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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 
 

COMPENSACIÓN DE SALDOS A FAVOR: 
¿RESULTA IMPROCEDENTE CUANDO SE HUBIERE 

SOLICITADO PREVIAMENTE SU DEVOLUCIÓN, 
INDEPENDIENTEMENTE SI ÉSTA SE OBTUVO O NO? 

 
Autor: Lic. Francisco Javier Serna Fregoso 

 
En nuestro sistema jurídico, cuando un contribuyente se convierte en acreedor del fisco federal por 
tener un saldo a su favor, el Código Fiscal de la Federación establece en su articulado dos figuras 
jurídicas para recuperar dicho saldo, la primera de ellas consistente en una solicitud de devolución en 
términos de lo establecido por el numeral 22 del referido ordenamiento, y la segunda de ellas, que es 
precisamente de la que nos ocuparemos en el presente artículo, consistente en la figura de la 
compensación de ese saldo a favor en contra de un saldo a cargo que el contribuyente se encuentre 
obligado a pagar por adeudo propio o por retención a terceros, lo que se encuentra regulado por el 
artículo 23 del Código Fiscal Federal, que establece en lo conducente lo siguiente: 

“Artículo 23. Los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración podrán optar por 
compensar las cantidades que tengan a su favor contra las que estén obligados a pagar por 
adeudo propio o por retención a terceros, siempre que ambas deriven de impuestos federales 
distintos de los que se causen con motivo de la importación, los administre la misma autoridad y no 
tengan destino específico, incluyendo sus accesorios. Al efecto, bastará que efectúen la 
compensación de dichas cantidades actualizadas, conforme a lo previsto en el artículo 17-A de 
este Código, desde el mes en que se realizó el pago de lo indebido o se presentó la declaración 
que contenga el saldo a favor, hasta aquel en que la compensación se realice. Los contribuyentes 
presentarán el aviso de compensación, dentro de los cinco días siguientes a aquél en el que la 
misma se haya efectuado, acompañado de la documentación que al efecto se solicite en la forma 
oficial que para estos efectos se publique. 
 
Los contribuyentes que hayan ejercido la opción a que se refiere el primer párrafo del presente 
artículo, que tuvieran remanente una vez efectuada la compensación, podrán solicitar su 
devolución. 
 
Si la compensación se hubiera efectuado y no procediera, se causarán recargos en los términos 
del artículo 21 de este Código sobre las cantidades compensadas indebidamente, actualizadas por 
el período transcurrido desde el mes en que se efectuó la compensación indebida hasta aquél en 
que se haga el pago del monto de la compensación indebidamente efectuada. 
 
No se podrán compensar las cantidades cuya devolución se haya solicitado o cuando haya 
prescrito la obligación para devolverlas, ni las cantidades que hubiesen sido trasladadas de 
conformidad con las leyes fiscales, expresamente y por separado o incluidas en el precio, cuando 
quien pretenda hacer la compensación no tenga derecho a obtener su devolución en términos del 
artículo 22 de este Código. 
 
Las autoridades fiscales podrán compensar de oficio las cantidades que los contribuyentes tengan 
derecho a recibir de las autoridades fiscales por cualquier concepto, en los términos de lo 
dispuesto en el artículo 22 de este Código, aun en el caso de que la devolución hubiera sido o no 
solicitada, contra las cantidades que los contribuyentes estén obligados a pagar por adeudos 
propios o por retención a terceros cuando éstos hayan quedado firmes por cualquier causa. La 
compensación también se podrá aplicar contra créditos fiscales cuyo pago se haya autorizado a 
plazos; en este último caso, la compensación deberá realizarse sobre el saldo insoluto al momento 
de efectuarse dicha compensación. Las autoridades fiscales notificarán personalmente al 
contribuyente la resolución que determine la compensación.” 
 

Del primer párrafo del numeral transcrito se desprende claramente que los contribuyentes obligados a 
pagar mediante declaración podrán optar por compensar las cantidades que tengan a su favor 
contra las que estén obligados a pagar por adeudo propio o por retención a terceros, siempre 
que ambas deriven de contribuciones federales distintas a las que se causen con motivo de la 



 
2 

importación, las administre la misma autoridad y no tengan destino específico, señalando el 
referido numeral como requisito el que se presente dentro del término de cinco días el aviso 
correspondiente. Lo anterior resulta más claro si tenemos en consideración el contenido de los 
numerales 2185 y 2186 del Código Civil Federal, que establecen lo siguiente: 

“2185.- Tiene lugar la compensación cuando dos personas reúnen la calidad de deudores y 
acreedores recíprocamente y por su propio derecho.” 

