO DE LA PERSONA A QUIEN SE DIRIGE, 
AGOTANDO LOS MEDIOS QUE TENGA A SU ALCANCE Y QUE RESULTEN CONDUCENTES 
PARA LOGRAR DICHO FIN (INTERPRETACIÓN CONFORME CON LOS DERECHOS DE 
AUDIENCIA Y DEBIDO PROCESO). 
 
El artículo 134, fracción III, del Código Fiscal de la Federación establece que las notificaciones de los 
actos administrativos se efectuarán por estrados, entre otros supuestos, cuando se ignore el domicilio 
de la persona a quien deba notificarse o de su representante, disposición que se aplica 
supletoriamente al procedimiento administrativo en materia aduanera. Ahora bien, la interpretación 
conforme de dicho precepto en el aludido proceso, esto es, favoreciendo a las personas en su 
protección más amplia como lo ordena el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, conlleva dotar de contenido jurídico a la palabra "ignorar", cuya esencia radica en 
no saber algo o carecer de noticia cierta de alguna circunstancia. En tales condiciones, la 
interpretación conforme y en sentido amplio de la citada porción normativa implica que, previo a que 
opere la notificación por estrados, la autoridad debe investigar el domicilio de la persona a quien se 
dirige, agotando todos los medios que tenga a su alcance y que resulten conducentes para lograr 
dicho fin, como sería solicitar informes a un número razonable de entidades públicas y privadas que 
cuenten con bases de datos nominales y domiciliarios. Se colige así, pues la sola afirmación de la 
autoridad en el sentido de que se ignora el domicilio del particular para ordenar la notificación por 
estrados, sin antes agotar los medios que tenga a su alcance para averiguarlo, sería contraria a los 
derechos fundamentales de audiencia y de debido proceso, por lo que la intelección de esa porción 
normativa, en tanto regula la forma en que deben practicarse las notificaciones, conduce a estimar 
imprescindible la investigación de su domicilio a fin de notificarle el acto administrativo y sólo agotada 
sin éxito se podrá ordenar la notificación por estrados al concluir que aquél se ignora. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 265/2014. Feliciano Laureano Magil. 31 de julio de 2014. Unanimidad de votos. 
Ponente: Livia Lizbeth Larumbe Radilla. Secretario: José Francisco Aguilar Ballesteros. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de noviembre de 2014 a las 09:51 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 

Circunstanciación del citatorio y acta de notificación 
 
Época: Décima Época Registro: 2007896 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 
Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 07 de noviembre de 2014 
09:51 h Materia(s): (Administrativa) Tesis: II.3o.A.1 A (10a.)  
 
NOTIFICACIÓN PERSONAL PRACTICADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN. CUANDO SE ENTIENDE CON UN TERCERO, EN EL CITATORIO 
PREVIO Y EN EL ACTA RELATIVA DEBEN ASENTARSE LOS PORMENORES QUE DEN 
PRECISIÓN Y CLARIDAD RESPECTO AL VÍNCULO QUE UNE A AQUÉL CON EL 
CONTRIBUYENTE Y ESPECIFICAR LAS RAZONES QUE ASEGUREN QUE NO SE ENCUENTRA 
EN EL DOMICILIO POR CIRCUNSTANCIAS ACCIDENTALES, ASÍ COMO SUSTENTAR LA 
UBICACIÓN DE ÉSTE CON ELEMENTOS OBJETIVOS Y RAZONABLEMENTE IDENTIFICABLES. 
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La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 82/2009, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, julio de 
2009, página 404, de rubro: "NOTIFICACIÓN PERSONAL PRACTICADA EN TÉRMINOS DEL 
ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. DATOS QUE EL NOTIFICADOR 
DEBE ASENTAR EN LAS ACTAS DE ENTREGA DEL CITATORIO Y DE LA POSTERIOR 
NOTIFICACIÓN PARA CUMPLIR CON EL REQUISITO DE CIRCUNSTANCIACIÓN, CUANDO LA 
DILIGENCIA RELATIVA SE ENTIENDE CON UN TERCERO.", estableció, esencialmente, que si una 
diligencia de notificación personal practicada en términos del artículo 137 del Código Fiscal de la 
Federación se entiende con un tercero, debe levantarse razón circunstanciada que arroje plena 
convicción de su práctica en la realidad y con apego a las formalidades previstas por la norma. Por 
tanto, en el citatorio previo y en el acta de notificación, el funcionario debe asentar los pormenores 
que den precisión y claridad respecto al vínculo que une a la persona que atiende la diligencia con el 
contribuyente y especificar las razones que aseguren que no se encuentra en el domicilio por 
circunstancias accidentales, así como sustentar la ubicación de éste con elementos objetivos y 
razonablemente identificables, pues sólo así puede existir certeza de que se llevó a cabo en el sitio 
correcto. Consecuentemente, es insuficiente que en dichas actuaciones se asiente sólo que quien 
atendió al notificador manifestó, por ejemplo, tener una relación laboral con el interesado, sin 
cerciorarse de ello con elementos probatorios que lo acreditaran, o señalar que el lugar de la 
diligencia coincide con el que consta en los archivos o registros que la autoridad legalmente tiene a su 
cargo, porque este elemento no es óptimo para sustentar la validez de un dato descriptivo del sitio en 
que se verificó el acto. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 722/2010. César Romero García. 6 de octubre de 2011. Mayoría de votos. Disidente: 
Salvador González Baltierra. Ponente: Emmanuel G. Rosales Guerrero. Secretario: Enrique Orozco 
Moles.  
 
Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 132/2014, de la que 
derivó la tesis jurisprudencial 2a./J. 85/2014 (10a.), de título y subtítulo: "NOTIFICACIÓN PERSONAL 
EN MATERIA FISCAL. PARA CIRCUNSTANCIAR EL ACTA DE LA DILIGENCIA ENTENDIDA CON 
UN TERCERO, ES INNECESARIO QUE EL NOTIFICADOR RECABE DOCUMENTOS O 
ELEMENTOS INDUBITABLES QUE DEMUESTREN EL NEXO QUE ADUCE TENER CON EL 
CONTRIBUYENTE." 
 
Por ejecutoria del 1 de julio de 2014, el Pleno del Segundo Circuito declaró inexistente la 
contradicción de tesis 2/2014 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en 
esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la denuncia respectiva. 
 
Esta tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VI, 
Tomo 2, marzo de 2012, página 1265, se cancela por instrucciones del propio Tribunal Colegiado de 
Circuito, al contener un criterio distinto al sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 
la jurisprudencia 2a./J. 82/2009, difundida en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo XXX, julio de 2009, página 404, con el rubro: "NOTIFICACIÓN PERSONAL 
PRACTICADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 
DATOS QUE EL NOTIFICADOR DEBE ASENTAR EN LAS ACTAS DE ENTREGA DEL CITATORIO 
Y DE LA POSTERIOR NOTIFICACIÓN PARA CUMPLIR CON EL REQUISITO DE 
CIRCUNSTANCIACIÓN, CUANDO LA DILIGENCIA RELATIVA SE ENTIENDE CON UN TERCERO." 
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de noviembre de 2014 a las 09:51 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 

Firma electrónica avanza, presunción no aplicable en penal 
 
Época: Décima Época Registro: 2007983 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 21 de noviembre de 2014 09:20 h 
Materia(s): (Constitucional, Penal) Tesis: 1a. CD/2014 (10a.)  
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FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA. LA PRESUNCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19-A, 
PÁRRAFO ÚLTIMO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO ES APLICABLE AL 
PROCEDIMIENTO PENAL. El precepto y párrafo citados prevén que se presumirá, sin que se admita 
prueba en contrario, que los documentos digitales que contengan firma electrónica avanzada de las 
personas morales fueron presentados por el administrador único, el presidente del consejo de 
administración o la persona o personas, cualquiera que sea el nombre con el que se les designe, que 
tengan conferida la dirección general, la gerencia general o la administración de la persona moral de 
que se trate, en el momento en que se presentaron los documentos digitales. Ahora bien, la limitante 
"sin que se admita prueba en contrario" contenida en esa presunción no debe entenderse dirigida al 
procedimiento penal, toda vez que el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de 
junio de 2008, establece las garantías que, en todo proceso penal, tendrá el inculpado, entre las que 
se encuentra la relativa a que se le recibirán los testigos y demás pruebas que ofrezca, así como a 
que se le defienda por un abogado o persona de confianza o bien un defensor de oficio designado por 
la autoridad ante la que declare; por lo que la presunción referida no está encaminada a considerarse 
en un procedimiento penal, específicamente cuando alguna actuación se fundamente en el artículo 
19-A, párrafo último, del Código Fiscal de la Federación. Además, el derecho fundamental a la 
adecuada defensa entraña una prohibición para el Estado consistente en no entorpecer el ejercicio 
del derecho de defensa del gobernado y un deber de actuar, no impidiendo u obstaculizando el 
ejercicio de las cargas procesales que corresponden dentro del proceso penal para desvirtuar la 
acusación del Ministerio Público. 
 
