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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 

 
 

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE LOS 
ACCIONISTAS ANTE EL SAT (ARTÍCULO 26 C.F.F.) 

 
 

Autor: LCP y MI Felipe de Jesús Arroyo Orozco 

 
 

Es importante conocer estos temas puesto que en la medida de ello crearemos una 
cultura fiscal de pago justo de impuestos, pues si bien es cierto que la autoridad comete 
ilegalidades también lo es que algunos contribuyentes también lo hacen ya sea por 
desconocimiento o asesorados por pseudo asesores, ya que más de una vez en este medio 
he escuchado que los empresarios y contribuyentes en general tienen la idea que si se les 
finca un crédito fiscal o se les inicia una auditoria (visita domiciliaria) una de las formas de 
evitarlo o “salir del problema”, es desaparecer, puesto que consideran que es más 
económico que pagar al SAT las omisiones si es que se determinan, o más aún, que los 
honorarios por concepto de un medio de defensa. Sin embargo esto es un error, así como 
una ilegalidad puesto que la autoridad tiene la facultad de fincar responsabilidad solidaria a 
los socios de una persona moral, esto es se puede fincar un crédito fiscal a los accionistas 
como personas físicas afectando por tanto de forma directa la esfera patrimonial de los 
accionistas que toman la supuesta opción de desaparecer ante una auditoria o 
determinación del crédito; es por eso que desaparecer solo agrava la situación más aún 
cuando por ello se comete un delito fiscal susceptible de pena corporal (prisión); para evitar 
esto es importante no desaparecer, se tiene que desahogar la visita y si es el caso impugnar 
la resolución y determinación del crédito fiscal. 
 
 Sin embargo si se ha fincado una responsabilidad solidaria, (que es el sujeto que se 
encuentra obligado al pago íntegro de la deuda tributaria conjuntamente con el contribuyente 
a elección del fisco), se encuentra en el mismo plano del contribuyente, de tal manera que el 
fisco podría exigir el cumplimiento de la obligación tanto al contribuyente con al responsable 
indistintamente.  
 
 Existe solidaridad cuando cada una de las personas indicadas está obligada al 
cumplimiento de determinada obligación tributaria en un mismo plano, en la misma posición, 
sin considerar orden de prelación alguno y por el íntegro de la obligación.  
 
 La responsabilidad solidaria existe cuando no se excluye de la obligación tributaria a 
quien realiza la hipótesis de incidencia y se le mantiene como deudor tributario. Por ello, 
tanto el responsable como el contribuyente se encuentran obligados ante la Autoridad al 
pago de la prestación tributaria.  
 
 El análisis de la responsabilidad solidaria, puede observarse que contiene dos 
obligaciones, la principal a cargo del contribuyente y la de garantía que surge para el 
responsable. La primera nace de la realización del hecho imponible, a cargo del sujeto 
pasivo, mientras que la segunda a cargo del responsable, nace de la realización de otro 
presupuesto de hecho, previsto en la ley y que comparte el mismo objeto de la obligación 
tributaria principal.  
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 Surge entonces un doble vínculo obligacional cuyo objeto (la prestación tributaria) es 
único. Ambos vínculos son autónomos pero integran una sola relación jurídica por identidad 
de objeto. Por eso, ambos vínculos si bien son autónomos (en el sentido de que el fisco 
puede exigir indistintamente a cualquiera de ambos sujetos pasivos la totalidad de la 
prestación tributaria), son interdependientes (En el sentido de que extinguida la obligación 
sustancial para uno de los dos sujetos pasivos, queda también extinguida para el otro).  
 
 Este tipo de responsabilidad cumple con la finalidad previamente señalada de 
disminuir los costos de recaudación de la Administración, pues ésta se encuentra facultada 
a dirigirse contra un mayor número de obligados para obtener el cumplimiento de la 
prestación tributaria.  
 
 Es importante hacer mención que la autoridad incurre en ilegalidad al fincar la 
responsabilidad solidaria al encontrar los datos de los accionistas por diferentes medios; la 
cuantifica por la aplicación del porcentaje de las acciones que tenía el accionista a la fecha 
de determinación del crédito; es decir si se determina un crédito de un millón de pesos, la 
responsabilidad solidaria que se le finca a un accionista que tenía el 50 % de las acciones 
se le determina un crédito de $ 500 000.00, lo que a todas luces es ilegal, puesto que esta 
no es la forma en que se debe cuantificar la responsabilidad solidaria. 
 
 Cabe destacar lo señalado por la siguiente Tesis:  
 
Tesis: II.3o.A.52 A (10a.)  Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
 Décima Época  
 2003752 

[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3; Pág. 
2106 

 

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA EN MATERIA FISCAL. PROCEDIMIENTO 
PARA DETERMINARLA RESPECTO DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA 
EMPRESA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 26, FRACCIONES III Y X, DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN). 
El monto total de un crédito fiscal adeudado por una empresa contribuyente no 
puede exigirse a uno de sus socios bajo el argumento de la solidaridad fiscal; 
ciertamente, este tipo de responsabilidad extiende la obligación de pago al 
patrimonio del socio o accionista de la sociedad deudora e incluso la constituye en 
un garante del cumplimiento de la obligación fiscal responsabilizándolo de la deuda 
tributaria con su propio patrimonio; sin embargo, la solidaridad fiscal de los socios o 
accionistas de una empresa no opera automáticamente, sino que antes deben 
seguirse ciertos pasos por parte de la administración tributaria. Consecuentemente, 
el procedimiento a seguir en ese supuesto es el siguiente: I. Debe determinarse un 
crédito fiscal a cargo de una persona moral cuyo capital se conforme por las 
participaciones de socios o accionistas; II. Deberá presentarse alguno de los 
supuestos de hecho por parte de la empresa contribuyente previstos en el artículo 
26, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, es decir, que: a) no solicite su 
inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes; b) cambie su domicilio sin dar 
el aviso debido; c) no lleve contabilidad, la oculte o la destruya, y d) desocupe el 
lugar en donde manifestó que tendría su domicilio fiscal sin presentar el aviso 
correspondiente; III. Previo a proceder a responsabilizar solidariamente a los socios, 
el fisco deberá determinar el valor de los bienes de la empresa; IV. Si fuera el caso 
que fueran suficientes, el crédito será enterado con éstos y, V. Sólo si no fueran 
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suficientes para cubrir el adeudo, lo cual tendría que encontrarse debidamente 
comprobado, se podrá exigir directamente a los socios el pago del crédito, siempre y 
cuando se tenga en cuenta: a) que esta responsabilidad solidaria sólo será efectiva 
para cubrir la parte del adeudo que no alcance a ser pagado con los bienes de la 
empresa; y b) que ese diferencial, al momento de ser ejecutado, no exceda la 
participación del socio en el capital de la empresa.  
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
SEGUNDO CIRCUITO  
Revisión fiscal 116/2011. Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 1 de 
diciembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Emmanuel G. Rosales Guerrero. 
Secretario: Enrique Orozco Moles. 
 
 Esto es que los accionistas SOLO PUEDEN SER REPONSABLES HASTA EL 
CAPITAL SOCIAL EN SU MONTO Y NO EN EL PORCENTAJE DE SUS ACCIONES 
APLICABLE AL CRÉDITO DETERMINADO, ello con fundamento del ARTÍCULO 87 DE LA 
LEY GENERAL DE SOCIEDAS MERCANTILES QUE INDICA: 
 
 “Artículo 87.- Sociedad anónima, es la que existe bajo una denominación y se compone 
exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones”;  en la fracción 
X del artículo 26 del Código Fiscal de la Federación se observa que la autoridad solo 
puede exigir al socio responsable solidario la cantidad que representa en el capital social en 
el momento en el que se causa el impuesto es por ello que la autoridad debe calcular el 
capital social y después aplicarle el porcentaje de las acciones del socio y de esa forma 
cuantifica el máximo a exigir al responsable solidario, mismas operaciones se deben 
encontrar en la resolución determinante del crédito al accionista lo que no ocurre en la 
mayoría de los casos. 
 
 Sin embargo en la práctica la autoridad se limita a aplicar el porcentaje al crédito 
determinado a la persona moral (la sociedad que desaparece) lo que a todas luces es ilegal 
puesto que conforme a los artículos antes indicados ese no es el proceso que establece la 
ley para determinar la responsabilidad solidaria del accionista es decir la autoridad no realiza 
una aplicación estricta de la ley ya que LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DEL 
ACCIONISTA ATIENDE AL CAPITAL SOCIAL. 
 
 El capital social se entiende para ello como en numerario o en especie, en términos 
de las fracciones III y IV del artículo 89 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, o las 
aportaciones que realizan los que adquieren acciones en los casos de aumento de capital, 
en términos del artículo 132 de la ley mencionada, NO LA APORTACIÓN O CANTIDAD 
QUE LOS SOCIOS DE INICIO ENTERARON PARA CONSTITUIR EL CAPITAL SOCIAL, 
sino la proporción que sus acciones representan en relación con dicho capital social, 
participación que para ser cuantificada se refiere  al porcentaje que representa la 
participación accionaría de cada socio en el capital social de la sociedad al tiempo de 
causarse las contribuciones adeudadas, que es precisamente la forma en que se mide la 
responsabilidad solidaria para efectos fiscales, porque la obligación de los socios de pagar 
el importe de sus acciones es una obligación que asumen frente a la sociedad, pero cuando 
ésta adquiere obligaciones ante terceros, esa obligación es con base en la proporción de su 
participación accionaría, es decir, de acuerdo al porcentaje que tengan sus acciones en 
relación con el capital social; esto implica que deba conocerse el monto al que asciende el 
capital social a la fecha en que se fincó el crédito y luego, con base en ello, calcular la 
cuantía de aquella participación, es decir que la exigencia de los créditos fiscales que se le 
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determinan al sujeto solidario en caso del accionista no puede exceder de la participación 
que dichos sujetos tenían en el capital social de la sociedad durante el periodo o a la fecha 
de que se trate. 
 
 En tal entendido es de suma importancia que se conozcan las facultades de la 
autoridad para determinar la responsabilidad solidaria, para que los socios accionistas 
consideren como un serio problema usar como supuesta estrategia desaparecer después de 
iniciada una auditoria (visita domiciliaria) o después de la determinación de un crédito fiscal, 
puesto que se configura un delito fiscal con causas penales y de afectación patrimonial de 
los accionistas, es por ello que se debe atender la visita domiciliaria y en su caso interponer 
un medio de defensa con asesores capacitados para ello, puesto que la autoridad pretende 
sorprender a los socios accionistas con créditos ilegales y en la mayoría de las veces 
exorbitantes para el patrimonio del accionista y afronta en estos casos el problema en su 
calidad de persona física. 
 

 Cabe destacar que tendremos que estar al pendiente de la Reforma 
Hacendaria para 2014, en relación a la modificación de la fracción X de artículo 26 
del Código Fiscal de la Federación., ya que la responsabilidad solidaria de los 
accionistas ante las Autoridades Fiscales se agrava sustancialmente ya que dicha 
reforma señala que:  
 
Artículo 26 fracción X: Los SOCIOS O ACCIONISTAS, respecto de las 
contribuciones que se hubieran causado en relación con las actividades realizadas 
por la sociedad cuando tenían tal calidad, en la parte del interés fiscal que no 
alcance a ser garantizada con los bienes de la misma,… sin que la 
responsabilidad exceda de la participación que tenían en el capital social de la 
sociedad durante el periodo o la fecha de que se trate. 
 
De acuerdo el precepto anterior, nos preguntamos, ¿de la participación que tenían en el 
capital social de la sociedad?, pues bien, dicho precepto señala en su segundo párrafo:
  
…La responsabilidad solidaria a que se refiere el párrafo anterior se calculará 
multiplicando el porcentaje de participación que haya tenido el socio o accionista en 
el capital social suscrito al momento de la causación, por la contribución omitida, en 
la parte que no se logre cubrir con los bienes de la empresa. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 

 
 

EL ARRENDAMIENTO COMO ACTIVIDAD 
VULNERABLE 

 

Autor: CPC y MI Ricardo Barragán Navarrete  

INTRODUCCIÓN 

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita, comúnmente conocida como “Ley de Lavado de Dinero” y  que en 
adelante de esta forma nos referiremos a ella, tiene por objeto el establecimiento de 
medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren 
recursos de procedencia ilícita, cuya génesis la encontramos en la incorporación de México 
a el Grupo de Acción Financiera Internacional Sobre Blanqueo de Capitales (GAFI), que es 
un organismo intergubernamental cuyo propósito es elaborar y promover medidas para 
combatir el blanqueo de capitales. 

En el año 2012, en la Tercera Reunión Plenaria, los integrantes de la GAFI aprobaron 
nuevas 40 recomendaciones relacionadas con el lavado de dinero; dentro de esas 
recomendaciones se incluyó la constitución de derechos personales de uso o goce de 
bienes inmuebles que viene a ser el género y el arrendamiento “la especie”, ya que no es un  
misterio que una forma de filtrar dinero en efectivo, o cantidades importantes de dinero, es a 
través del pago de adelantado de una renta cara que corresponda a un año o más, de ahí 
que sea considerada una actividad vulnerable colmando las características que señala la 
Ley, y que incluso tiene restricciones en uso de efectivo y metales. 

Una vez precisado, que el arrendamiento, es una actividad vulnerable, el presente estudio 
se enfoca a determinar cuándo se actualizan los supuestos para tener que cumplir 
obligaciones en materia de lavado de dinero. 

Podría parecer que esta actividad vulnerable en comento, es la más sencilla de precisar 
para determinar si se tienen o no obligaciones a cumplir en materia de lavado de dinero, 
pero irónicamente no es así, ya que esta actividad vulnerable tiene peculiaridades que otras 
no lo tienen, como por ejemplo lo es que el valor del acto u operación (la renta) se conoce 
desde la celebración del contrato y desde ese momento es que a diferencia de otras 
actividades ya conocemos si se actualizan los supuestos de identificación, supuestos para la 
presentación de avisos y el tan confuso supuesto de que en un periodo de seis meses se 
alcance el monto para la presentación de avisos; en consecuencia, se tendrían que informar 
los actos u operaciones únicamente de las operaciones objeto de identificación, así como la 
fecha del acto u operación que le mereció una distinción particular, en el artículo 5 del 
Reglamento a la Ley de lavado de dinero, a diferencia de otras actividades vulnerables. 