“2186.- El efecto de la compensación es extinguir por ministerio de la ley las dos deudas, hasta la 
cantidad que importe la menor.” 

Por su parte, en tratándose de compensación de contribuciones el Diccionario Jurídico Mexicano1 
establece que “este modo de extinguir obligaciones fiscales derivadas de la causación de tributos 
tiene lugar cuando el fisco y el contribuyente reúnen la calidad de acreedor y deudor recíprocamente 
y produce el efecto de extinguir ambas deudas hasta por el importe de la menor”. 

De lo anterior podemos inferir que para efectos de la compensación debe existir un acreedor y un 
deudor recíproco, en este caso el contribuyente y el fisco, y que ambos se ubiquen en los supuestos a 
que se refiere el primer párrafo del artículo 23 supra citado, es decir, que ambas cantidades (la del 
deudor y del acreedor), deriven de impuestos federales distintos de los que se causen con motivo de 
la importación, los administre la misma autoridad y no tengan destino específico. 

Ahora bien, del cuarto párrafo del artículo transcrito se desprenden los casos en los cuales los 
contribuyentes no podrán efectuar la compensación, a saber:  

1. Cuando se trate de cantidades cuya devolución se haya solicitado. 
2. Cuando haya prescrito la obligación del fisco para devolverlas. 
3. Cuando se trate de cantidades trasladadas de conformidad con las leyes fiscales, 

expresamente y por separado o incluidas en el precio y; 
4. Cuando quien pretenda hacer la compensación no tenga derecho a obtener su devolución en 

términos del artículo 22 del propio Código Fiscal de la Federación. 
 

De los cuatro puntos citados, nos detendremos en el análisis solo del primero de ellos, el cual 
establece que resultará improcedente la compensación cuando se trate de cantidades cuya 
devolución se haya solicitado, lo cual en primera instancia resulta lógico si pensamos que al ser 
devueltas las cantidades solicitadas en devolución, entonces el contribuyente ya  contará con esas 
cantidades y por tanto habría perdido su carácter de acreedor, mientras que la autoridad, a su vez, ya 
no tendría ninguna obligación de restituirle cantidad alguna. 

Pero el punto a discutir en este caso no es la situación “ordinaria” de un contribuyente que teniendo 
un saldo a su favor, lo solicita en devolución y obtiene una respuesta favorable a sus intereses 
recibiendo el importe solicitado, sino el tema del que nos ocuparemos (muchas veces más “común” 
que el “ordinario”), es en el que, solicitando la devolución de un saldo a favor, un contribuyente es 
notificado de una resolución que la tuvo por “no presentada” o lo tuvo por “desistido” de su trámite de 
devolución en términos de lo establecido por el sexto párrafo del artículo 22 del propio Código, o bien, 
cuando un contribuyente voluntariamente presenta desistimiento de la solicitud de devolución 
intentada, pero que en ninguno de estos casos obtiene la devolución correspondiente, en cuyo caso, 
el criterio de la autoridad es rechazar la compensación bajo el argumento de que el cuarto párrafo del 
numeral 23 del Código Fiscal de la Federación establece la improcedencia de la compensación por 
virtud que “no se podrán compensar las cantidades cuya devolución se haya solicitado”, 

                                            
1 Universidad Nacional Autónoma de México. Nuevo Diccionario Jurídico Mexicano. Tercera Edición. 
Editorial Porrúa. Pág. 637. 
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independientemente del resultado de la devolución. 

En este caso, si atendemos a la literalidad de la norma fiscal podemos inferir en primera instancia y 
de manera superficial que efectivamente, la simple solicitud de devolución de una cantidad específica 
haría improcedente la compensación de dicho importe, independientemente si el contribuyente obtuvo 
o no su devolución, pero, ¿Será ese el verdadero significado y alcance del cuarto párrafo del numeral 
23 del Código Tributario?, o bien, lo que considero correcto, es que el cuarto párrafo del artículo 23 
simplemente evita la duplicidad del beneficio de la compensación cuando un contribuyente ya hubiere 
obtenido la devolución de un saldo a favor. Veremos. 