Amparo en revisión 445/2013. 23 de octubre de 2013. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar 
Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de 
García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: 
Carmina Cortés Rodríguez.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 21 de noviembre de 2014 a las 09:20 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 

Condonación deudas tributarias 
 

Época: Décima Época Registro: 2007977 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación publicación: viernes 21 de noviembre de 2014 09:20 h 
Materia(s): (Constitucional) Tesis: 1a. CCCXCII/2014 (10a.)  
 
CONDONACIÓN DE DEUDAS TRIBUTARIAS. EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO, 
FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 
DE 2013, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD JURÍDICA. El trato diferenciado establecido por 
el legislador en el precepto y fracción citados, al prever que no se podrán condonar créditos fiscales 
pagados y en ningún caso dicha condonación dará lugar a devolución, compensación, acreditamiento 
o saldo a favor alguno, no viola el principio de igualdad jurídica contenido en el artículo 1o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que ese trato obedece a una 
situación objetiva, consistente en que para quienes no pagaron sus créditos la deuda fiscal todavía 
puede cobrarse jurídica y materialmente, en tanto que para los que sí lo hicieron no se presenta, al 
extinguirse el crédito fiscal con el pago, por lo que esos contribuyentes se encuentran en una 
situación diversa; máxime que existe la proscripción de la condonación no razonable a los dotados de 
capacidad contributiva -principio de generalidad en sentido negativo-, no justificándose, por ende, en 
el marco constitucional el condonar créditos fiscales pagados. 
 
Amparo en revisión 282/2014. Quálitas Compañía de Seguros, S.A.B. de C.V. 27 de agosto de 2014. 
Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. 
Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Ricardo Manuel Martínez Estrada. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 21 de noviembre de 2014 a las 09:20 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
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Época: Décima Época Registro: 2007976 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 21 de noviembre de 2014 09:20 h Materia(s): (Constitucional) Tesis: 1a. 
CCCXCI/2014 (10a.)  
 
CONDONACIÓN DE DEUDAS TRIBUTARIAS. EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO, 
FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 
DE 2013, NO VIOLA EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL EN SU VERTIENTE DE 
PROPORCIONALIDAD Y RAZONABILIDAD JURÍDICA. Los particulares no resienten la privación de 
un derecho, ni puede afirmarse que exista una intromisión en su esfera jurídica calificable de invasión 
a un derecho fundamental, en el caso, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, respecto de los principios de proporcionalidad y razonabilidad jurídica, al establecerse en 
el artículo tercero transitorio, fracción IV, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
de 2013, que no se podrán condonar créditos fiscales pagados. Lo anterior es así, en virtud de que 
bastará que el legislador justifique por qué otorga la condonación para determinados casos, sin que 
pueda obligársele a precisar las razones por las que no lo hizo en los restantes, ya que las personas 
que no gozan de la condonación otorgada por el Congreso de la Unión no están pagando una 
obligación fiscal excesiva o desajustada en relación con la capacidad contributiva que legitima la 
imposición del gravamen, y que sirve de medida para su determinación en cantidad líquida. Ello, en 
virtud de que no es que la condonación impugnada de la que algunos no están disfrutando, fuera el 
vehículo para que su obligación tributaria se ajustara al monto que constitucionalmente debería 
corresponderle, sino que simplemente se trata de una medida que extingue la deuda fiscal firme y 
líquida, en atención a las finalidades que el legislador federal estimó pertinentes con apoyo en los 
principios derivados de los artículos 25 y 73, fracciones VII y XXX, de la Constitución Federal. 
 
Amparo en revisión 282/2014. Quálitas Compañía de Seguros, S.A.B. de C.V. 27 de agosto de 2014. 
Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. 
Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Ricardo Manuel Martínez Estrada. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 21 de noviembre de 2014 a las 09:20 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
Época: Décima Época Registro: 2007975 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 21 de noviembre de 2014 09:20 h Materia(s): (Constitucional) Tesis: 1a. 
CCCLXXXIX/2014 (10a.)  
 