Pues bien iniciemos nuestro estudio partiendo del análisis a esta actividad vulnerable. 

 

Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita. 
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Artículo 17. Para efectos de esta Ley se entenderán Actividades Vulnerables y, por 
tanto, objeto de identificación en términos del artículo siguiente, las que a continuación se 
enlistan: 

[ I ]…. 

XV. La constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles por un 
valor mensual superior al equivalente a un mil seiscientas cinco veces el salario mínimo 
vigente en el Distrito Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación. 

Énfasis añadido 

 

1,605 X 64.76 = $103,939.80 

 

 

COMENTARIO: (1) de lo anterior se desprende que para determinar si un acto u 
operación por arrendamiento es actividad vulnerable, primero debemos determinar el 
valor mensual de la renta o precio, para lo cual retomaremos lo que “se entiende por 
valor mensual”: 
 
COMENTARIO: (2).-Queda claro que será objeto de identificación, ( es decir, 
debemos de integrar el expediente de identificación) cualquier actividad que supere 
los 1,605 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal ($103,939.80 a esta 
fecha), y en oposición a este parámetro, el penúltimo párrafo de este artículo 17 de 
la Ley nos dice que los actos u operaciones que se realicen por montos inferiores a 
los señalados en las fracciones anteriores no darán lugar a obligación alguna………, 
es decir actividades con valores menores a los 1,605 salarios mínimos ($103,939.80 
a esta fecha), no generan obligación alguna. 
 

COMENTARIO: (3).- Es importante tener presente la cantidad que significan 1,605 veces el 
salario mínimo vigente en el Distrito Federal ($103,939.80 a esta fecha) porque servirá como 
referente para establecer si en los términos del artículo 7 del Reglamento en relación con el 
artículo 17 de la Ley, quien realiza la actividad vulnerable al sumar las cantidades que recibe 
en un periodo de seis meses alcanza los montos para tener la obligación de presentar los 
avisos. 

 

Determinación del valor mensual 

 

REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE 
OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA 

Artículo 31.-Se entenderá por valor mensual, para efectos del artículo 17, fracción XV, 
de la Ley, al monto de la renta o precio por el uso o goce temporal del bien inmueble 
arrendado en un mes calendario. 

En caso de que el pago de la renta o precio del arrendamiento se pacte en una 
periodicidad distinta a la mensual, quien realice la Actividad Vulnerable deberá efectuar el 
cálculo correspondiente para efectos de determinar el valor mensual referido en el párrafo 
anterior. 

Énfasis añadido 
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COMENTARIO: entonces el valor mensual es independiente al pago de la renta o precio, 
y es “el valor mensual” el parámetro a tomar, para precisar si “el valor de la renta mensual” 
supera a un mil seiscientas cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al 
día en que se realice el pago o se cumpla la obligación, para que se considere actividad 
vulnerable y por lo tanto objeto de identificación. 

 

No resulta óbice, precisar que el señalamiento “al día en que se realice el pago o se 
cumpla la obligación”, en el primer párrafo de la fracción XV del artículo 17 de la Ley, es 
atendiendo a que los montos de identificación obedecen al valor del salario mínimo vigente 
en el Distrito Federal, y por lo tanto ese valor mensual de la renta al momento del pago, 
tenemos que estarlo confrontando con el monto equivalente a un mil seiscientas cinco veces 
el salario mínimo vigente en el Distrito Federal al momento del pago. 

 

Segundo párrafo 

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría las actividades anteriores, cuando el monto del 
acto u operación mensual sea igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez 
veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal. 

 

3,210 X 64.76 = $207,879.60 

 
COMENTARIO (1): al haber precisado que en el caso de la actividad vulnerable por 
arrendamiento es atendiendo “el valor mensual de la renta o precio” aplica la misma 
regla para precisar la obligación de presentar aviso de la operación. 
 
COMENTARIO: (2).- Queda claro que a partir de 3,210 a tres mil doscientas diez 
veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, ya tenemos la obligación de 
presentar el aviso cada mes. 
 

CÓMO DETERMINAR EL MONTO DE IDENTIFICACIÓN 

REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE 
OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA 

 

Artículo 6.-Para determinar el monto o valor de los actos u operaciones a que se 
refieren los artículos 17 y 32 de la Ley, este Reglamento y las Reglas de Carácter General, 
quienes las realicen no deberán considerar las contribuciones y demás accesorios que 
correspondan a cada acto u operación. 

Énfasis añadido 

 
COMENTARIO: ya precisamos que lo que determina los montos de identificación y 
los montos que obliga a la presentación de avisos, es el valor mensual; lo que 
resaltamos en este apartado, es que en ese valor mensual no se debe considerar 
contribuciones y demás accesorios que correspondan ejemplo: 
Si se contrata una renta mensual por un valor o precio de $ 104,000.00 Impuesto al 
Valor Agregado (en delante IVA) incluido, se deberá desglosar el IVA para 
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determinar el monto o valor de los actos u operaciones que en este caso es de 
$89,655.17, monto que no alcanza el monto mensual de $ 103,939.80 para 
identificar al usuario. 

FECHA DEL ACTO U OPERACIÓN 
 

COMENTARIO: ya insistimos mucho, en relación al “valor mensual de la renta o precio”, 
ahora el tema que nos ocupa, es la fecha en que debo integrar expediente de 
identificación y sobre todo la fecha del acto u operación a señalar en el formato del 
aviso en el caso de que se tengan estas obligaciones. 

 

REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE 
OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA 

 
Artículo 5.- Para efectos de la identificación de los Clientes o Usuarios, así como para la 
presentación de los Avisos correspondientes, la fecha del acto u operación…. 

 

……Cuarto párrafo 

 

Por lo que refiere a las personas que realizan las Actividades Vulnerables referidas en el 
artículo 17, fracción XV, de la Ley, la fecha del acto u operación se entenderá que 
corresponde a la fecha de recepción de los recursos que sean destinados al pago de 
la mensualidad correspondiente. 

Énfasis añadido 

 

COMENTARIO: en virtud de lo anterior podemos concluir, que en el caso concreto de la 
actividad vulnerable por arrendamiento, la fecha de la operación es la de recepción (día de 
pago, deposito o transferencia electrónica) del pago de la renta, y solo estamos precisando 
en este momento “la fecha”, porque como ya lo mencionamos los parámetros de 
identificación y presentación de avisos atienden el valor mensual de la renta o precio. 

 

Ejemplo: supongamos que una renta se pacta por un año por un valor anual de 
$1´200,000.00, en consecuencia el valor mensual sería de $100,000.00 y desde el primer 
mes (12 de septiembre de 2013) se cubre en su totalidad, esa renta ($1´200,000.00), 
entonces tenemos lo siguiente: 

 

1. El valor mensual es de $100,000.00, monto que no sobrepasa el monto para estar 
obligado a identificar el cliente u usuario, que en el año 2013 es de $103,939.80. 

2. Mucho menos iguala o sobrepasa el monto para estar obligado a presentar aviso, 
que en el año 2013 es de $207,879.60. 

 

En conclusión no se tendría obligación alguna, es decir ni siquiera dar de alta la actividad 
vulnerable. 

Lo anterior es así, con fundamento en lo siguiente: 
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Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita. 

 
Artículo 17. Para efectos de esta Ley se entenderán Actividades Vulnerables y, por 

tanto, objeto de identificación en términos del artículo siguiente, las que a continuación se 
enlistan: 

 
[ I ] 

…Penúltimo párrafo, primera oración 
Los actos u operaciones que se realicen por montos inferiores a los señalados en las 

fracciones anteriores no darán lugar a obligación alguna……… 

Énfasis añadido 

Ahora plantemos un ejemplo similar: 

 

Supongamos que una renta se pacta por un año por un valor anual de $3´000,000.00, en 
consecuencia el valor mensual sería de $250,000.00 y desde el primer mes (12 de 
septiembre de 2013) se cubre en su totalidad, esa renta ($3’000,000.00), entonces tenemos 
lo siguiente: 

 

1. El valor mensual es de $250,000.00, monto que es mayor al monto para estar 
obligado a identificar el cliente u usuario, que en el año 2013 es de $103,939.80., en 
consecuencia se está obligado a integrar expediente del cliente u usuario. 

2. También sobrepasa el monto para estar obligado a presentar aviso, que en el año 
2013 es de $207,879.60, en consecuencia se está obligado a la presentación del 
aviso. 

3. Por lo tanto “la fecha de los actos u operaciones en nuestro caso sería el día 12 de 
septiembre de 2013, recepción de los recursos que se destinaron al pago de la renta. 

 

Conclusión 

En el caso del arrendamiento como actividad vulnerable, es el valor de la renta o precio 
mensual, el parámetro a considerar para el cumplimiento de obligaciones en materia de 
lavado de dinero y que la fecha de la operación es la de recepción de los recursos que 
corresponden al pago de la renta, que pueden no coincidir estos conceptos al mismo tiempo, 
a diferencia de otras actividades vulnerables que la fecha del acto u operación es aquella en 
que estos se hayan celebrado, independientemente de la recepción de los recursos 
destinados al pago del acto u operación vulnerable. 

 

Lo anterior toma más trascendencia, para el caso de determinar si en los términos del 
artículo 7 del Reglamento en relación con el artículo 17 de la Ley, quien realiza la actividad 
vulnerable del arrendamiento, al sumar las cantidades que recibe en un periodo de seis 
meses alcanza los montos para tener la obligación de presentar los avisos, debiendo 
considerarse, para estos casos, únicamente los actos u operaciones que se ubiquen en los 
supuestos de identificación establecidos en la fracción XV el artículo 17 de la Ley. 

 
 

***** 
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COMISIÓN DE CONTROL DE CALIDAD 

 
CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS EN EL SISTEMA 

DE CONTROL DE CALIDAD PARA FIRMAS DE 
AUDITORÍA QUE SÓLO EJERCE EL CONTADOR 
PÚBLICO INDEPENDIENTE SIN NECESIDAD DE 

PERSONAL 
 

Autor: CPC José Pío Marín Bermúdez 
 

En estos días fueron aprobadas las reformas fiscales por el congreso de la unión donde se 
modifican diversas leyes incluyendo el código fiscal de la federación, y especialmente  el 
artículo 32 A donde se obligaba a dictaminar los estados financieros de los contribuyentes 
que en el ejercicio inmediata anterior hayan rebasado o tuvieren algunos supuestos que 
señalaba el propio artículo. Dicho artículo en la iniciativa del ejecutivo federal se pretendía 
derogar, pero gracias al esfuerzo y cabildeo impulsado por la contaduría pública organizada 
del país no se derogó, sin embargo, si se modificó a tal grado que miles de empresas 
estarán exentos de presentar el dictamen de estados financieros para efectos fiscales, 
quedando como sigue: Artículo 32-A. Las personas físicas con actividades empresariales y 
las personas morales, que en el ejercicio inmediato anterior hayan obtenido ingresos 
acumulables superiores a $100,000,000.00, que el valor de su activo determinado en los 
términos de las reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio de Administración 
Tributaria, sea superior a $79,000,000.00 o que por lo menos trescientos de sus 
trabajadores les hayan prestado servicios en cada uno de los meses del ejercicio inmediato 
anterior, podrán optar por dictaminar, en los términos del artículo 52 del Código Fiscal de la 
Federación, sus estados financieros por contador público autorizado. 
 
Sin duda alguna, esto es un golpe duro a nuestra actividad de auditores, por lo que se 
estima una disminución importante de clientes y por ende de personal que se dedica a la 
práctica de auditoría. 
 
En algunos casos, que espero sean los menores, el contador público independiente será el 
que ejecute personalmente la actividad de la auditoría sin necesidad de personal. 
 
Inclusive tengo varios conocidos colegas que ejercen individualmente la profesión y con 
estas reformas fiscales, lo más seguro es que se incrementará esta situación. 
 
Sin embargo, esto nos da un parte aguas importante para separar de una vez lo que es una 
auditoría financiera y una auditoria fiscal, ya que en los últimos años las revisiones se 
apegan más a los aspectos fiscales y la obligación de éstas ante el Servicio de 
Administración Tributaria que apegarse a las normas internacionales de auditoría, por lo que 
hay dudas sobre la norma de revisión de control de calidad seguirá en operación.  
 
No hay duda, que la norma de control de calidad en los trabajos de auditoría y la norma de 
revisión de control de calidad sigue más vigente que nunca, ya que en el año 2015 
empezarán las revisiones  a las firmas de contadores públicos  con un solo socio. 
 
En estos casos, la norma de control de calidad tiene contempladas algunas 
consideraciones, las cuales se repasan a continuación: 
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Responsabilidad de liderazgo en la calidad dentro de la firma de auditoría. 
En el primer elemento de control de calidad se simplifica en el compromiso del líder de la 
firma hacia la calidad, ya que el mismo es el que realiza todos los procedimientos de control 
de calidad. Sin embargo, es recomendable, que en el manual se incluya por lo menos: 

 Como se difundirá con los clientes el compromiso de calidad.  

 Contar con la asesoría de expertos que ayuden a desarrollar, implantar y mantener un 

modelo de calidad.   

 Facilitar la evaluación sobre la eficiencia del sistema, para esto debe tener alianza con otra 

firma para hacerse revisiones cruzadas entre ellas. 

Requisitos de ética aplicables 
Este elemento le aplica solo a su persona, por lo que viendo el lado positivo, esto se 
simplifica. 
 
Aceptación y continuación de las relaciones con clientes y de encargos específicos 
En este elemento no hay consideración ya que se tiene que llenar el cuestionario diseñado 
para evaluar al cliente recurrente o posible cliente. 
 
Recursos humanos 
El desarrollo profesional continuo solo se aplicará para él, sin tener que preocuparse por el 
entrenamiento del personal miembros del equipo de trabajo. No tendrá qua hacer 
evaluaciones, programas de capacitación anual, cuadro de asignaciones, etc.. En fin, Este 
es uno de los elementos que no tendrá que cumplir el contador público independiente que 
no tiene empleados. 
 
Realización de los encargos 
En este elemento el ahorro será que no tendrá que asignar al personal apropiado,  ya que 
es el mismo. Asimismo, se elimina la responsabilidad de la revisión de los papeles de 
trabajo y la comunicación anual de los resultados del seguimiento a los socios del encargo.  
Sin embargo, se tendrá la necesidad de consultar en el exterior situación para llegar a una 
decisión mejor soportada, las cuales pueden ser otras firmas de auditoría, organismos 
profesionales y reguladores u organizaciones comerciales que proporcionen servicios de 
control de calidad pertinentes.  
 