Como se indicó líneas atrás, tanto la Ley como la Doctrina son claras en establecer que la 
compensación es un medio por el cual dos sujetos que recíprocamente reúnen la calidad de 
acreedores y deudores extinguen sus obligaciones hasta el límite del adeudo inferior, es decir, 
mientras estas personas (fisco y contribuyente), reúnan esas características y se trate de cantidades 
que deriven de impuestos federales distintos de los que se causen con motivo de la importación, los 
administre la misma autoridad y no tengan destino específico, entonces, desde mi particular punto de 
vista, sigue resultando procedente la compensación independientemente si por la cantidad que 
resulta a favor del contribuyente previamente hubiere presentado una simple “promoción” de solicitud 
de devolución, pero que ésta no se hubiere obtenido por existir un desistimiento (por voluntad propia 
o por determinación de la autoridad). 

En este caso, de una interpretación adecuada del citado numeral 23 debemos inferir que las 
compensaciones de saldos a favor resultan improcedentes cuando un contribuyente hubiere 
solicitado y obtenido la devolución de las mismas contribuciones que pretende compensarse, pues 
el numeral de cuenta pretende impedir que los contribuyentes que tengan un saldo a favor obtengan 
un doble beneficio por el mismo saldo, obteniéndolo en devolución y después aplicando una 
compensación en contra del mismo, sin embargo lo anterior no implica, como equivocadamente lo 
han venido interpretando las autoridades fiscales, que con el solo hecho de haber presentado una 
solicitud de devolución de contribuciones sin obtenerla, se torne improcedente la compensación de 
cantidades a favor, pues esas cantidades seguirán a favor del contribuyente hasta que no sean 
devueltas, compensadas o prescriba la obligación del fisco para devolverlas. 

En efecto, considero que el verdadero sentido de las solicitudes de devolución y de las 
compensaciones de contribuciones es restituirle al contribuyente los saldos a favor con que 
éste cuente por determinadas circunstancias de la forma en que tributa, por tanto, mientras 
siga vigente el saldo a favor del contribuyente las autoridades fiscales tienen la 
obligación de devolverle esas cantidades a su favor, o bien, de permitirle efectuar la 
compensación de las mismas, siempre y cuando no opere a favor de la autoridad la figura 
jurídica de la prescripción,2 siendo congruente con esa medida que se le impida a los 
contribuyentes, por imperativo legal, el obtener un doble beneficio cuando éstos tengan 
cantidades a su favor, limitando la compensación de cantidades que previamente hubieren 
sido devueltas al contribuyente, o viceversa, limitando la devolución de cantidades 
compensadas con anterioridad, sin embargo, ello no implica que el sólo hecho de haber 
presentado una solicitud de devolución de contribuciones, de la cual con 
posterioridad existió desistimiento y obviamente jamás se obtuvo la devolución, haga 
nugatorio el derecho de los contribuyentes de compensar las cantidades a su favor en 

                                            
2 “La prescripción es la extinción del derecho de crédito por el transcurso de un tiempo determinado.” 
Raúl Rodríguez Lobato, Derecho Fiscal. Segunda Edición. Editorial Oxford. Pág. 171. 
El artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, establece: 
 



 
4 

contra de contribuciones a cargo, pues ello sería confiscatorio y atentaría contra las 
garantías de legalidad, seguridad jurídica y justicia fiscal que rigen nuestro sistema jurídico. 
 
Así pues, el alcance de la limitante para la procedencia de la compensación cuando un 
contribuyente previamente hubiere solicitado la devolución de un saldo a su favor debe 
aplicar por un principio de justicia fiscal única y exclusivamente cuando el citado 
contribuyente efectivamente se hubiere visto beneficiado por la devolución solicitada, 
es decir, que hubiere obtenido el importe solicitado en devolución, pues 
congruentemente con todo el contenido del numeral en comento, en ese único caso se 
habría eliminado el saldo a favor del contribuyente y por consiguiente su carácter de 
acreedor del fisco federal habría quedado sin efectos, pues siendo congruente con el 
contexto integral del numeral 23 del Código Fiscal de la Federación y con las definiciones 
que de la compensación existen tanto en las leyes como en la doctrina, siempre que un 
contribuyente se ubique en su doble carácter de acreedor y deudor del fisco federal podrá 
compensar las citadas cantidades como forma de extinción de sus obligaciones fiscales, sin 
que el hecho de haber presentado una simple “promoción” de solicitud de devolución de 
impuestos limite en lo absoluto ese derecho. 
 