CONDONACIÓN DE DEUDAS TRIBUTARIAS. CONSTITUYE UN BENEFICIO OTORGADO 
VOLUNTARIAMENTE POR EL LEGISLADOR, POR LO QUE NO ES EXIGIBLE AL ESTADO 
DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL PRINCIPIO DE GENERALIDAD TRIBUTARIA. Esta Primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el Estado tiene a su cargo la 
rectoría económica y el desarrollo nacional, el cual deberá ser integral y sustentable, y que uno de los 
instrumentos de política financiera, económica y social lo constituyen las disposiciones que plasman 
la política fiscal en una época determinada, las cuales podrán hacerse patentes en cualquiera de los 
elementos del diseño impositivo, o bien, en la extinción de la obligación tributaria; en este último 
supuesto se tiene el establecimiento de beneficios como la condonación, la cual implica el perdón o la 
remisión de una deuda, esto es, una renuncia al cobro por parte del acreedor. Ahora bien, dicha figura 
se identifica como un beneficio fiscal concedido por el Estado a través de un acto voluntario, 
esencialmente unilateral, excepcional y discrecional, por virtud del cual se exime al deudor del pago 
de la carga tributaria, lo que necesariamente debe responder a criterios de conveniencia o política 
económica, conforme a los artículos 25 y 73, fracciones VII y XXX, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. De ahí que no sea dable exigir su establecimiento coactivamente por los 
sujetos pasivos de la carga tributaria pues, por regla general, responde a cuestiones de política fiscal; 
en otras palabras, los contribuyentes no tienen un derecho a recibir condonaciones, en razón del 
lugar que la Constitución otorga al principio de generalidad tributaria. Lo anterior obliga a enfatizar 
que no existe un derecho constitucionalmente tutelado a la condonación, en tanto que todos están 
obligados a contribuir al sostenimiento del gasto público. 
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Amparo en revisión 282/2014. Quálitas Compañía de Seguros, S.A.B. de C.V. 27 de agosto de 2014. 
Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. 
Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Ricardo Manuel Martínez Estrada. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 21 de noviembre de 2014 a las 09:20 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 

400 bis, párrafo sexto Código Penal Federal,  
no vulnera presunción de inocencia 

 
Época: Décima Época Registro: 159814 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 21 de noviembre de 2014 09:20 h 
Materia(s): (Constitucional) Tesis: 1a./J. 71/2014 (9a.)  
 
OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. EL ARTÍCULO 400 BIS, 
PÁRRAFO SEXTO, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, VIGENTE HASTA EL 14 DE MARZO DE 
2014, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. 
 
El precepto citado, al prever que son producto de una actividad ilícita los recursos, derechos o bienes 
de cualquier naturaleza, cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o 
indirectamente, o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no pueda 
acreditarse su legítima procedencia, no vulnera el principio de presunción de inocencia, pues la 
determinación de tal elemento normativo exige comprobar que la actividad de la que proceden los 
recursos es ilícita, para lo cual, el Ministerio Público debe aportar indicios fundados, cuya valoración 
permita tener certeza de que provienen o representan las ganancias derivadas de la comisión de 
algún delito, por lo que no debe considerarse que la frase "y no pueda acreditarse su legítima 
procedencia" revierta la carga de la prueba al inculpado, eximiendo al Ministerio Público de la 
obligación que tiene en términos de los artículos 21 y 102 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, ya que la hipótesis en él contenida sólo constituye una presunción iuris tantum, al 
admitir prueba en contrario; es decir, este señalamiento no obliga al inculpado a demostrar la licitud 
de la procedencia de los recursos, toda vez que ello constituye el reconocimiento del derecho de 
defensa que le asiste. Consecuentemente, el artículo 400 bis, párrafo sexto, del Código Penal 
Federal, vigente hasta el 14 de marzo de 2014, alude a la forma en que el imputado decide ejercer su 
defensa frente a las pruebas aportadas en su contra, en el entendido de que si aquél no acredita la 
legítima procedencia de los recursos, dicha circunstancia, por sí sola, tampoco releva al Ministerio 
Público de recabar el acervo probatorio que acredite la existencia del delito y la responsabilidad 
penal; de ahí que no se está en presencia de una obligación, sino de un derecho que se puede 
ejercer o no y, en consecuencia, tampoco obliga al imputado a declarar en su contra. 
 