En este elemento se tendrá que tener una alianza con una firma de auditoría para que se 
realicen revisiones cruzadas de los borradores de los informes a emitir y de ciertos papeles 
de trabajo, para satisfacerse de que sean cumplido las normas de auditoría. 
 
Seguimiento (monitoreo) 
En este elemento también se debe tener una alianza con una firma de auditoría para que se 
hagan revisiones cruzadas del sistema de control de calidad, y dar puntual observancia de 
las desviaciones encontradas para mejorar la calidad del trabajo desarrollado, el cual es el 
verdadero objetivo de la norma. 
 
CONCLUSIÓN: Aún cuando el contador público independiente que ejerce el mismo todo el 
trabajo de la auditoría, deberá contemplar que algún día tendrá personal y con ello implantar 
todos los elementos del sistema de control de calidad, pero mientras llega ese día se podría 
obtener un buen resultado en una revisión externa de control de calidad, siempre y cuando 
tomen en cuenta  estás consideración que les otorga la norma. 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 

 
LOS SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN E 
INTERMEDIACIÓN EN OPERACIONES 

INMOBILIARIAS Y SU TRATAMIENTO EN LA LEY 
PIORPI 

 

Autor: CPC Gilberto Valdovinos González  

Desde que la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos 
de Procedencia Ilícita (Ley PIORPI) entró en vigor, se ha especulado sobre si los 
desarrolladores e intermediarios inmobiliarios están obligados a presentar los avisos a que 
se refiere la fracción VI del artículo 18 de la referida Ley. Lo anterior, por tratarse de 
actividades vulnerables acorde a lo dispuesto por el  artículo 17,  fracción V, de la ley 
anteriormente mencionada, que a la letra establece:  

“Artículo 17. Para efectos de esta Ley se entenderán Actividades Vulnerables y, por tanto, 
objeto de identificación en términos del artículo siguiente, las que a continuación se 
enlistan: 
… 
V. La prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de 
bienes inmuebles o de intermediación en la transmisión de la propiedad o constitución 
de derechos sobre dichos bienes, en los que se involucren operaciones de compra o 
venta de los propios bienes por cuenta o a favor de clientes de quienes presten 
dichos servicios. 
Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando el acto u operación sea por una cantidad 
igual o superior al equivalente a ocho mil veinticinco veces el salario mínimo vigente en el 
Distrito Federal;” 

Pues bien, de la transcripción anterior se colige que para efectos de la referida ley PIORPI, 
se considera como  “actividad vulnerable” y objeto de identificación, los servicios habituales 
o profesionales siguientes: 

 Los de construcción o desarrollo de bienes inmuebles; y 
 Los de intermediación en la trasmisión de propiedad o constitución de derechos 

sobre dichos bienes, siempre y cuando se involucren operaciones de compra o venta 
de los propios bienes POR CUENTA o  A FAVOR de clientes de los intermediarios, y 
siempre y cuando sean consecuencia de los servicios de construcción o desarrollo 
inmobiliario. 

Al respecto, primeramente hay que destacar la ambigüedad de la disposición citada al no 
desprenderse de forma objetiva qué se entiende por un “servicio habitual”, de manera que el 
gobernado sepa con precisión cuando se coloca en este supuesto, esto en virtud de que la 
norma en cuestión no establece si la “habitualidad” se da con el desarrollo de esa actividad 
durante un periodo prolongado o determinado, o bien, porque se incurra en esa actividad en 
un determinado número de operaciones. 
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La ambigüedad anterior, provoca tal confusión que podría caerse en el absurdo de 
considerar que se incurre en el supuesto normativo en cuestión, cualquier caso en que se 
desarrollen servicios de esa naturaleza, como por ejemplo: cuando un trabajador que realiza 
labores de albañilería, con independencia del nombre con que se le denomine al sujeto, 
dígase peón, maestro de obras,  supervisor de obra, o cualquier otro, ya que el mismo 
dispositivo no distingue entre servicios subordinados o independientes, y tampoco los 
vincula a sujetos específicos de forma que se conozca si el supuesto normativo está 
supeditado a que se realice entre agentes económicos o unidades económicas. 
Adicionalmente, tales actividades están afectas indistintamente si comprenden servicios 
“profesionales” o “habituales”, lo que confirma que de realizarse una interpretación letrista, 
se consideraría como sujeto pasivo de la norma comentada a cualquier persona que realice 
obligaciones de hacer de esa naturaleza.  

En relación con lo anterior, cabe hacer notar que la disposición citada distingue como 
actividades afectas a la presentación del aviso, aquellas que constituyan servicios 
habituales o profesionales de construcción o de desarrollo de bienes  inmuebles, como si 
tales actividades no englobarán aquellas, pues en la terminología coloquial se suele inferir 
que el desarrollo de inmuebles está relacionado con la urbanización, construcción y demás 
actividades relacionadas con bienes raíces; de ahí que se considere que el legislador 
nuevamente incurre en una ambigüedad, pues no se sabe con precisión qué situaciones de 
hecho o derecho pretende afectar como “actividad vulnerable” en el caso de análisis. 

Dicho hecho, produce tal incertidumbre que, de la misma manera a lo que se ha venido 
comentando, si se quisiera incurrir en una interpretación rigorista, sería claro que todas las 
actividades vinculadas al “desarrollo de inmuebles” serían objeto del referido aviso, como 
pudieran ser: la elaboración de proyectos arquitectónicos, estructurales, de mecánicas de 
suelo, instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, etcétera. Esto, en virtud de que como 
ya se estableció, la ley no define qué clases de actividades de las inmersas en la industria 
del desarrollo de inmuebles están afectas a la norma jurídica en cuestión. 

En otro orden de ideas, la citada fracción V del artículo 17 en análisis, establece como 
actividad afecta al aviso de referencia, los servicios de intermediación en la transmisión de 
propiedad o constitución de derechos sobre dichos bienes, siempre y cuando sean 
consecuencia de los servicios de construcción o desarrollo inmobiliario -ya que así se 
desprende del sentido de la norma, al inferirse que los servicios de intermediación versen 
sobre los bienes objeto de “construcción” o “desarrollo inmobiliario”- y solamente en los 
casos en que tales actividades impliquen operaciones de COMPRA VENTA por cuenta o a 
favor de los clientes de los propios intermediarios.  

Lo anterior, debe interpretarse en el sentido de que para que se considere el servicio de 
intermediación en operaciones inmobiliarias, debe suscitarse lo siguiente: 

 La intermediación prestada por el MEDIADOR debe ser por cuenta o a favor del 
cliente; lo que implica que el intermediario debe contar con la facultad de 
representación para celebrar el acto jurídico por cuenta del CLIENTE. En otras 
palabras, el intermediario debe estar facultado mediante un mandato o poder - sea 
civil o mercantil - para celebrar el acto jurídico de compraventa en nombre de cliente. 

 La intermediación que se realice por cuenta del CLIENTE, debe versar sobre 
operaciones compraventa; por lo tanto, no cualquier acto de enajenación o de 
derechos, estará afecta al aviso si no se da ese requisito material. 
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 Los servicios de intermediación que se realicen por el MEDIADOR, deben recaer 
sobre los mismos inmuebles que hayan sido producto de los servicios de 
construcción o desarrollo inmobiliario que estén afectos en la misma disposición. 

Al respecto, debe ponderarse que la disposición anterior es bastante oscura al no prever 
primeramente qué clase de derechos deben constituirse sobre los inmuebles que sean 
objeto de los servicios de intermediación del MEDIADOR para efectos de que se consideren 
afectas tales actividades, ya que existen amplísimas formas en que se constituyan derechos 
sobre bienes inmuebles con motivo de una intermediación, por ejemplo: un intermediario 
puede constituir el derecho de prestar “EN FORMA EXCLUSIVA” sus servicios de mediación 
mercantil para efectos de aproximarle clientes al dueño del inmueble que pretende vender, o 
bien, al sujeto que desee adquirir. Esta clase de “derecho” estaría afecto a la citada 
disposición si se incurre en una interpretación literal de la norma. Por lo tanto, habrá que 
dilucidar qué quiso decir el legislador cuando previó que los servicios de intermediación que 
sean constitutivos de derechos sobre inmuebles 

Probablemente, el legislador se haya querido referir a la constitución de derechos reales 
para efectos de determinar cuándo se cae en el supuesto de presentación del aviso. 
Algunos ejemplos de derechos reales son: USUFRUCTO, HABITACIÓN, SERVIDUMBRE y 
todos aquellos que recaen directamente sobre el bien más y no sobre la persona. 

Por las anteriores consideraciones, queda claro que para atender correctamente al sentido 
de la norma en cuestión, es necesario realizar un análisis sistemático de manera que no se 
debe perder de vista que el objeto de la Ley PIORPI es prevenir e identificar operaciones 
que puedan constituir el delito previsto en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, que 
afecten al sistema financiero mexicano o la economía nacional. 

En conclusión, solamente son objeto de aviso conforme a ésta disposición, las actividades 
que comprendan servicios de construcción, de desarrollo inmobiliario –entiéndase 
cualquiera relacionada con actividades de urbanización- y de  intermediación inmobiliaria, 
siempre que el INTERMEDIARIO enajene -mediante compraventa- por cuenta del CLIENTE 
los bienes inmuebles que hayan sido producto o consecuencia de los servicios de 
construcción o desarrollo inmobiliarios afectos a la misma disposición. 

Por lo anterior, en nuestra opinión quedan excluidos del supuesto normativo en cuestión, 
entre otros, los siguientes servicios:  

1. Los de MEDIACIÓN o CORRETAJE MERCANTIL, porque implican actos materiales 
y no jurídicos, por ejemplo: aquellas mediaciones que tienen por objeto aproximar al 
COMPRADOR y al VENDEDOR. 

2. Los de COMISIÓN MERCANTIL o MANDATO que realicen los intermediarios en 
operaciones inmobiliarias, aún cuando se cuente con facultades de representación 
para celebrar actos jurídicos –como el de compraventa inmobiliaria-, siempre y 
cuando el bien inmueble objeto del servicio no sea el producto o la consecuencia de 
un servicio de construcción o cualquiera que implique el desarrollo inmobiliario que 
haya sido objeto de la norma en análisis. 

3. Todos aquellos que sean de intermediación y que no versen sobre operaciones de 
compraventa, aún y cuando se cuente con facultades de representación por parte del 
intermediario, por ejemplo: arrendamiento, usufructo, fideicomiso, etcétera. 
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4. Las operaciones que no estén comprendidas en los puntos anteriores, cuando el 
monto pactado como contraprestación, no rebase el importe a que se refiere el último 
párrafo de la fracción V del artículo 167 de la ley en análisis, siempre que no se den 
las excepciones anteriores y se trate de servicios relacionados con la construcción o 
intermediación inmobiliaria sobre los propios inmuebles construidos. 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 

 
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS. MODIFICACIONES Y 
ESTABLECIMIENTO DE NUEVA ATRIBUCIÓN DE LA 

AUTORIDAD HACENDARIA ESTATAL PARA 
DETERMINAR CRÉDITOS FISCALES 

 
Autor: Lic. José Luis Leal Campos 

 

El Gobierno del Estado de Jalisco, por conducto de la Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas, no se queda atrás de la inercia de la autoridad fiscal federal, por 
lo que para este ejercicio fiscal de 2014, implementa varias reformas y adiciones a leyes 
fiscales aplicables en el Estado. 
 
El día 14 de diciembre de 2013, se publican en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, 
Sección II, varios Decretos en los que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos 
de Leyes Fiscales Estatales, entre otras, Código Fiscal del Estado de Jalisco, Ley de 
Hacienda del Estado de Jalisco, Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus 
Municipios. 
 
Por la relevancia de la contribución en el Estado de Jalisco, se realizaran algunas 
reflexiones sobre las modificaciones que tendrán injerencia en el impuesto sobre nóminas. 
 
Mediante Decreto número 24803/LX/13, del Honorable Congreso del Estado  de Jalisco, se 
emiten modificaciones a diversos artículos de la Ley de Hacienda del Estado de Jalisco, 
asimismo en Decreto número 24804/LX/13, se contienen las modificaciones del Código 
Fiscal del Estado. 
 
Con esas modificaciones la autoridad fiscal estatal busca incrementar los ingresos públicos 
de la hacienda local, adecuando los medios de control y facultades de fiscalización para los 
diversos impuestos estatales. 
 
En tratándose del impuesto sobre nóminas, la autoridad hacendaria implementa varias 
adecuaciones y nuevas atribuciones para estimar las erogaciones por concepto de 
remuneraciones al trabajo personal subordinado, estableciendo el procedimiento para la 
estimación para todos los contribuyentes afectos al impuesto y uno específico para el sector 
de la construcción. 
 
Los artículos reformados en la Ley de Hacienda del Estado de Jalisco correspondientes al 
impuesto sobre nóminas son el 39, 40, 43, 44 y 45. 
 
De acuerdo con el artículo Único Transitorio, las modificaciones entraron el vigor al día 
siguiente de su publicación, esto es, el 15 de diciembre de 2013. 
 
En las modificaciones se adecua el nombre de la Secretaría  de Estado encargada del 
ramo hacendario estatal, de acuerdo con la expedición de la Ley Orgánica del Poder 
ejecutivo del Estado en el 2013, con lo anterior se sustituye el nombre de la Secretaría de 
Finanzas por la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas. 
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Se elimina la exención de pago para la Federación, sus Organismos públicos, entidades 
paraestatales y organismos autónomos. 
 
Se establecen una nueva atribución de la autoridad fiscal para determinar presuntivamente 
las erogaciones por concepto de remuneraciones al trabajo personal subordinado, y el 
procedimiento para emitir una pre liquidación, señalando un procedimiento especial para 
los contribuyentes del sector de la construcción, por consecuencia la determinación 
presuntiva de las discrepancias en el pago del impuesto sobre nóminas, y el crédito fiscal. 
 