Lo anterior resulta lógico también si atendemos a los principios de equidad procesal que 
tutela nuestra ley Fundamental, pues en el último párrafo del numeral 23 del Código 
Tributario se establece que en el caso de las compensaciones de oficio, las autoridades 
fiscales se encuentran posibilitadas para compensar las cantidades que los contribuyentes 
estén obligados a pagar por adeudos propios o por retención a terceros en contra de 
cualquier cantidad que los contribuyentes tengan derecho a recibir de las autoridades 
fiscales, aun en el caso que la devolución hubiera sido o no solicitada, es decir, si el 
ordenamiento en análisis permite a las autoridades fiscales efectuar de oficio la 
compensación de cantidades a su cargo y a su favor, por cualquier concepto e 
independientemente si esas cantidades hubieren sido o no solicitadas en devolución, 
entonces también deberá de permitirse a los contribuyentes compensar cantidades a su 
favor (siempre que éstas se encuentren vigentes), independientemente si antes hubiere 
existido o no una solicitud de devolución de dichas cantidades y la misma no se hubiere 
obtenido. 
 
En conclusión, estimo que la limitante contenida en el cuarto párrafo del artículo 23 del 
Código Fiscal de la Federación debe entenderse únicamente en el sentido lógico que los 
contribuyentes no pueden efectuar la compensación de cantidades cuya devolución se 
haya solicitado y obtenido, por virtud que no puede obtenerse un doble beneficio cuando 
se tenga un saldo a su favor, pues se obtiene la devolución del citado importe o la 
compensación del mismo en contra de cantidades que tenga a su cargo por adeudo propio o 
por retención a terceros, pero nunca ambos. 

 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 
 

INVENTARIOS TRANSMITIDOS POR ESCISION O 
FUSION:  SU TRATAMIENTO FISCAL EN MATERIA DE 

ISR 
 

 
Autor: CPC Andrea Vanessa Barrera González  

 
 

Dado el entorno tan cambiante que tiene el ámbito de los negocios, las reestructuras 
accionarias y de negocio siguen siendo hasta hoy una necesidad real de ahorro y 
optimización de recursos para los grupos de empresas, dando cabal cumplimiento a las 
disposiciones fiscales y enterando el pago de los impuestos correspondientes. Las figuras 
que más se han utilizado para llevar a cabo este tipo de reestructuras son las denominadas 
“Escisión o Fusión de Sociedades”. 
 
Como punto de partida, considero importante precisar el alcance del término de las figuras 
antes mencionadas, en materia escisión de sociedades nuestra legislación fiscal  en su 
artículo 15-A del Código Fiscal de la Federación (CFF) la define de la siguiente manera: 
 

Artículo 15-A. Se entiende por escisión de sociedades, la transmisión de la 
totalidad o parte de los activos, pasivos y capital de una sociedad residente 
en el país, a la cual se le denominará escindente, a otra u otras sociedades 
residentes en el país que se crean expresamente para ello, denominadas 
escindidas. La escisión a que se refiere este artículo podrá realizarse en los 
siguientes términos: 
 
a) Cuando la escindente transmite una parte de su activo, pasivo y capital a 

una o varias escindidas, sin que se extinga; o 
 

b) Cuando la sociedad escindente transmite la totalidad de su activo, pasivo 
y capital, a dos o más sociedades escindidas, extinguiéndose la primera. 
En este caso, la sociedad escindida que se designe en los términos del 
artículo 14-B de este Código, deberá conservar la documentación a que se 
refiere el artículo 28 del mismo. 

Como podemos apreciar con la figura de la escisión se busca lograr una mayor 
productividad en los negocios, por ejemplo, con la segregación de alguna línea de 
producción, separación de alguna planta y/o inmueble del negocio, etc. 
 