Amparo en revisión 1374/2005. 26 de octubre de 2005. Cinco votos de los Ministros José de Jesús 
Gudiño Pelayo, Sergio A. Valls Hernández, Juan N. Silva Meza, José Ramón Cossío Díaz, quien 
formuló voto concurrente y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos Posada. 
 
Amparo directo en revisión 1760/2005. 30 de noviembre de 2005. Cinco votos de los Ministros José 
de Jesús Gudiño Pelayo, Sergio A. Valls Hernández, Juan N. Silva Meza, José Ramón Cossío Díaz y 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Constanza Tort San Román. 
 
Amparo directo en revisión 794/2008. 2 de julio de 2008. Cinco votos de los Ministros José de Jesús 
Gudiño Pelayo, José Ramón Cossío Díaz, Juan N. Silva Meza, Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas y Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: 
Francisco Octavio Escudero Contreras. 
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Amparo en revisión 327/2008. 3 de diciembre de 2008. Mayoría de cuatro votos de los Ministros José 
de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Sergio A. 
Valls Hernández. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto particular. Ponente: Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Francisco Octavio Escudero Contreras. 
 
Amparo en revisión 433/2010. 1 de septiembre de 2010. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar 
Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Juan N. Silva Meza, Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Carmina 
Cortés Rodríguez. 
 
Tesis de jurisprudencia 71/2014 (9a.), aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
de fecha cinco de noviembre de dos mil catorce. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 21 de noviembre de 2014 a las 09:20 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 24 de noviembre 
de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 

 
INDICADORES FISCALES, 

OCTUBRE 2014 
 

 
Autor: CPC Enrique Gómez Caro 

 

 
 

Día de 
publicación 

TC 
Octubre 

TIIE 28  
días  

TIIE 91  
Días 

Valor de la  
UDI Octubre 

     
OCTUBRE     

1 13.4330 3.2793 3.2928 5.179748 
2 13.4455 3.2896 3.2948 5.180865 
3 13.4026 3.3000 3.3100 5.181983 
4    5.183101 
5    5.184219 
6 13.4835 3.2950 3.3100 5.185337 

7 13.4089 3.2950 3.3100 5.186456 
8 13.4332 3.3050 3.3175 5.187574 
9 13.4786 3.2975 3.3087 5.188693 
10 13.3789 3.2996 3.3028 5.189813 

11    5.189867 
12    5.189922 

13 13.4331 3.2900 3.2975 5.189977 
14 13.4203 3.3031 3.3065 5.190031 

15 13.4094 3.2965 3.3050 5.190086 
16 13.5423 3.2886 3.2943 5.190141 
17 13.5616 3.2835 3.2906 5.190195 
18    5.190250 
19    5.190305 
20 13.5231 3.2850 3.2950 5.190359 
21 13.5357 3.2975 3.3075 5.190414 

22 13.4989 3.3000 3.3100 5.190468 
23 13.5559 3.2950 3.3050 5.190523 
24 13.5288 3.2875 3.2973 5.190578 
25    5.190632 
26    5.192243 
27 13.5263 3.2838 3.2923 5.193854 
28 13.5701 3.2950 3.3050 5.195466 
29 13.4843 3.2903 3.2991 5.197078 
30 13.4239 3.2762 3.2841 5.198690 

31 13.4316 3.2810 3.2900 5.200303 

 
CPP Pesos  2.26  Oct 2014 

CCP Dlls. 3.86  Sep 2014 

CCP Pesos 3.03  Oct 2014 

CCP UDIS 4.32  Oct 2014 

INPC Septiembre 2014: 113.939 

  

Tasa de recargos:  

Prorroga 0.75 % 

Mora 1.13 % 
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COMISIÓN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA 

 
¿SE PUEDE UTILIZAR EL MISMO SET DE 

COMPARABLES PARA LOS MÉTODOS DE PRECIO 
DE REVENTA, COSTO ADICIONADO Y MÁRGENES 

TRANSACCIONALES DE UTILIDAD DE OPERACIÓN? 
 