Dentro de la exposición de motivos que esgrimió el Gobierno del Estado, para realizar estas 
adecuaciones, se expresó: 
 
“El Gobierno a mi cargo, tiene el compromiso de fortalecer la Hacienda Pública Estatal 
como una estrategia en la restauración de las finanzas públicas, por ello a efecto de ampliar 
la potestad tributaria del Estado de Jalisco, se propone adicionar como sujetos del impuesto 
sobre nominas, a la federación y a sus organismos descentralizados, fideicomisos, 
dependencias, entidades paraestatales y organismos públicos autónomos, y en 
consecuencia gravar las erogaciones que realizan dichos entes públicos respecto de los 
sueldos por la actividad subordinada de sus trabajadores, así como eliminar la exención 
respecto de dichos conceptos, de esta manera se ampliaría la perspectiva del Estado de 
Jalisco en la distribución que de conformidad al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal 
se realiza del Fondo General de Participaciones. 

 
 Al eliminar la exención del Impuesto sobre Nominas establecido a favor de las 
dependencias federales, se estará ampliando la base de contribuyentes en beneficio de las 
potestades tributarias del estado, con lo que se obtendrá un efecto positivo en la 
recaudación directa, ya que por un lado permitirá incrementar el ingreso que actualmente 
se obtiene por dicho gravamen, y por otra parte se fortalecerá la captación de 
participaciones federales. 

 
En esta iniciativa, se incorporan atribuciones de estimar las erogaciones por concepto de 
remuneraciones al trabajo personal subordinado, se plantea un procedimiento ágil, 
mediante el cual se pueda utilizar información de las declaraciones presentadas por el 
contribuyente ante un tercero o ante cualquier dependencia o entidad gubernamental, como 
es el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, a efecto de determinar de forma 
presuntiva las discrepancias que existan en la declaración y entero del Impuesto sobre 
Nóminas. 

 
Igualmente se plantea un procedimiento para estimar las erogaciones sujetas al pago del 
Impuesto sobre Nóminas, en los casos de remuneraciones por trabajo relacionado con el 
ramo de la construcción, previendo que la estimación se sustente en los costos de mano de 
obra por metro cuadrado para la obra privada que son publicados en el Diario Oficial de la 
Federación por el Instituto Mexicano del Seguro Social, para la determinación de las 
contribuciones de seguridad social.” 

 
Para tener una mejor apreciación de las modificaciones en el impuesto sobre nóminas, se 
realiza la comparación de los textos legales: 
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 CAPÍTULO QUINTO 
Del Impuesto sobre Nóminas 
Del objeto 

 
Artículo 39. Son objeto de este impuesto, los 
pagos que en efectivo o en especie, realicen 
personas físicas o jurídicas en el estado de 
Jalisco, por concepto de remuneración al 
trabajo personal prestado bajo la 
subordinación de las mismas con carácter de 
patrón. 
 
Quedan incluidas las personas físicas o 
jurídicas que sin estar domiciliadas en el 
Estado de Jalisco, tengan personal 
subordinado en el territorio de este, en 
sucursales, bodegas, agencias, unidades 
económicas, dependencias y cualquier ente o 
figura que permita tener personal subordinado 
dentro del mismo. 
 
Para efecto de este impuesto se consideran 
remuneraciones al trabajo personal 
subordinado, las contraprestaciones, 
ordinarias o extraordinarias, que realicen los 
patrones en favor de sus empleados. 
 
 

Artículo 39. Son objeto de este impuesto, los pagos que en efectivo o en 
especie, realicen personas físicas o jurídicas en el estado de Jalisco, por 
concepto de remuneración al trabajo personal prestado bajo la subordinación de 
las mismas con carácter de patrón.  

Quedan incluidas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que sin 
estar domiciliadas en el Estado de Jalisco, tengan personal subordinado en el 
territorio de este, en sucursales, bodegas, agencias, unidades económicas, 
dependencias, entidades, delegaciones, representaciones, comisiones y 
cualquier ente o figura que permita tener personal subordinado dentro del 
mismo.  

Para efecto de este impuesto se consideran remuneraciones al trabajo personal 
subordinado, las contraprestaciones, ordinarias o extraordinarias, que realicen 
los patrones en favor de sus empleados.  

 

Artículo 40. Son sujetos de este impuesto las 
personas físicas o jurídicas obligados a 
efectuar los pagos a que se refiere el artículo 
anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serán responsables solidarios del pago de 
este impuesto las personas físicas o jurídicas 
que contraten y reciban la prestación del 
trabajo personal subordinado, aun cuando el 
pago del salario se realice por otra persona.      
 
 
 

Artículo 40. Son sujetos de este impuesto las personas físicas o jurídicas, 
públicas o privadas, obligados a efectuar los pagos a que se refiere el artículo 
anterior.  

Quedan comprendidos como sujetos de este impuesto, la Federación, así 
como sus organismos descentralizados, fideicomisos, dependencias, 
entidades paraestatales y organismos públicos autónomos.  

Serán responsables solidarios del pago de este impuesto las personas físicas o 
jurídicas que contraten y reciban la prestación del trabajo personal subordinado, 
aun cuando el pago del salario se realice por otra persona.  

 

Artículo 43. … 
 
Dicho pago se hará mediante declaración en 
las oficinas de recaudación fiscal que 
corresponda, en los términos del artículo 46 
fracciones IV y V de esta Ley, en las formas 
oficiales o ante las instituciones de crédito 
autorizadas por la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado 
… 
 

Artículo 43. … 

Dicho pago se hará mediante declaración en las Oficinas de Recaudación Fiscal 
que corresponda, en los términos del artículo 46 fracciones IV y V de esta Ley, 
en las formas oficiales o ante las instituciones de crédito autorizadas por la 
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas.  

… 

 

Artículo 44. Están exentas del pago de este 
impuesto: 
 
I. … 
 
II. Las erogaciones que efectúen:  

a) La Federación, Estado y Municipio; 
 
b) … 

Artículo 44. Están exentas del pago de este impuesto:  

I …  

II Las erogaciones que efectúen:  

a) El Estado y Municipio, así como sus organismos descentralizados, 
organismos autónomos fideicomisos, dependencias y entidades.  

b). …  
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Artículo 45. La Secretaría de Finanzas podrá 
estimar las erogaciones en los siguientes 
casos: 
 
I. Cuando no presenten sus declaraciones o 
no lleven los libros o registros que legalmente 
están obligados a llevar; y 
 
II. Cuando, por los informes que se obtengan, 
se ponga de manifiesto que entre la 
tributación pagada y la que debió enterarse, 
existe discrepancia mayor a un 3%. 
 
III. No existe 

Artículo 45. La Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, podrá 
estimar las erogaciones en los siguientes casos:  

I. Cuando no presenten sus declaraciones o no lleven los libros o registros que 
legalmente están obligados a llevar; y  

II. Cuando de los informes que se obtengan de las declaraciones y datos 
presentados por el contribuyente ante un tercero o ante cualquier 
dependencia o entidad gubernamental, exista discrepancia con el 
impuesto pagado y lo que debió enterarse.  

En este caso la autoridad fiscal dará a conocer al sujeto del impuesto, los 
datos contenidos en sus declaraciones e informes presentados ante un 
tercero o ante cualquier dependencia o entidad gubernamental, señalando 
el periodo sujeto a revisión, así como las cantidades que resultan como 
diferencia en el pago del impuesto.  

En el mismo acto se otorgará al sujeto del impuesto, un plazo de diez días 
para que realice las aclaraciones que a su derecho convenga, el sujeto del 
impuesto podrá autocorregir su situación, dentro del plazo de diez días, 
mediante el pago de las contribuciones omitidas, en cuyo caso se 
impondrá la multa mínima.  

En caso de que no se realicen las aclaraciones o no se justifique la 
discrepancia, dentro del plazo antes señalado, la autoridad fiscal 
procederá a determinar la diferencia del impuesto, calculando el monto de 
las erogaciones correspondientes a cuando menos 30 días, los más 
cercanos posibles al período revisado, con base en la información 
obtenida, se determinará el promedio mensual de las erogaciones 
correspondientes al período calculado u observado, el cual se multiplicará 
por el número de meses del período sujeto a revisión, respecto del cual no 
se acreditó el pago del impuesto sobre nóminas en los términos 
establecidos en esta Ley.  

III.- Cuando no se cuente con registro en el padrón estatal de 
contribuyentes, no se presenten declaraciones o no se pague 
oportunamente el importe del Impuesto Sobre Nóminas, o se pague el 
impuesto de forma incorrecta, respecto de las remuneraciones al trabajo 
personal subordinado relacionado con el ramo de la construcción de 
bienes inmuebles, se estimaran las erogaciones de conformidad a los 
costos de mano de obra por metro cuadrado para la obra privada, así 
como los factores de mano de obra de los contratos de obra pública que 
rigen las diversas leyes sobre la materia, acorde con la determinación de 
salarios mínimos que emite la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, los 
cuales dé a conocer la Secretaría de Planeación, Administración y 
Finanzas mediante disposiciones de carácter general, en los términos que 
establezca el Código Fiscal del Estado.  

En este caso la autoridad fiscal determinará en cantidad liquida las 
contribuciones omitidas, en los términos que establezca el Código Fiscal 
del Estado, notificando al propietario o contratista de la obra del inmueble 
en el que se realizó la obra privada, otorgando un plazo de diez días, para 
que realice las aclaraciones que a su derecho convenga, el sujeto del 
impuesto podrá autocorregir su situación, dentro del plazo de diez días, 
mediante el pago de las contribuciones omitidas, en cuyo caso se 
impondrá la multa mínima.  

En caso de que no se efectué el entero del impuesto omitido o no se 
realicen aclaraciones, dentro del plazo antes señalado, la autoridad fiscal 
procederá a hacer efectivo el crédito fiscal determinado. 

 
Del análisis de la reforma antes referida, pueden existir algunos vicios de legalidad y 
constitucionalidad, por lo que se realizan algunas reflexiones: 
 
Respecto de la eliminación de la causación del impuesto sobre nóminas por parte de 
personas púbicas y la eliminación de la exención de pago del impuesto para  la Federación, 
sus organismos públicos, fideicomisos, organismos públicos autónomos, y considerando los 
principios constitucionales de las contribuciones, en específico el de equidad tributaria, se 
está realizando un trato diferenciado entre personas públicas con iguales circunstancias, 
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esto es, a la Federación y organismos se les da un trato diferente en el pago del impuesto 
sobre nóminas, que al Estado y Municipios, así como a sus organismos públicos. 
 
En relación a los nuevos procedimientos y atribuciones para realizar la determinación 
presuntiva de las remuneraciones al trabajo personal subordinado y la consecuente 
determinación de un crédito fiscal en base a una ponderación de la información de 30 días, 
puede existir vicios de legalidad y constitucionalidad, ya que la nueva atribución y 
procedimiento para la determinación presuntiva, puede no tener sustento en las facultades 
de la autoridad fiscal previstas en el artículo 26 del Código Fiscal del Estado, esto es, el 
procedimiento de terminación presuntiva referidos en las fracción II y III de la Ley de 
Hacienda del Estado, se tendrían que desarrollar dentro del ejercicio de facultades de 
comprobación previstas en la legislación para las autoridades fiscales (auditoria directa, 
revisión de gabinete, etc).  
 
No pasa desapercibido que el propio Código Fiscal establece la determinación presuntiva, 
en la que se señalan supuesto que difieren de las nuevas atribuciones.   
Ahora bien, en la reforma del Código Fiscal en su artículo 26, se incluyó la fracción X, para 
establecer la facultad de determinación presuntiva para el caso del sector de la construcción 
de inmuebles. 
 
En relación al procedimiento para determinar de manera presuntiva las remuneraciones al 
trabajo personal subordinado, en el sector de construcción de bienes inmuebles, se deja en 
manos de una autoridad la determinación de uno de los elementos esenciales del tributo, 
esto es la base del impuesto, ya que se basara en los costos de mano de obra por metro 
cuadrado para la obra privada, así como los factores de mano de obra de los contratos de 
obra pública que rigen las diversas leyes sobre la materia, acorde con la determinación de 
salarios mínimos que emite la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, lo cual puede 
considerarse un violación al principio de legalidad de las contribuciones, ya que este 
elemento debe ser determinado en la Ley, y no dejarle a una autoridad administrativa su 
determinación. 
 
Es importante mencionar que la autoridad fiscal busca evitar que los contribuyentes 
incumplan con sus obligaciones fiscales, por lo que endurecen las medidas de 
control, fiscalización y sanción. 
 
 

***** 
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DÍA PUBLICACIÓN 

 
 

 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

 
 

7 
Lineamientos para la elaboración del informe de auditoría para evaluar el cumplimiento 
de las disposiciones de carácter general en materia de prevención de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. 

 
 

11 
Decreto por el que se otorgan estímulos fiscales para incentivar el uso de medios de pago 
electrónicos 

 
 

12 
Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2013 y sus 
anexos 1 y 1-B 

 
 

13 
Anexo 1-A de la Cuarta Resolución Miscelánea Fiscal para 2013, publicada el 12 de 
noviembre de 2013 

 
 

14 
Anexos 3, 11, 14, 15 y 17 de la Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2013, publicada el 12 de noviembre de 2013 
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DECRETO por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
de 2014, y se reforma el primer párrafo del artículo 2o. de la Ley de Ingresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 

 
 

21 
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 2013 

 
 

22 
Anexo No. 8 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, 
celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Nuevo León 

 
 

 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

 
 

4 
Acuerdo ACDO.SA2.HCT.250913/293.P.DIR del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, mediante el cual se aprueban los formatos para la realización del trámite 
de corrección patronal 69 
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4 

Acuerdo ACDO.SA2.HCT.250913/292.P.DIR del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, mediante el cual se aprueban los formatos de cédula para la formulación 
del dictamen por contador público autorizado de los patrones de la industria de la 
construcción. 

 
 

 
BANCO DE MÉXICO 

 
 

7 
Equivalencia de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados Unidos de 
América, correspondiente al mes de octubre de 201 

 
 8 Tasas de interés interbancarias de equilibrio 

 
 

12 
Costo de captación a plazo de pasivos denominados en dólares de los EE.UU.A., a cargo 
de las instituciones de banca múltiple del país (CCP-Dólares) 

 
 

25 
Costo porcentual promedio de captación de los pasivos en moneda nacional a cargo de 
las instituciones de banca múltiple del país (CPP) 

 
 

25 
Costo de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión a cargo de 
las instituciones de banca múltiple del país (CCP-UDIS) 

 
 

25 
Costo de captación a plazo de pasivos denominados en moneda nacional a cargo de las 
instituciones de banca múltiple del país (CCP) 

 
 25 Valor de la unidad de inversión 

 
 

 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 

 
 10 Índice nacional de precios al consumidor 

 
 25 Índice nacional de precios al consumidor quincenal 

 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 

 
 

TESIS Y JURISPRUDENCIAS, 
NOVIEMBRE 2013 

 
 
 

Autor: Lic. Oscar Alvares del Toro 

 
Registro: 2004913, Instancia: Primera Sala, 
Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Libro XXVI, Noviembre 2013, 
Tomo 1, Materia(s): Administrativa, Tesis: 1a./J. 
91/2013 (10a.), Página: 333 

FUSIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES. EN 
MATERIA FISCAL, SURTE EFECTOS DESDE LA 
FIRMA DEL CONTRATO O CONVENIO 
RESPECTIVO. 