En lo que se refiere a la fusión de sociedades, dicho término no se encuentra definido en la 
legislación fiscal, por lo que en este caso acudimos a la doctrina, al respecto el Diccionario 
Jurídico Mexicano la define como sigue: 
 

Se presenta la fusión de sociedades cuando varias sociedades se unen para 
formar una, la cual se sujetará a los principios del género al que pertenezcan. 
La sociedad que subsista o la que resulte tomará a su cargo los derechos y 
obligaciones de la sociedad extinguida 
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No quisiera pasar por alto, el señalar que este tipo de figuras no son bien vistas por las 
autoridades fiscales, en todo momento las cuestiona y tratan de identificar el beneficio fiscal 
legítimo que se produjo. 
 
De lo antes transcrito y partiendo de la premisa que tanto la escisión como la fusión de 
sociedades son figuras jurídicas permitidas por la legislación fiscal, tan es así que se prevé 
que si se cumplen con ciertos requisitos toda transmisión que se realice mediante dichas 
figuras no se considerará que existe enajenación para efectos fiscales, una vez señalado lo 
anterior el análisis lo enfocaré en el tratamiento fiscal en materia de ISR de los inventarios 
de mercancías, materias primas, productos terminados y semi-terminados transmitidos por 
escisión o fusión de sociedades, en primer término quisiera señalar en forma general cual 
es el tratamiento fiscal previsto por la Ley del ISR para los inventarios de mercancías, 
materias primas, productos terminados y semi-terminados, para tal efecto la citada Ley en 
su artículo 29 establece que los contribuyentes podrán llevar a cabo las siguientes 
deducciones, señalando en su fracción III al costo de lo vendido. 
 
En materia del costo de lo vendido, la Ley del ISR prevé una sección particular en la que 
establece todos los requisitos y disposiciones fiscales que se deben atender para llevar a 
cabo la citada deducción, señalando que la deducción se efectuará en el ejercicio en el que 
se acumulen los ingresos que se deriven de la enajenación de los bienes de que se trate.  
 
No obstante lo mencionado en el párrafo que antecede, los artículos 45-B y 45-C 
establecen el procedimiento que se debe aplicar para la determinación del cálculo del costo 
de lo vendido dependiendo de la actividad del contribuyente, si es comercial o de las otras, 
en virtud de ello a continuación me permito transcribir lo previsto por ambos artículos: 
 

Artículo 45-B.-  Los contribuyentes que realicen actividades comerciales que 
consistan en la adquisición y enajenación de mercancías, considerarán 
únicamente dentro del costo lo siguiente: 
 
I. El importe de las adquisiciones de mercancías, disminuidas con el monto 
de las devoluciones, descuentos y bonificaciones, sobre las mismas, 
efectuados en el ejercicio. 
 
II. Los gastos incurridos para adquirir y dejar las mercancías en condiciones 
de ser enajenadas. (Énfasis añadido) 
 

Artículo 45-C.- Los contribuyentes que realicen actividades distintas de las 
señaladas en el artículo 45-B de esta Ley, considerarán únicamente dentro 
del costo lo siguiente: 

I. Las adquisiciones de materias primas, productos semiterminados o 
productos terminados, disminuidas con las devoluciones, descuentos y 
bonificaciones, sobre los mismos, efectuados en el ejercicio. 

II. Las remuneraciones por la prestación de servicios personales 
subordinados, relacionados directamente con la producción o la prestación de 
servicios. 

III. Los gastos netos de descuentos, bonificaciones o devoluciones, 
directamente relacionados con la producción o la prestación de servicios. 
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IV. La deducción de las inversiones directamente relacionadas con la 
producción de mercancías o la prestación de servicios, calculada conforme a 
la Sección II, del Capítulo II, del Título II de esta Ley, siempre que se trate de 
bienes por los que no se optó por aplicar la deducción a que se refieren los 
artículos 220 y 221 de dicha Ley. 

Cuando los conceptos a que se refieren las fracciones anteriores guarden una 
relación indirecta con la producción, los mismos formarán parte del costo en 
proporción a la importancia que tengan en dicha producción. 