Autor: Lic. Jimy Cruz Camacho 
 
 

 
1. En primer lugar por la naturaleza de los métodos, el método de Precio de Reventa 
("MPR") tendría que ser aplicable únicamente si la operación analizada es precisamente de 
reventa o de distribución. Hay casos excepcionales donde el mismo set de comparables 
podría servir para la aplicación del MPR y el Método de Márgenes Transaccionales de 
Utilidad de Operación (" MTU"). Los casos más comunes son cuando la intensidad de gastos 
(SG&AE/Net Sales) de las comparables vis a vis la entidad analizada no permiten hacer una 
comparación adecuada a nivel de márgenes brutos o cuando las diferencias en las 
clasificaciones de partidas tales como garantías, gastos de transporte, marketing, costo de 
ventas (sobre todo a nivel de personal), almacenamiento, despacho aduanero, etc. no se 
clasifican de forma consistente entre las entidades comparables y la parte analizada. Esta 
situación es relativamente recurrente y podría llevar a una conclusión errónea al tratar de 
forzar el nivel de comparación a nivel de MB sobre todo cuando no es posible encontrar un 
set adecuado.  
 
2. El método de costo adicionado ("MCA") por su naturaleza es aplicable para operaciones 
de manufactura o de servicios. Por lo tanto debido a la naturaleza tan distinta de las 
operaciones bajo análisis, difícilmente podríamos utilizar el mismo set de comparables para 
operaciones de reventa (donde es más aplicable el MPR) que aquellos set de comparables 
utilizados para operaciones de manufactura o de servicios. Es importante destacar que el 
MCA es aplicable cuando el valor agregado que aporta la entidad analiza en operaciones 
intercompañía se encuentra fundamentalmente al nivel del costo de ventas, aislando de esa 
manera cualquier impacto o posible valor agregado que exista a nivel de SG&AE. Para esto 
es muy importante fundamentar la aplicación del CA con un buen análisis de funciones, 
activos y riesgos de la operación bajo análisis.  
 
3. Ahora bien, el MTU es aplicable generalmente tanto para operaciones de reventa como 
para operaciones de manufactura o servicios, existen varias diferencias sustanciales sin 
embargo con el PR y el CA entre ellas la imposibilidad práctica de comparar adecuadamente 
las cuentas de costos y gastos entre la entidad analizada y las comparables o cuando el 
valor que agrega la entidad bajo análisis en las operaciones intercompañía además de 
situarse a nivel de costo de ventas también se encuentra a nivel de SG&AE o cuando las 
diferencias a nivel de intensidad de gastos (SG&AE/Net Sales) entre la entidad analizada y 
las Comps son tan grandes que sería completamente erróneo comparar utilidades de nivel 
de MB (ya sea en el PR o en el CA) aislando de esa forma el efecto que tienen los SG&AE 
en la cadena de valor (o cadena de suministro).  
 
4. Dado lo anterior y para responder concretamente a la pregunta, mi respuesta sería que 
los set de comparables tenderían (de tendencia no del verbo "tener") a ser más consistentes 
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y sólidos en su aplicación entre el MPR y el MTU (dependiendo de cuál sea el mejor 
indicador entre el MB o el MO) y entre el MCA y el MTU (dependiendo también de cuál sea 
el mejor indicador entre el MB y el MO). Para determinar lo anterior deberíamos sustentar la 
decisión en un buen análisis de funciones, activos y riesgos. A partir de ahí debemos aplicar 
los siguientes pasos para llegar a un análisis económico más sólido;  
 

1. Análisis de Funciones, Activos y Riesgos por tipo de operación. 
 
2. Selección de la entidad y la operación analizada. 
 
3. Selección del Set de Comparables y el "precio" más adecuado en caso de que 
aplique el Método de Precio Comparable no Controlado (Método preferido en casi 
todas las legislaciones). Si aplica el PC ir directo al numeral (8). 
 
4. En caso de que no aplique el PC: Selección del Método más adecuado. Es decir 
seleccionar el mejor método entre el MPR, el MCA, Los Métodos Residuales y el 
MTU. Aquí se debe sustentar la aplicación de cualquiera de éstos métodos con 
fundamento establecido en los numerales (1) y (2). 
 
5. Selección del Indicador de Utilidad más adecuado. 
 
6. Selección del Set de Comparables más Adecuado (En caso de que se cuente con 
un PR, CA o incluso MTU interno, es decir operaciones a nivel de reventa o costo 
adicionado o márgenes de utilidad con terceros independientes). 
 