 
La fusión es un negocio corporativo (exclusivo de sociedades) de carácter complejo y 
naturaleza contractual, desarrollado en diversas etapas sucesivas y cuyos efectos se 
traducen en la sucesión universal del activo y del pasivo de la o las sociedades fusionadas 
en favor de la fusionante, lo que implica el paso y la adición de los socios de aquéllas a los 
de ésta; además, genera la extinción de la o las fusionadas, ya sea para incorporarse a una 
existente (fusión por incorporación) o para integrar y constituir una nueva (fusión por 
integración). Ahora, si bien es cierto que la naturaleza del acto de fusión es eminentemente 
mercantil, según se advierte de los artículos 222 a 226 de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles, cuyos efectos para con los acreedores de las sociedades participantes y 
relaciones jurídicas de índole comercial, siguen surtiéndose tres meses después de su 
inscripción en el Registro Público de Comercio, también lo es que, en materia fiscal, es 
distinto, porque en ésta la legislación pretende que el fisco tenga conocimiento de 
determinados actos atendiendo a la realidad económica y financiera de la empresa desde 
que se realiza la fusión. Así, de los artículos 11, 14, fracción IX, 14-B, 32-A, fracción III, y 27 
del Código Fiscal de la Federación, 19 y 20 de su reglamento, así como 14, párrafo 
antepenúltimo, 25, párrafos primero, tercero y cuarto, y 71 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, deriva que el legislador ha regulado los diversos efectos originados a partir de la 
eficacia jurídica interna de la fusión, es decir, los derechos y las obligaciones derivados del 
contrato o acuerdo de fusión válidamente adoptado, los que inician con una serie de actos 
para instrumentar la incorporación de bienes en la sociedad fusionante o en la que surja de 
la fusión, así como para que ésta continúe con las actividades de las fusionadas. Esto es, en 
el ámbito fiscal surgen diversas consecuencias y obligaciones con motivo de la firma del 
contrato o convenio de fusión, entre las cuales se encuentran la terminación anticipada del 
ejercicio de las fusionadas; la de solicitar autorización cuando se pretenda realizar una 
fusión dentro de los cinco años posteriores a que se hubiere llevado a cabo una anterior; las 
obligaciones que asumen los fedatarios públicos al protocolizar un convenio de fusión; las 
de dictaminar y presentar los avisos y declaraciones correspondientes, así como la 
actualización de supuestos de desincorporación o desconsolidación del régimen de 
consolidación fiscal. Tales aspectos regulados son parte de la realidad (económica y 
jurídica) de las empresas que participan en la fusión y no dependen de la inscripción del 
convenio en el Registro Público de Comercio, pues ocurren sin necesidad de que ésta se 
realice. Por tanto, en materia fiscal, la fusión surte efectos desde el momento en que se 
firma el contrato o convenio de fusión, derivado de la regulación que las disposiciones 
aplicables realizan de la eficacia y consecuencias que genera para las partes y los socios tal 
acto jurídico, salvo cuando haya existido oposición judicial en la vía sumaria por cualquier 
acreedor, siempre que hubiere sido declarada fundada. 
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Contradicción de tesis 452/2011. Suscitada entre el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y 
Administrativa del Décimo Séptimo Circuito. 10 de julio de 2013. La votación se dividió en 
dos partes: mayoría de cuatro votos por lo que se refiere a la competencia. Disidente: José 
Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos en cuanto al fondo. Ponente: Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosalía Argumosa López. 
 
Tesis de jurisprudencia 91/2013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión de fecha veintiocho de agosto de dos mil trece. 
 
Registro: 2005000, Instancia: Primera Sala, 
Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Libro XXVI, 
Noviembre 2013, Tomo 1, Materia(s): 
Constitucional 
Tesis: 1a. CCCXXVII/2013 (10a.) Página: 
532 

SUSPENSIÓN DEL PADRÓN DE IMPORTADORES PREVISTA 
EN LA REGLA 1.3.3. DE LAS DE CARÁCTER GENERAL EN 
MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2011, 
PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 
EL 29 DE JULIO DE 2011. AL NO CONSTITUIR UN ACTO 
PRIVATIVO DE UN DERECHO ADQUIRIDO ES INAPLICABLE 
EL DERECHO FUNDAMENTAL DE AUDIENCIA PREVIA. 

 
La suspensión del Padrón de Importadores prevista en la citada regla constituye una medida 
de carácter temporal que tendrá vigencia durante el tiempo que subsista la irregularidad que 
la originó y no una cancelación o revocación que implique una sanción de carácter definitivo. 
Lo anterior es así, porque la diversa regla 1.3.4. prevé la existencia de un procedimiento por 
el cual podrá solicitarse que se deje sin efectos la suspensión decretada, de tal suerte que si 
la parte afectada acredita o cumple con el requisito por el cual había sido sancionada con 
dicha medida, dejará de surtir efectos inmediatamente. Por lo anterior, se concluye que, al 
tratarse de un acto de molestia y no de uno privativo, no rige el derecho fundamental de 
audiencia previa contenido en el artículo 14, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, ya que no es un procedimiento en el que resulte necesario 
otorgar a la parte afectada la posibilidad de hacer valer inmediatamente lo que a su derecho 
corresponda, pues es factible subsanar o acreditar la irregularidad en que hubiera incurrido. 
Amparo en revisión 192/2013. Comercializadora Grupo Muso, S.A. de C.V. 10 de julio de 
2013. Unanimidad de cuatro votos. Impedido: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarias: Rocío Balderas Fernández y Dolores 
Rueda Aguilar. 
 
Amparo en revisión 154/2013. Violeta Adauh Rodríguez Tinajero. 10 de julio de 2013. 
Unanimidad de cuatro votos. Impedido: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarias: Rocío Balderas Fernández y Dolores 
Rueda Aguilar. 
 
Amparo en revisión 228/2013. Distribución de Comercio Exterior Asia México, S.A. de C.V. 
10 de julio de 2013. Unanimidad de cuatro votos. Impedido: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 
Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarias: Rocío Balderas Fernández 
y Dolores Rueda Aguilar. 
 
Registro: 2004950, Instancia: Segunda 
Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Libro XXVI, Noviembre 2013, Tomo 1, 
Materia(s): Administrativa, Tesis: 2a./J. 
150/2013 (10a.), Página: 630 

PAGO DE LO INDEBIDO O SALDO A FAVOR. LA SOLICITUD DE 
SU DEVOLUCIÓN CONSTITUYE UNA GESTIÓN DE COBRO QUE 
NO INTERRUMPE EL PLAZO PARA QUE PRESCRIBA LA 
OBLIGACIÓN DE DEVOLVERLO, SI EL CONTRIBUYENTE 
DESISTE DE SU SOLICITUD O LA AUTORIDAD LO TIENE POR 
DESISTIDO ANTE SU OMISIÓN ABSOLUTA DE ATENDER UN 
REQUERIMIENTO. 
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Conforme a los artículos 22, párrafos primero y antepenúltimo, y 146 del Código Fiscal de la 
Federación, la solicitud de devolución de un pago de lo indebido o de un saldo a favor 
constituye una gestión de cobro que interrumpe el plazo de 5 años para que prescriba la 
obligación de la autoridad fiscal de devolver esos conceptos. Ahora bien, tanto el 
desistimiento presunto o tácito contenido en los párrafos quinto y sexto del citado numeral 
22 -que sólo puede darse cuando el contribuyente omite en absoluto aclarar su solicitud de 
devolución, o bien, atender un requerimiento de información o documentación-, como el 
expreso previsto en el antepenúltimo párrafo del propio numeral, tienen como resultado que 
la autoridad fiscal deje de resolver sobre las solicitudes de devolución presentadas por los 
particulares, a fin de obtener la devolución de un pago de lo indebido o de un saldo a favor, 
por lo que no sólo cuando el desistimiento es expreso, sino también cuando es presunto o 
tácito, se produce la consecuencia de que se considere a la solicitud de devolución como 
una gestión de cobro que no interrumpe el plazo para que opere la prescripción de la 
obligación de la autoridad fiscal de devolver el numerario correspondiente, en la medida en 
que en los dos supuestos existe una manifestación, positiva o negativa, de no continuar con 
el trámite de la devolución, independientemente de la vía en que se llegue a esa convicción. 
Lo anterior, en el entendido de que el desistimiento tácito o presunto se da únicamente 
cuando el contribuyente omite en absoluto o ignora los requerimientos que la autoridad fiscal 
le haya formulado a fin de aclarar, verificar o perfeccionar la solicitud respectiva, pues sólo 
así se entiende que ha expresado su intención de abandonar la solicitud consciente de las 
consecuencias que ello acarrea. 
 
Contradicción de tesis 324/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Séptimo en Materia Administrativa del Primer Circuito y Primero en Materias Administrativa y 
de Trabajo del Décimo Sexto Circuito. 18 de septiembre de 2013. Mayoría de cuatro votos. 
Disidente y Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas. 
Tesis de jurisprudencia 150/2013 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del dos de octubre de dos mil trece. 
 
Registro: 2004943, Instancia: 
Segunda Sala, Tesis Aislada, 
Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Libro XXVI, 
Noviembre 2013, Tomo 1, Materia(s): 
Constitucional, Tesis: 2a. XCVII/2013 
(10a.), Página: 646 

NOTIFICACIÓN PERSONAL EN MATERIA FISCAL. EL ARTÍCULO 
137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL PREVER QUE 
EL NOTIFICADOR DEJARÁ CITATORIO PARA QUE EL 
CONTRIBUYENTE ESPERE A UNA HORA FIJA DEL DÍA HÁBIL 
SIGUIENTE O PARA QUE ACUDA A NOTIFICARSE DENTRO DEL 
PLAZO DE 6 DÍAS A LAS OFICINAS DE LAS AUTORIDADES 
FISCALES, NO VIOLA EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA 
SEGURIDAD JURÍDICA. 

 
Del citado precepto se advierte que en materia de notificaciones personales, el legislador 
otorgó a la autoridad una facultad reglada tratándose del procedimiento administrativo de 
ejecución y una discrecional en todos los demás procedimientos, ya que en aquél el citatorio 
de notificación siempre será para que el contribuyente espere a una hora fija del día hábil 
siguiente, en tanto que en cualquier otro procedimiento, el fedatario puede decidir, acorde 
con la naturaleza del caso, la forma en que ha de llevarse a cabo la notificación cuando no 
encuentre a quien deba notificar. Ahora bien, de los criterios sustentados por la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deriva que el citatorio previo a la 
notificación fiscal reviste formalidades distintas a las de la notificación y, por tanto, no le es 
exigible la circunstanciación de datos que, por regla general, deben colmarse al realizarse 
dicha diligencia. De ahí que si el citatorio se traduce en un mero documento previo a la 
notificación, la cual en todo caso será la que trascienda a la esfera jurídica del particular, 
resulta innecesario exigir a la autoridad un grado específico de descripción sobre las 
razones por las cuales determina que la notificación se lleve a cabo de una u otra forma 
(citación para el día hábil siguiente o para que acuda a notificarse), pues ello no trasciende a 
la certidumbre jurídica del gobernado, máxime que ambas formas de notificación le permiten 
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conocer el acto jurídico respectivo y, en su caso, defenderse y hacer las manifestaciones 
que a su derecho convenga, por lo que de encontrar irregularidades en dicha notificación 
puede hacerlas valer mediante el medio de impugnación que considere procedente. En ese 
tenor, el precepto referido no viola el derecho fundamental a la seguridad jurídica previsto en 
los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que 
basta que en el citatorio previo el notificador establezca expresamente cuál es el supuesto 
de notificación por el cual opta, lo que resulta suficiente para otorgar certidumbre al 
particular, pues sabrá la manera en que se le dará a conocer el acto de la autoridad. 
 
Amparo directo en revisión 2392/2013. Apolo Tec, S.A. de C.V. 25 de septiembre de 2013. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Alberto 
Pérez Dayán. Secretaria: Irma Gómez Rodríguez. 
 
Registro: 2004991, Instancia: Segunda Sala, 
Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Libro XXVI, Noviembre 
2013, Tomo 1, Materia(s): Constitucional, 
Laboral, Tesis: 2a. CI/2013 (10a.), Página: 649 

SALUD. LA OMISIÓN DEL PATRÓN DE INSCRIBIR AL 
TRABAJADOR ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL 
SEGURO SOCIAL NO CONSTITUYE UNA LIMITANTE 
PARA EJERCER ESE DERECHO HUMANO.   

 
Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 
210/2007 (*), sostuvo que el disfrute del beneficio de seguridad social, relativo a la 
inscripción del trabajador ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, no constituye una 
condición de trabajo que pueda pactarse para la prestación de los servicios, ni que afecte 
los derechos del trabajador y contraríe la ley, así como tampoco modifica los términos y las 
condiciones de trabajo en perjuicio de aquél, como son el salario, la categoría y el horario, 
pues la inscripción ante ese organismo es una obligación a cargo del patrón impuesta por la 
Ley del Seguro Social, cuyo incumplimiento puede subsanar el trabajador en términos de su 
artículo 18; por tanto, como dicho numeral prevé el mecanismo idóneo para que el 
trabajador pueda acudir voluntariamente ante el Instituto a solicitar su inscripción -debido al 
incumplimiento de la patronal-, es indudable que la omisión de ésta no constituye una 
limitante para ejercer el derecho humano a la salud. 
 
Amparo directo en revisión 2897/2013. Jorge Martín Santana. 9 de octubre de 2013. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: 
Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Antonio Medina Gaona. 
________________ 
Nota: (*) La jurisprudencia 2a./J. 210/2007 citada, aparece publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, diciembre de 2007, 
página 211, con el rubro: "OFRECIMIENTO DE TRABAJO. LA OMISIÓN DE PROMETER 
LA INSCRIPCIÓN DEL TRABAJADOR ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 
SOCIAL NO IMPLICA SU MALA FE." 
 
Registro: 2004835, Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Libro XXVI, Noviembre 2013, 
Tomo 2 
Materia(s): Común, Tesis: I.9o.A.43 A (10a.), Página: 986 

AMPARO CONTRA LEYES FISCALES. LA 
SENTENCIA QUE LO CONCEDE NO TIENE 
COMO EFECTO QUE EL CONTRIBUYENTE 
DEJE DE SER SUJETO DEL IMPUESTO 
CORRESPONDIENTE. 

 
La concesión de la protección constitucional contra una norma que establece la obligación 
del pago de determinado impuesto tiene como efecto que se desincorpore de la esfera 
jurídica del quejoso esa obligación y que en el futuro no le sea aplicado el precepto 
declarado inconstitucional hasta en tanto sea reformado y, en su caso, que las autoridades 
que recaudaron las contribuciones le restituyan las cantidades que como primer acto de 
aplicación se hayan enterado y las que en lo subsecuente haya pagado, si en la sentencia 
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protectora se ordenó la devolución del tributo o ésta sea una consecuencia necesaria de la 
declaración de inconstitucionalidad. En tal virtud, cuando el contribuyente acredita 
encontrarse en los supuestos de causación de un impuesto, no puede considerarse que deje 
de ser sujeto de éste por el solo hecho de que le haya sido concedido el amparo contra la 
ley que lo prevé, pues, se reitera, ello sólo implica desincorporar de su esfera jurídica la 
obligación de pagarlo y las demás consecuencias de derecho. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 166/2013. Administrador de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "3", 
de la Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes. 22 de agosto de 
2013. Unanimidad de votos. Ponente: Osmar Armando Cruz Quiroz. Secretaria: Martha Lilia 
Mosqueda Villegas. 
 
Registro: 2004853, Instancia: Tribunales Colegiados 
de Circuito, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Libro XXVI, Noviembre 
2013, Tomo 2, Materia(s): Laboral, Tesis: I.13o.T.65 L 
(10a.), Página: 1288 

APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. 
CORRESPONDE AL PATRÓN DEMOSTRAR EL 
SALARIO CON QUE SE REALIZARON LOS 
DESCUENTOS Y SE PAGARON AQUÉLLAS. 

 
Ninguna de las fracciones del artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, vigente hasta el 30 
de noviembre de 2012, establece que es carga del patrón demostrar el pago de las 
aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social; sin embargo, de la interpretación 
armónica y sistemática de los artículos 8o., 10, 20 y 132, fracción XVII, de la Ley Federal del 
Trabajo; y, 15, 38, 39 y 180 de la Ley del Seguro Social, es su obligación cumplir, registrar, 
inscribir, determinar y cubrir las aportaciones para el seguro social; que conforme al artículo 
804 de la Ley Federal del Trabajo, de la citada vigencia, tiene la obligación de conservar y 
exhibir en el juicio la documentación que acredite el cumplimiento de esas obligaciones 
fiscales, que repercuten en los derechos o beneficios de seguridad social de sus 
trabajadores; por tanto, corresponde al patrón demostrar el salario con el que se hicieron los 
descuentos y pagaron las aportaciones de seguridad social. 
 
DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 364/2013. Prestadora de Servicios para Restaurantes Bares y Eventos 
Especiales, S.A. de C.V. 4 de julio de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Landa 
Razo. Secretaria: Alethia Guerrero Silva. 
 
Registro: 2004941, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Libro XXVI, Noviembre 2013, Tomo 2 
Materia(s): Administrativa, Tesis: I.9o.A.4 A 
(10a.), Página: 1369 

NEGATIVA FICTA. PROCEDE EL JUICIO DE NULIDAD 
CONTRA DICHA RESOLUCIÓN, INDEPENDIENTEMENTE 
DE QUE LA RESPUESTA A LA PETICIÓN DE LA QUE 
DERIVE NO VINCULE, AL HABER SIDO FORMULADA 
CONFORME AL ARTÍCULO 34 DEL CÓDIGO FISCAL DE 
LA FEDERACIÓN. 

 
La figura jurídica denominada: negativa ficta, es una ficción legal consistente en la respuesta 
que la ley presume que recayó a una solicitud, petición o instancia formulada por escrito por 
un interesado, cuando la autoridad no la contesta o resuelve en el plazo que la ley 
establece, por lo cual, si se actualiza, los intereses jurídicos del peticionario se ven 
afectados desde el momento en que la autoridad omite dar respuesta a lo planteado, lo que 
le permite impugnar dicha resolución negativa en el juicio de nulidad, de conformidad con los 
artículos 14, fracción IV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
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Administrativa y 37 del Código Fiscal de la Federación, a fin de que se resuelva si ésta se 
actualizó o no, independientemente de que la respuesta a la petición de la que derive no 
vincule, al haber sido formulada conforme al artículo 34 del aludido código. Lo anterior, ya 
que es un derecho de los gobernados que a toda consulta recaiga la respuesta 
correspondiente, aunque ésta no sea vinculante; esto es, el gobernado tiene derecho a 
conocer los fundamentos y motivos de la contestación de la autoridad, por razón de 
seguridad jurídica y hecho que sea, la Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa estará en posibilidad de resolver lo que conforme a derecho corresponda, 
independientemente de que le sea favorable o no, máxime que, en el primer supuesto, se 
constituiría un derecho para el particular, como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 128/2011, publicada en la página 
1112 del Tomo XXXIV, septiembre de 2011, materia administrativa, Novena Época del 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CONSULTA FISCAL. EL 
ARTÍCULO 34 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2006, ES UNA NORMA DE NATURALEZA SUSTANTIVA."; de ahí que en 
el supuesto analizado no se actualice la causa de improcedencia contenida en el artículo 
8o., fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 643/2011. Aeropuerto de Cancún, S.A. de C.V. 12 de enero de 2012. 
Unanimidad de votos. Ponente: Osmar Armando Cruz Quiroz. Secretaria: Martha Lilia 
Mosqueda Villegas. 
 
Registro: 2005026, Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito, 
Tesis Aislada, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Libro XXVI, Noviembre 
2013, Tomo 2, Materia(s): 
Constitucional, Tesis: IV.2o.A.44 K 
(10a.), Página: 1383 

PRINCIPIO PRO PERSONAE. CONGRUENTE CON SU 
INTERPRETACIÓN POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN Y LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, 
EN LOS PROCEDIMIENTOS O JUICIOS EN LOS QUE, ADEMÁS DE 
LOS ENTES ESTATALES, ESTÉN INVOLUCRADAS PERSONAS 
(PARTES) CON INTERESES CONTRARIOS, DEBE APLICARSE 
VELANDO POR QUE TODOS LOS DERECHOS HUMANOS DE ÉSTAS 
SEAN RESPETADOS Y NO SOLAMENTE LOS DE QUIEN SOLICITA 
SU PROTECCIÓN. 

 
Congruente con la interpretación que del principio pro personae ha efectuado la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, derivada de la tesis 1a. XXVI/2012 (10a.), publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V, Tomo 1, febrero 
de 2012, página 659, de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y 
ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE 
AQUÉL.", así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de la 
Masacre de Mapiripán vs. Colombia (fondo, reparaciones y costas, párrafo 106), se le 
identifica de forma genérica con la protección eficaz de la persona y se deriva del propio 
objetivo y fin de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual, en palabras de 
la propia Corte Interamericana, se inspira en valores comunes superiores, centrados en la 
protección del ser humano, está dotada de mecanismos específicos de supervisión, se 
aplica de conformidad con la noción de garantía colectiva, consagra obligaciones de 
carácter esencialmente objetivo y tiene una naturaleza especial, que la diferencia de los 
demás tratados. Por tanto, en los procedimientos o juicios en los que, además de los entes 
estatales, estén involucradas personas (partes) con intereses contrarios, como por ejemplo, 
el juicio de amparo, en el cual interviene el quejoso, la autoridad responsable y en la 
mayoría de los casos, existe un tercero perjudicado o tercero interesado, el principio pro 
personae debe aplicarse velando por que todos los derechos humanos de los particulares 
sean respetados y no solamente los de quien solicita su protección. Aceptar lo contrario, es 
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decir, que con la finalidad de proteger los derechos únicamente de alguna de las partes en 
el juicio se vulneraran los inherentes a la otra, desnaturalizaría el fin perseguido por el 
señalado principio, que no es otro que la tutela y mayor extensión en la protección de los 
derechos humanos como criterio hermenéutico y garantía colectiva. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO 
CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 45/2013. Olga Adriana Garza Muñiz. 8 de agosto de 2013. Unanimidad 
de votos. Ponente: Hugo Alejandro Bermúdez Manrique. Secretario: Luis Alberto Calderón 
Díaz. 
 
Registro: 2005024, Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito, 
Tesis Aislada, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Libro XXVI, Noviembre 
2013, Tomo 2 
Materia(s): Administrativa, Tesis: 
I.9o.A.3 A (10a.), Página: 1633 

VISITA DOMICILIARIA O REVISIÓN DE GABINETE. PARA QUE 
PROCEDA LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA CONCLUIRLA, 
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 46-A, APARTADO B, DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE EN 2005, ÚNICAMENTE SE 
REQUIERE QUE LA AUTORIDAD ESTÉ LLEVANDO A CABO UNA 
VERIFICACIÓN DE ORIGEN A EXPORTADORES O PRODUCTORES 
DE OTROS PAÍSES, SIN QUE SEA NECESARIO QUE ÉSTA DEBA 
ESTAR EN CURSO AL INICIAR LAS FACULTADES DE 
COMPROBACIÓN.   

El artículo 46-A, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente en 2005, 
establece que las autoridades fiscales deberán concluir la visita que se desarrolle en el 
domicilio fiscal de los contribuyentes o la revisión de su contabilidad que se efectúe en las 
oficinas de las propias autoridades, dentro de un plazo máximo de seis meses contado a 
partir de que se le notifique a aquéllos el inicio de las facultades de comprobación. Por su 
parte, el apartado B del referido precepto dispone como supuesto de excepción a dicho 
plazo el de dos años, condicionado, entre otras hipótesis, a que la autoridad aduanera esté 
llevando a cabo la verificación de origen a exportadores o productores de otros países, de 
conformidad con los tratados internacionales celebrados por México. Por tanto, para que la 
aludida hipótesis de excepción proceda, únicamente se requiere que la autoridad esté 
llevando a cabo dicha verificación de origen, sin que sea necesario que ésta deba estar en 
curso al iniciar las facultades de comprobación, pues dicho precepto no lo establece así. 
Además, porque es precisamente con motivo de la revisión efectuada, que la autoridad 
puede considerar necesario llevar a cabo la referida verificación de origen. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 429/2011. Administrador de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5" 
del Servicio de Administración Tributaria. 1 de diciembre de 2011. Unanimidad de votos. 
Ponente: Osmar Armando Cruz Quiroz. Secretaria: Martha Lilia Mosqueda Villegas. 
 
DETERMINACIÓN PRESUNTIVA REGULADA EN EL ARTÍCULO 59, FRACCIÓN I DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. HIPÓTESIS EN LA QUE PROCEDE SIN 
NECESIDAD DE DEMOSTRAR QUE AL MENOS UNA DE LAS OPERACIONES O 
ACTIVIDADES, FUE REALIZADA POR EL CONTRIBUYENTE.- Del precepto invocado se 
desprende que las autoridades fiscales para la comprobación de ingresos o del valor de 
actos, actividades o activos, presumirán que la información que se encuentre en poder del 
contribuyente contenida en la contabilidad, documentación comprobatoria, corresponde a 
operaciones celebradas por él, aun cuando aparezcan sin su nombre o a nombre de otra 
persona. La hipótesis legal condiciona la procedencia de la presunción a que la autoridad 
logre demostrar que al menos una de las operaciones o actividades contenidas en la 
contabilidad, documentación comprobatoria o correspondencia, fue realizada por el 
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contribuyente. Empero, si la autoridad f iscal para comprobar los ingresos o del valor de 
actos y actividades, se sustenta en documentación exhibida durante la visita que aparece a 
nombre del contribuyente, es innecesario que demuestre que al menos una de las 
operaciones o actividades contenidas en la contabilidad, documentación comprobatoria o 
correspondencia, fue realizada por el contribuyente. 
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 682/12-15-01-5.- Resuelto por la Sala Regional del 
Sureste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 15 de noviembre de 2012, 
por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: María Guadalupe Herrera Calderón.- 
Secretario: Lic. Antonio López González. 
 
OPERACIONES EFECTUADAS A TRAVÉS DE TERCEROS. REQUISITOS PARA QUE 
PROCEDA SU DEDUCCIÓN Y ACREDITAMIENTO CONFORME A LOS ARTÍCULOS 31, 
FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, 5, FRACCIÓN I, DE LA 
LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y 35 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA, TODOS VIGENTES EN EL AÑO 2007.- El citado artículo 
35 establece dos momentos en las operaciones que los contribuyentes efectúen a través de 
un tercero, el primero de los cuales consiste en que el contribuyente que realice erogaciones 
a través de un tercero, deberá expedir cheques nominativos a favor de este, a su vez el 
segundo momento ocurre cuando el tercero realiza los pagos por cuenta del contribuyente; 
empero, los pagos realizados por el tercero también deben reunir los requisitos del artículo 
31, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al igual que los realizados 
directamente por los contribuyentes. Por lo tanto, para demostrar que se llevó a cabo el 
segundo momento, los pagos realizados por el tercero que actúa a nombre del contribuyente 
deben estar amparados con los comprobantes que reúnan los requisitos de las 
disposiciones fiscales, además de que los pagos realizados en un monto superior a 
$2,000.00, deben realizarse mediante cheque nominativo, tarjeta de crédito, de débito o de 
servicios, o a través de los monederos electrónicos que al efecto autorice el Servicio de 
Administración Tributaria, lo cual es necesario para demostrar que el desplazamiento del 
capital del contribuyente, a través del tercero, fue efectivamente entregado a los 
proveedores, pues sólo así se puede controlar y verificar que los gastos efectivamente se 
realizaron y que son deducibles, así como que el impuesto al valor agregado es acreditable, 
ya que ello incidirá en la reducción de la base gravable y, por ende, de los impuestos por 
pagar. En esta tesitura, resulta improcedente tanto la deducción declarada para efectos del 
impuesto sobre la renta como el acreditamiento del impuesto al valor agregado cuando no 
quede demostrado el cumplimiento de cualquiera de los dos momentos descritos. 
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 596/11-15-01-6.- Resuelto por la Sala Regional del 
Sureste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 20 de noviembre de 2012, 
por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Analicia Vega León.- Secretario: Lic. Juan 
Carlos Martínez Jiménez. 
 