7. Selección del Set de Comparables EXTERNO más Adecuado (En caso de que NO 
se cuente con un PR o CA o MTU interno, es decir operaciones a nivel de reventa o 
costo adicionado o a nivel márgenes de utilidad con terceros independientes). 
 
8. Definir el rango de precios o montos de contraprestación o márgenes de utilidad 
más adecuados para cualquiera de los 5 métodos establecidos en las Guías en la 
OCDE o los 6 métodos establecidos en la mayoría de las legislaciones de América 
Latina. En general los dos tipos de rango más utilizados son el de mínimos y 
máximos y el rango intercuartil.  

 
Como se puede observar la selección de las comparables más adecuadas y el tipo de 
indicador utilizado depende bastante de la naturaleza de las funciones, activos y riesgos, la 
posición de la entidad o la operación analizada en la cadena de suministro (o cadena de 
valor), así como la disponibilidad de comparables y en su caso de la real comparabilidad 
entre estas y la entidad analizada. 
 
 
JIMY CRUZ es Licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana de México con estudios de postgrado en 
Valuación de Negocios en la London School of Economics and Political Science. Cuenta con más de 16 años de experiencia en 
Precios de Transferencia. Actualmente es Socio de Precios de Transferencia en PKF México y líder de proyectos en 
Latinomérica. Anteriormente trabajó en KPMG, Baker & Mckenzie, Ernst & Young y BDO. Autor de publicaciones y programas 
de capacitación en Precios de Transferencia y expositor frecuente en foros internacionales de Precios de Transferencia en 
México, Asia, Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Es el único latinoamericano invitado a exponer en el International 
Transfer Pricing Summit en Londres, Miami y Singapur. 
 

***** 
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COMISIÓN DE SECTOR GOBIERNO 
 

 

 
DIFICULTADES EN LAS FINANZAS 

PÚBLICAS  MUNICIPALES 
 

 
Autor: CPC José Luis Mercado Ibarra 

 

 
La posibilidad de fuentes propias de ingresos, su cuantía y su tamaño, tiene una relación 
directamente proporcional con la independencia de las decisiones y las acciones que 
ejercen los ayuntamientos municipales para conducir sus relaciones socioeconómicas y su 
desarrollo. 
 
 
Los ayuntamientos están obligados a limitar sus gastos a sus niveles de ingresos, los cuales 
dependen de los ingresos impositivos que obtienen y del dinero que les transfiere el 
gobierno federal. El sistema de tributación no tiene como único fin la obtención de ingresos, 
sino que es un instrumento esencial de la política fiscal. 
 
La descentralización fiscal es uno de las situaciones fundamentales y también la que 
produce las mayores situaciones de conflicto, tanto en lo relativo a la gestión de fiscalidad 
como a los criterios de redistribución. 
 
El gobierno federal asume la facultad de redistribuir los recursos e impide que los gobiernos 
municipales impongan gravámenes locales, más allá de algunos derechos y del impuesto a 
la propiedad inmobiliaria. La descentralización fiscal busca concretar los sistemas de cobro 
al ciudadano y asegurar que la ampliación de la base fiscal se cumpla. 
 
 
Los sistemas de coordinación y los convenios, abren la participación de los órdenes de 
gobierno local en la administración del sistema impositivo, recibiendo beneficios por ello, a 
cambio de colaborar en la ampliación recaudatoria y en la disminución de la evasión fiscal. 
 
Ante la necesidad de fortalecer la gestión municipal, y reconociendo la baja capacidad 
técnica y de formación de recursos humanos de un número amplio de ellos, se estableció 
que los municipios podrían convenir con los estados para que estos administren sus 
contribuciones. 
 
 
En vista de que el municipio no forma parte del pacto federal, sino de los estados, los 
recursos federales no se otorgan de manera directa, sino a través de las propias entidades 
federativas, aunque los convenios de coordinación fiscal, la ley de coordinación fiscal y los 
convenios de desarrollo que se suscriben entre los estados y la federación contienen bases, 
montos y plazos para no obviar la participación de los gobiernos estatales, también 
aseguran la entrega oportuna y completa de dichas participaciones a los ayuntamientos. 
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Debido a la heterogeneidad del municipio mexicano, es imposible establecer 
generalizaciones. Una de las limitantes y tal vez la más común, es la incapacidad técnica de 
las administraciones municipales, además de que los responsables de manejar la hacienda 
pública son seleccionados más por criterios políticos que atendiendo a su capacidad 
técnico-administrativa, a su preparación y a su experiencia. 
 