PRÉSTAMOS. PARA CONSIDERAR QUE LOS MISMOS SE ENCUENTRAN 
DEBIDAMENTE REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD Y AMPARADOS CON LA 
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA RESPECTIVA, ES INNECESARIO QUE SE 
ACREDITE EL ORIGEN DEL INGRESO POR PARTE DEL TERCERO QUE LO 
EFECTUÓ.- De conformidad con los artículos 86, primer párrafo, fracción I, de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, artículo 28, primer párrafo, fracción I, y último párrafo, del Código 
Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 26, primer párrafo, fracción I, de su 
Reglamento, todos vigentes en 2009, se desprende que los contribuyentes están obligados 
a llevar la contabilidad de acuerdo a lo establecido en el Código Fiscal de la Federación, el 
cual establece que deben llevarse los sistemas y registros que mejor convengan a su 
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actividad, los cuales deberán identificar cada operación, acto o actividad y sus 
características relacionándolas con la documentación comprobatoria de tal forma que 
aquellos, puedan identificarse con las distintas contribuciones y tasas; en esa medida, 
entratándose de depósitos bancarios que correspondan a préstamos y así se encuentren 
registrados en la contabilidad, para acreditar el registro de los mismos, no es necesario que 
se acredite el origen del depósito por parte del tercero que realizó el mismo, pues tal 
exigencia va más allá de lo que las leyes fiscales rigen para tales conceptos y sin que tal 
circunstancia de manera alguna coarte las facultades de comprobación de la autoridad 
fiscalizadora, pues tiene expedito su derecho para fiscalizar a tales terceros, con la finalidad 
de determinar si cumplieron o no con sus obligaciones fiscales, en relación con los 
conceptos apuntados y determinar en su caso su situación fiscal al respecto. Por tanto, en el 
caso, basta que dicho depósito se encuentre soportado con la ficha de depósito respectiva y 
el contrato de mutuo, así como la manifestación expresa del tercero, quien aceptó haber 
efectuado dichos depósitos a favor del contribuyente, para considerar que los depósitos en 
su cuenta bancaria corresponden a préstamos y estos se encuentran soportados con la 
documentación comprobatoria respectiva. 
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 642/12-15-01-3.- Resuelto por la Sala Regional del 
Sureste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 1 de abril de 2013, por 
unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Analicia Vega León.- Secretario: Lic. Jesús 
Merlín Villanueva. 
 
VISITA DOMICILIARIA. EL ARTÍCULO 52-A, QUINTO PÁRRAFO, INCISO F), DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE EN 2011, NO ESTABLECE UNA 
EXCEPCIÓN ADICIONAL A LAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 47 DEL MISMO 
ORDENAMIENTO, PARA SU CONCLUSIÓN ANTICIPADA.- El artículo 47 del Código 
Fiscal de la Federación, establece, como regla general, que las autoridades hacendarias 
deberán concluir anticipadamente las visitas ordenadas en los domicilios fiscales, cuando el 
visitado se encuentre obligado a dictaminar sus estados financieros por contador público 
autorizado o cuando haya optado por hacerlo en términos del quinto párrafo del artículo 32-
A del mencionado ordenamiento; y expresamente señala que la autoridad fiscal no estará 
obligada a concluir anticipadamente la visita domiciliaria, cuando a su juicio la información 
proporcionada por el contador público que haya dictaminado, no sea suficiente para conocer 
la situación fiscal del contribuyente; cuando no presente la información o documentación 
solicitada dentro de los plazos que establece el artículo 53-A del mismo Código; o cuando 
en el dictamen exista abstención de opinión, opinión negativa o salvedades, que tengan 
implicaciones fiscales. Por su parte, el artículo 52-A, quinto párrafo, inciso f), del Código 
Fiscal de la Federación establece que las autoridades f iscales, en el ejercicio de sus 
facultades de comprobación, podrán exceptuar el orden de revisión expresamente 
establecido, primero el contador, después el contribuyente cuando el objeto de los actos de 
comprobación verse sobre contribuciones o aprovechamientos en materia de comercio 
exterior; clasificación arancelaria; cumplimiento de regulaciones o restricciones no 
arancelarias; la legal importación, estancia y tenencia de mercancías de procedencia 
extranjera en territorio nacional. En tales condiciones, la visita domiciliaria deberá concluirse 
anticipadamente cuando el contribuyente haya dictaminado en tiempo y forma sus estados 
financieros, con independencia de que los actos de comprobación versen sobre 
contribuciones o aprovechamientos en materia de comercio exterior, pues tal circunstancia 
no constituye una excepción a las causas que motivan la conclusión anticipada de una 
visita, previstas en el artículo 47 del ordenamiento referido. Juicio Contencioso 
Administrativo Núm. 1251/12-16-01-6.- Resuelto por la Sala Regional Peninsular del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
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Administrativa, el 15 de agosto de 2013, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: 
Omar García Huante.- Secretario: Lic. Arturo Garrido Sánchez. 
 
 
 
REVISIÓN DE GABINETE. ALCANCE DE LA FACULTAD SOBRE LA DOCUMENTACIÓN 
REQUERIDA AL CONTRIBUYENTE.- Derechos como la inviolabilidad del domicilio o la 
molestia sobre la persona o sus documentos se encuentran consagrados a rango 
constitucional, esencialmente en el cardinal 16, empero, igualmente establece como 
excepción que el acto de molestia provenga de autoridad competente que funde y motive la 
causa del procedimiento, como ocurre en tratándose de la facultad prevista por el artículo 
42, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, donde la autoridad puede requerir al 
contribuyente que le exhiba en sus oficinas la contabilidad; es por ello que si implica 
trasladar los elementos a las oficinas de la fiscalizadora para su análisis y valoración, y 
hecho lo anterior, hace del conocimiento del interesado su situación en materia fiscal; resulta 
inconcuso que su alcance no se acota al hecho de poner a la simple vista o mostrar los 
documentos a la requirente, pero sin dejarlos en su poder por el tiempo marcado por la 
norma, y menos que pueda tildarse de ilegal la prueba invocada por la autoridad que 
proviene de la propia contabilidad aportada por el contribuyente. 
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1274/11-20-01-6.- Resuelto por la Sala Regional del 
Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 22 de enero de 2013, por 
unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Alberto Romo García.- Secretario: Lic. Edgar 
Alan Paredes García. 
 
DECLARACIÓN DE PAGO PROVISIONAL. SUPUESTO EN QUE PREVALECE SOBRE 
LA LIQUIDACIÓN EMITIDA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO FISCAL DE 
LA FEDERACIÓN.- El artículo citado al rubro, prevé cuestiones atinentes ante la omisión 
plena de presentar la declaración hasta antes de emitir la liquidación, no así cuando esta se 
presenta previo a dicha liquidación; solo ante la previa notificación del acto, se fija el 
parámetro en que debe prevalecer la cantidad determinada, pues si la declarada por la 
persona con posterioridad es mayor, funge como base inicial el crédito liquidado y se pagará 
la cantidad restante a manera de diferencia; en contraposición, si lo previamente liquidado 
es superior a lo calculado con posterioridad por el sujeto obligado, deberá enterar lo fijado 
por la autoridad, y la diferencia será saldo que podrá compensar. Sobre dicha base, si se 
presenta la obligación antes de notificarse la liquidación, prevalece la declaración; de lo 
contrario se desnaturaliza la función de la liquidación estimativa, que implica brindar una 
continuidad en la captación de recursos; pues si ya se presentó la declaración respectiva, no 
cobra justificación legal que posterior a ello, se exijan cantidades en apego, no a lo 
generado en el periodo respectivo (base de la autodeterminación), sino con apoyo en la 
información proveniente de declaraciones anteriores; con independencia de las sanciones 
aplicables por no atender los requerimientos, ni que se deba tener plenamente por 
satisfecha la obligación en lo relativo al monto de las contribuciones pagadas, ya que una 
vez que se actualicen los supuestos de ley, la autoridad tendrá expedita la posibilidad de 
constatar el debido cumplimiento de fondo, mediante el ejercicio de sus facultades de 
comprobación, sin que en el caso cobre aplicación la hipótesis legal regulada por el artículo 
73 del Código Fiscal de la Federación, ya que no se analiza la legalidad de la imposición de 
multas, sino de una liquidación de contribuciones. 
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1334/11-20-01-6.- Resuelto por la Sala Regional del 
Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 1 de febrero de 2013, por 
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unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Alberto Romo García.- Secretario: Lic. Edgar 
Alan Paredes García.  
 
 
 
FACULTAD PARA REQUERIR COMO PAGO PROVISIONAL EL ENTERO DE UNA 
CANTIDAD IGUAL REPORTADA EN DECLARACIONES ANTERIORES. SU ALCANCE 
LEGAL.- Conforme a lo establecido por los artículos 9, fracción XXXVII, 14, fracciones XXXII 
y XL, 16, primer y último párrafo, del Reglamento Interior del Servicio de Administración 
Tributaria, con relación al cardinal 41 del Código Fiscal de la Federación, vigentes en 2011, 
el Administrador Local de Servicios al Contribuyente, es autoridad competente para requerir 
como pago provisional, el entero de una cantidad igual reportado en declaraciones 
anteriores, en los términos indicados en el último artículo en cita; sin que por ello se asuma 
que está emitiendo una resolución liquidatoria motu proprio, sino que acota su actuación con 
base en la información proporcionada por el propio contribuyente, ya que incluso, al 
requerirle dicha cantidad no lo libera de presentar la declaración omitida ni de las diferencias 
que puedan resultar al f inal del ejercicio. En efecto, no se está frente al supuesto de que se 
ejerzan facultades de comprobación y derivado de ello se determinen contribuciones a cargo 
de la persona por concepto de pagos provisionales, ya que en este supuesto, no se puede 
proceder en tales términos sino hasta una vez concluido el ejercicio fiscal; empero, la 
facultad en comento, es expresa en el sentido de que su actuación se acota a requerir el 
pago con base en lo declarado previamente por el propio sujeto obligado. Juicio 
Contencioso Administrativo Núm. 1334/11-20-01-6.- Resuelto por la Sala Regional del 
Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 1 de febrero de 2013, por 
unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Alberto Romo García.- Secretario: Lic. Edgar 
Alan Paredes García. 
 
FACULTAD PREVISTA POR EL ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN. NO IMPLICA UNA RESOLUCIÓN DETERMINANTE DERIVADA DEL 
EJERCICIO DE FACULTADES DE COMPROBACIÓN.- La facultad establecida por el 
artículo 41 del Código Fiscal de la Federación, hace las veces de una herramienta legal con 
que cuenta la autoridad para que tratándose de obligaciones tales como las que conlleva 
pagos provisionales, el fisco federal no quede sin percibir los recursos periódicos que el 
Estado mexicano requiere para el devenir de su función, sin que por ello se trate de una 
determinación emitida por la propia autoridad, ya que en todo caso, procede de la 
información proporcionada por el propio contribuyente en sus anteriores declaraciones; por 
lo que, para efectos prácticos es dable referirse a ella como una estimativa, lo que se 
robustece si se pondera el hecho de que se le exija una cierta cantidad igual a la 
previamente declarada por otro periodo, no libera al obligado para presentar su declaración 
respectiva, ya que incluso se reconoce que si se notifica la liquidación correspondiente y la 
persona presenta con posterioridad su declaración, se harán los ajustes pertinentes, donde 
si lo calculado por el contribuyente sobrepasa lo estimado por la autoridad pagará la 
diferencia resultante y si lo calculado es menor a lo liquidado, podrá compensar las 
cantidades excedentes exigidas por la autoridad. 
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1334/11-20-01-6.- Resuelto por la Sala Regional del 
Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 1 de febrero de 2013, por 
unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Alberto Romo García.- Secretario: Lic. Edgar 
Alan Paredes García. 
 
COMPROBACIÓN DEL PAGO PARA EFECTOS DEL ACREDITAMIENTO DEL 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.- Conforme a los artículos 5, primer párrafo, fracción I, 
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primer párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 31, primer párrafo, fracción III, 
párrafos primero y quinto, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 29-C, fracción I, primer 
párrafo, del Código Fiscal de la Federación, para el acreditamiento del impuesto al valor 
agregado, derivado de operaciones mayores a $2,000.00, se requiere, entre otras 
cuestiones, realizar el pago en las formas permitidas, como son los traspasos 
interbancarios, además de contar con el comprobante fiscal que lo respalde; 
específicamente en tratándose de prestación de servicios, cuando el pago se realice con 
cheque nominativo para abono en cuenta del beneficiario o los traspasos en comento, se 
podrá utilizar como medio de comprobación el original del estado de cuenta bancario de 
quien realiza el pago, siempre que en el cheque se consigne la clave del registro federal de 
contribuyentes de su beneficiario. No se realiza una debida interpretación del marco legal 
citado, si se rechaza el acreditamiento por el solo hecho de que en el estado de cuenta no 
aparece la clave del registro federal de contribuyentes del prestador de servicios, cuando la 
realidad fáctica es que la persona sí cuenta con el comprobante fiscal correspondiente, el 
pago se hizo por traspaso interbancario y lo único que se cuestiona es la realidad del pago, 
aportando el estado de cuenta para constatar en su texto tal cuestión; máxime que el uso de 
dicho documento, para hacer las veces de medio de comprobación, donde se condiciona 
que obre en su texto tal clave; acorde a la letra de la ley, es aplicable solo cuando el pago se 
efectúe mediante cheque nominativo y únicamente para el efecto de generar la presunción 
de que en el cheque se asentó la clave; no así cuando el pago se efectúa mediante traspaso 
interbancario. 
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1039/12-20-01-6.- Resuelto por la Sala Regional del 
Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 3 de junio de 2013.- 
Sentencia: por mayoría de votos.- Tesis: por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: 
Alberto Romo García.- Secretario: Lic. Edgar Alan Paredes García. 
 
COMPROBANTES FISCALES EMITIDOS EN EL EJERCICIO FISCAL DE 2011. 
OBLIGATORIEDAD DE CUMPLIR CON EL REQUISITO ADICIONAL DE LA UNIDAD DE 
MEDIDA DEL BIEN O PRODUCTO ENAJENADO.- La Resolución Miscelánea Fiscal para 
2012, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2011, en su 
Transitorio Décimo Octavo, prevé la facilidad de que los comprobantes fiscales que se 
expidan hasta el 30 de junio de 2012, no cumplan con el requisito inherente a la unidad de 
medida; sin embargo, su diverso Transitorio Primero, establece que entrará en vigor el 1 de 
enero de 2012 y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2012, salvo lo dispuesto en su 
texto; por lo que tal beneficio no puede aplicarse a situaciones anteriores a su entrada en 
vigor, como es el caso de comprobantes expedidos en el mes de diciembre de 2011, ya que 
para tal efecto se tiene la exigencia de la unidad de medida, previsto en Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2011, en su regla II.2.7.1.5, por lo que si bien, el comprobante se 
emitió antes del 30 de junio de 2012, no es menos cierto que tuvo lugar durante la vigencia 
de la disposición que sí exigía el requisito, no así de la diversa que lo libera de tal cuestión. 
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1163/12-20-01-6.- Resuelto por la Sala Regional del 
Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 3 de junio de 2013, por 
unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Alberto Romo García.- Secretario: Lic. Edgar 
Alan Paredes García. 
 
TASA DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO APLICABLE TRATÁNDOSE DE 
CONTRIBUYENTES PROVEEDORES CON DOMICILIO FISCAL FUERA DE ZONA 
FRONTERIZA, PERO QUE CUENTAN CON UNA SUCURSAL EN DICHA ZONA.- El 
cardinal 2 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigente en 2009, establece la tasa del 
11%, aplicable cuando los actos o actividades se realicen por residentes en la región 
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fronteriza y siempre que la entrega material de los bienes o la prestación de servicios se 
lleve a cabo en tal región; el artículo 5, fracción I, de su Reglamento, asume como residente 
en región fronteriza, al contribuyente que tenga uno o más locales en dicha región, 
únicamente respecto de las actividades que realice en ese lugar; por lo que no basta con 
que tenga un local en zona fronteriza, sino que será residente en dicha zona, solo por las 
actividades que efectúe en el local que se localice en la misma, no así por las operaciones 
que efectúe en lugares que no lo sean; es por ello, que si el domicilio fiscal del proveedor no 
se ubica en zona fronteriza y la adquisición de la mercancía tuvo lugar en una sucursal que 
está en las mismas condiciones; no se apega a derecho que se pretendan gravar las 
actividades a la tasa de 11%, porque el proveedor tiene otra sucursal en zona fronteriza y el 
adquirente de los bienes se ubica igualmente en dicha zona, aunado a que recibió la 
mercancía en su domicilio fiscal, ya que conforme al marco aplicable, no es el lugar de 
recepción el que fija la naturaleza de residente en zona fronteriza (tratándose del 
enajenante), sino que tiene lugar con relación a la ubicación física del local donde 
efectivamente se lleva a cabo la operación, que debe estar en región fronteriza. 
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1163/12-20-01-6.- Resuelto por la Sala Regional del 
Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 3 de junio de 2013, por 
unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Alberto Romo García.- Secretario: Lic. Edgar 
Alan Paredes García. 
 
COMPROBANTE FISCAL. DELIMITACIÓN DE LA NATURALEZA DE LA OPERACIÓN 
CONSIGNADA EN SU TEXTO.- Acorde al artículo 29-A, fracciones V y VI, del Código Fiscal 
de la Federación, para un comprobante fiscal en tratándose de mercancías, se debe asentar 
la cantidad, su clase así como el valor unitario, por cuanto hace a los servicios, debe 
contener su descripción; por ello se requiere dilucidar inicialmente si la operación recae 
sobre una mercancía o en prestación de servicios, fijando con ello el marco aplicable de los 
requisitos formales que se deben cumplir. Si en el apartado de descripción se hace alusión 
al pago por la fabricación de ciertos bienes, donde el verbo fabricar, implica una acción de 
hacer para con ello producir o construir, principalmente bienes materiales, resulta inconcuso 
que la acción de fabricar no implica un bien material, sino la acción para la realización de 
uno y en tal medida, no se está frente a la adquisición de mercancías, sino a la prestación 
de un servicio, por lo cual, la exigencia que debe cumplir el comprobante fiscal, recae en la 
descripción del servicio prestado, no así en la cantidad, clase y valor unitario de la 
mercancía, que finalmente se fabricaría. 
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 309/13-20-01-6.- Resuelto por la Sala Regional del 
Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 6 de septiembre de 2013, 
por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Alberto Romo García.- Secretario: Lic. 
Edgar Alan Paredes García. 
 
RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DEL SOCIO CONFORME A LA FRACCIÓN X DEL 
ARTÍCULO 26 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. PUEDE IR MÁS ALLÁ DE 
SU APORTACIÓN ECONÓMICA EN EL CAPITAL SOCIAL.- La porción normativa en 
estudio establece que son responsables solidarios con los contribuyentes, los socios o 
accionistas, respecto de las contribuciones que se hubieran causado en relación con las 
actividades realizadas por la sociedad cuando tenían tal calidad, sin que la responsabilidad 
exceda de la participación que tenían en el capital social de la sociedad durante el periodo o 
a la fecha de que se trate; en ese orden de ideas, del análisis sistemático a los artículos 6, 9, 
89, 91, 99, 11, 112 y 132, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se colige que la 
frase la participación que tenía en capital social no refiere a la aportación económica del 
socio dentro de la sociedad, valor cuantitativo sino al porcentaje que esta representa en el 
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capital social valor cualitativo lo anterior es así, ya que el capital social es la expresión 
numérica del patrimonio de la sociedad, mientras que las acciones son una parte 
fraccionaria de dicha suma, por lo que los títulos representativos de las acciones deben 
expresar el valor nominal de las mismas o la proporción del capital que representan, como 
expresión de la participación de los accionistas dentro del capital social, ahora bien las 
acciones con que participa el responsable solidario forma parte del conjunto de derechos y 
obligaciones que contrae respecto de la sociedad, por ende, su responsabilidad solidaria no 
se limita al monto original de su aportación a la sociedad, sino al porcentaje que representa 
su participación accionaria, en relación con el adeudo fiscal.  
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 4696/10-07-02-1.- Resuelto por la Segunda Sala 
Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 3 de junio 
de 2011.- Sentencia: por unanimidad de votos.- Tesis: por mayoría de votos.- Magistrado 
Instructor por Ministerio de Ley: José Limón Gallegos.- Secretaria: Lic. Yazmín Rodríguez 
Aguilar.- Tesis: Magistrado Alfredo Ureña Heredia.- Secretario: Lic. David Fernando Castillón 
Dueñas. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 

 
 

INDICADORES FISCALES, 
NOVIEMBRE 2013 

 
 
 

Autor: CPC Daniel Santiago López 
 

Día de 
publicación 

TC 
Noviembre 

TIIE 28 
días 

TIIE 91 
Días 

Valor de la 
UDI 

Noviembre 

Noviembre 
    

     1 13.0067 3.7853 3.7806 4.989192 

2 
   

4.990441 

3 
   

4.991691 

4 13.0789 3.7812 3.7806 4.992942 

5 12.9869 3.7895 3.7722 4.994192 

6 13.1341 3.7850 3.7800 4.995443 

7 13.1388 3.7820 3.7750 4.996695 

8 13.1912 3.7775 3.7800 4.997946 

9 
   

4.999198 

10 
   

5.000450 

11 13.2412 3.7765 3.7825 5.000905 

12 13.2314 3.7885 3.7836 5.001361 

13 13.1879 3.7826 3.7850 5.001816 

14 13.1030 
 

3.7825 5.002271 

15 13.0173 3.7775 3.7800 5.002727 

16 
   

5.003182 

17 
   

5.003638 

18 
   

5.004093 

19 12.9524 3.7975 3.7905 5.004549 

20 12.8869 3.7937 3.7915 5.005004 

21 12.9697 3.7920 3.7925 5.005460 

22 13.0617 3.7911 3.7925 5.005916 

23 
   

5.006372 

24 
   

5.006827 

25 13.0223 3.8065 3.8030 5.007283 

26 13.0267 3.7982 3.8000 5.010111 

27 13.0745 
 

3.7940 5.012941 

28 13.0925 3.8009 3.7970 5.015773 

29 13.0836 3.8020 3.7985 5.018606 

30 
   

5.021440 

 
 

CPP Pesos 2.74 Noviembre de 2013. 

CCP Dlls. 3.65 Octubre de 2013. 

CCP Pesos 3.53 Noviembre de 2013. 

CCP UDIS 4.25 Noviembre de 2013. 

   
INPC Agosto 2013 109.8480 

   Tasa de recargos 

Prorroga 0.75% 

Mora 1.13% 
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COMISIÓN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA 

 
 

LA IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS FUNCIONAL EN 
LOS ESTUDIOS DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA 

 
 

Autor: LCP Lissette Yuliana Guzmán Mendoza 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Para determinar si las operaciones celebradas entre partes relacionadas se encuentran a 
valor mercado es fundamental la elaboración de un análisis funcional, es decir, se deberá 
hacer un análisis profundo teniendo en cuenta los activos utilizados y los riesgos asumidos 
por empresas asociadas en operaciones vinculadas y por empresas independientes en 
operaciones no vinculadas. Así mismo, es de suma importancia identificar la estructura y 
organización del grupo, ya que esto nos ayudará a comprender las operaciones entre las 
compañías. 
 
ASPECTOS FISCALES Y LINEAMIENTOS DE LA OCDE  
 
La fracción XII del artículo 86 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) menciona lo 
siguiente: 
 

Artículo 86. Los contribuyentes… además de las obligaciones establecidas…, tendrán las 
siguientes: 
… 

XII. Obtener y conservar la documentación comprobatoria, tratándose de contribuyentes que 
celebren operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero, con la que 
demuestren que el monto de sus ingresos y deducciones se efectuaron de acuerdo a los 
precios o montos de contraprestaciones que hubieran utilizado partes independientes en 
operaciones comparables, la cual deberá contener los siguientes datos: 

 
a) El nombre, denominación o razón social, domicilio y residencia fiscal, de las personas 

relacionadas con las que se celebren operaciones, así como la documentación que 
demuestre la participación directa e indirecta entre las partes relacionadas. 

 
b) Información relativa a las funciones o actividades, activos utilizados y riesgos asumidos 

por el contribuyente por cada tipo de operación. 
  … 

 
Para que un estudio de precios de transferencia esté perfectamente completo y podamos 
comprender las operaciones realizadas entre partes relacionadas, es necesario elaborar el 
análisis funcional, independientemente de que sólo obliguen a las personas que hubieran 
celebrado operaciones con partes relacionadas en el extranjero a elaborar el mismo. 
 
Así mismo las directrices aplicables en materia de precios de transferencia a empresas 
multinacionales y administraciones tributarias emitidas por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en los lineamientos del 1.20 al 1.29, 
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señalan que la elaboración de un análisis funcional es fundamental cuando se lleva a cabo 
la determinación de los precios de transferencia entre partes relacionadas. 
 
FUNCIONES, ACTIVOS Y RIESGOS A ANALIZAR 
 
La técnica del análisis funcional consiste en segregar las principales funciones, activos 
utilizados y riesgos asumidos entre partes relacionadas por tipo de operación, para lo cual 
se deberán elaborar las entrevistas necesarias con el encargado de cada departamento 
involucrado en la operación de la compañía.  
 
Las funciones que los contribuyentes tienen que identificar y comparar son la investigación y 
desarrollo, compras, comercialización, maquila, control de calidad, inventario, producción, 
diseño, publicidad, transporte, crédito y cobranza, prestación de servicios, recursos 
humanos utilizados, contabilidad, entre otros.  
 
También es relevante identificar los activos tangibles e intangibles utilizados en el desarrollo 
cotidiano de sus actividades, como pudieran ser las instalaciones y equipos, la utilización de 
marcas y nombres comerciales, considerando en ambos casos su antigüedad, el valor de 
mercado, la ubicación y la existencia de derechos de propiedad industrial.  
 
Por último, será necesario identificar los riesgos asumidos por cada compañía, tales como el 
riesgo de crédito, de mercado, por cambios en moneda extranjera, en el inventario, en los 
productos, entre otros. 
 
IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS DE LOS CONTRATOS 
 
Una vez que se hayan definido las funciones, activos y riesgos en cada operación, además, 
se deberán analizar los términos y las cláusulas de los contratos celebrados entre partes 
relacionadas y no relacionadas en los que acrediten el cómo, cuándo y a qué precio se 
pactó la operación, así como identificar que las condiciones de mercado sean totalmente 
comparables. 
  
En caso de cualquier diferencia importante respecto de las actividades asumidas, precio o 
monto de la contraprestación, o margen de utilidad obtenido por cualquier empresa 
independiente con la que se compara, será necesario evaluar la realización de algún ajuste 
razonable. 
 
COMPARABLES Y METODO SELECCIONADO 
 
Las comparables seleccionadas se deberán obtener de fuentes públicas y en todos los 
casos, la muestra obtenida debe ser replicable, es decir, que en caso de alguna revisión por 
parte de las autoridades hacendarias puedan determinar nuevamente la muestra 
seleccionada con base en las funciones, activos y riesgos de cada operación celebrada 
entre partes relacionadas.  
 
Como parte integral a la revisión se deben mencionar las fuentes utilizadas para las 
muestras seleccionadas y adjuntar en los casos que corresponda, los estados financieros 
que amparan las operaciones de las compañías utilizadas como comparables. 
 
De acuerdo con la LISR se deberán utilizar diferentes metodologías para determinar si el 
precio, monto o utilidad pactada se encuentra a precios de mercado, para lo cual se deberá 
seleccionar el método que proporcione la medida más confiable de un resultado 
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independiente conforme a los hechos y circunstancias existentes, teniendo que justificar 
razonablemente el método seleccionado y por qué no se utilizaron los demás. 
 
CONCLUSIÓN 
 
Finalmente, podemos concluir que, aunque de acuerdo con las disposiciones fiscales, la 
elaboración del análisis funcional sólo es obligación para quienes celebren operaciones con 
partes relacionadas en el extranjero, en todos los casos es necesario comparar los roles 
asumidos por partes relacionadas e independientes, es decir, identificar y comparar 
actividades y responsabilidades, significativas desde el punto de vista económico, que 
deben tomarse en cuenta para la determinación de las contraprestaciones.  

 
 

***** 
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