Ante la incapacidad de perfeccionar los sistemas de administración tributaria, el gobierno 
municipal pierde la oportunidad de captar mayores recursos propios y, en algunas 
ocasiones, incluso incrementa el costo de captación de los tributos, lo cual provoca que, 
lejos de mejorar las finanzas municipales, en el corto y mediano plazo se presenten grandes 
presiones sobre ellas. 
 
 
Los efectos de la inflación han propiciado un aumento en la base impositiva y esto empeora 
por la progresividad de las tasas. Los ayuntamientos ven afectada una importante fuente de 
popularidad con esa tendencia y actúan de manera que se evite el impacto desmesurado, 
ajustando lenta y gradualmente el valor de los inmuebles. Esta estrategia, basada en una 
decisión política, efectivamente amortigua su incidencia en la población pero, en 
contrapartida, deteriora los ingresos propios del municipio y aumenta la importancia de las 
participaciones e ingresos por vía federal. 
 
 
Es importante destacar que, en virtud a la escasa fuerza del municipio en el esquema de 
descentralización legislativa y económica y que además no se considera parte del pacto 
federal, sino división de los estados, también desempeña un papel marginal en materia 
tributaria. 
 
 
No obstante los ayuntamientos tienen la posibilidad de cobrar derechos y tarifas por bienes y 
servicios públicos, no pueden establecer contribuciones de naturaleza económica 
relacionados con el consumo o la producción. Por lo tanto, la operación municipal demuestra 
que existe un círculo vicioso: el ayuntamiento no desarrolla fuentes de ingresos propias, en 
buena medida porque tiene una garantía que es el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, 
que consiste en que la Federación y los estados pueden firmar convenios de coordinación 
fiscal, por medio de los cuales los estados se comprometen a limitar sus potestades 
tributarias a favor de la Federación, a cambio de obtener una participación en los ingresos 
fiscales federales. 
 
 
En la actualidad todos los estados han signado este tipo de convenios, lo que ha originado 
que los dos impuestos más importantes (Sobre la Renta, y al Valor Agregado), sean 
establecidos y administrados por la Federación, a pesar de que, en los términos del artículo 
73, fracción XXIX de la Constitución Federal, ninguno de estos dos impuestos se hayan 
asignado de manera expresa al Congreso de la Unión; esta situación ha motivado que la 
Federación controle cerca del 80% de los ingresos fiscales totales generados en el país, lo 
cual es un indicador del grado de dependencia financiera de los estados y de los municipios 
en relación con el gobierno federal. 
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La hacienda municipal es inconsistente en la captación de ingresos propios, 
fundamentalmente por la relación viciosa que existe en el contexto de la coordinación fiscal 
estado-federación, aun cuando las fuentes de ingresos propios están claramente 
identificadas. 
 
No todo el proceso de valoración, cálculo y determinación de tasas, cuotas, tarifas y precios 
lo determinan las autoridades municipales bajo el criterio de capacidad de pago de la 
población; en consecuencia, no se ha llegado plenamente a la utilización del catastro como 
instrumento urbanístico. La estructura de ingresos provenientes de la propiedad inmobiliaria 
no cuenta con una formación integral que incluya factores y criterios derivados del tipo de 
urbanización, servicios públicos disponibles, desarrollo económico y estratificación de la 
capacidad de pago de la población. 
 
 
Conclusión: 
 
La estructura fiscal actual muestra que el 80% de los recursos fiscales lo administra la 
Federación, el 15% los estados y sólo el 5% los municipios. Así, las alcaldías practican una 
economía dependiente y de subsistencia. El 80% de su ejercicio es gasto corriente y sólo el 
20% es de inversión, además de que la mayor parte de los recursos provienen de 
participaciones federales. 
 
Como vía de solución a la crisis fiscal, muchos ayuntamientos han aumentado la emisión de 
deuda; que son muy parecidas a las de los gobiernos centrales y estatales pero comportan 
mayores riesgos. De igual forma, han recurrido a la obtención de créditos monetarios con 
instituciones financieras a tasas de interés ordinarias vigentes en el mercado, que traen 
como consecuencia la posibilidad de incurrir en moratoria por falta de liquidez y el riesgo de 
llegar a tener una parálisis operativa en detrimento de servicios públicos básicos. 
 
 

***** 
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