Para determinar el costo del ejercicio, se excluirá el correspondiente a la 
mercancía no enajenada en el mismo, así como el de la producción en 
proceso, al cierre del ejercicio de que se trate.(Énfasis añadido) 

Como se puede observar, los inventarios de mercancías, materias primas, productos 
terminados y semi-terminados, en materia de ISR se deducen vía costo de ventas de 
conformidad con lo previsto por la Sección III del Capítulo II del Título II de la Ley del ISR y 
dicha deducción se realiza conforme se lleve a cabo la enajenación de los mismos. 
 
Ahora bien, no quisiera dejar de señalar que tanto la sociedad escindente como en su caso 
las sociedades fusionadas en ningún momento estuvieron en posibilidades de llevar a cabo 
la deducción del costo de lo vendido de los inventarios transmitidos por escisión o fusión 
porque no llevaron a cabo la enajenación de los mismos, por consiguiente no se ubicaron 
en el supuesto  previsto por el artículo 45-A de la Ley del ISR, es decir, de deducir el costo 
en el ejercicio en que se acumulen los ingresos que deriven de la enajenación de los 
bienes, ya que como lo indique ellas nunca llevarían a cabo la enajenación de los mismos. 
 
Una vez realizada dicha precisión, me permito señalar que en materia de ISR no existe una 
disposición que establezca el tratamiento fiscal de los inventarios transmitidos por escisión 
o fusión para la sociedad que llevará a cabo la enajenación de los mismos, a diferencia del 
caso de terrenos y activos fijos que de manera expresa si existe regulación que prevé su 
tratamiento fiscal de dichos bienes cuando los mismos son transmitidos por cualquiera de 
las citadas figuras, la cual se encuentra contenida en los artículos 21 y 37 respectivamente. 
 
Así las cosas, aclarado el punto que antecede un tema importante a definir es si con motivo 
de la escisión o fusión hay o no adquisición por parte de la sociedad escindida o fusionante 
por los inventarios que le transmitieron, partiendo de la premisa que se trata de una escisión 
o fusión en la que para efectos fiscales no existió enajenación y que la sociedad escindida o 
la fusionante serán quienes llevarán cabo la enajenación de los citados inventarios a 
terceros (clientes). 
 
El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, define el término 
“Adquisición” como: 
 

“Acción de adquirir. Este último término en una de sus acepciones quiere decir: 
“Hacer propio un derecho o cosa”. 
 

Adicionalmente, el Diccionario Jurídico Mexicano establece que por adquisición de 
propiedad debe entenderse como:  
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“La realización de alguno de los supuestos jurídicos en virtud de los cuales un 
sujeto puede convertirse en titular, o sea, adquirir la titularidad del derecho 
real de propiedad sobre un bien mueble o inmueble, corpóreo o incorpóreo 
(Énfasis añadido).” 
 

Asimismo, el citado Diccionario Jurídico, define el término derecho real como: 
 

“La facultad correlativa de un deber general de respeto que una persona tiene 
de obtener directamente de una cosa todas o parte de las ventajas que ésta 
es susceptible de producir  (Énfasis añadido).” 
 

Como se puede observar, de las definiciones antes transcritas en una primera interpretación 
se puede reconocer que si bien es cierto, una escisión o fusión de sociedades que cumple 
con los requisitos previstos por el artículo 14-B del CFF para efectos fiscales no existe 
enajenación, ello no es óbice para considerar que legalmente la sociedad escindida o la 
fusionante no hayan adquirido la titularidad del derecho real de propiedad de los inventarios, 
toda vez que al momento en que cualquiera de éstas últimas lleve a cabo la enajenación de 
los mismos será quien obtenga la totalidad de los beneficios (ingresos) que son 
susceptibles de producir los citados bienes, además de que legalmente no podría enajenar 
un bien que no fuera de su propiedad. 
 
Robustece lo anterior, el hecho que en el caso de terrenos e inversiones los artículos 21 y 
37 de la Ley del ISR, utilizan el término de adquisición cuando se refieren a bienes que son 
transmitidos por escisión o fusión, para tal efecto a continuación me permito transcribir los 
párrafos de los artículos en donde se utiliza dicho término: 
 
Artículo 21 último párrafo de la Ley del ISR. 
 

“… 
 
En el caso de bienes adquiridos con motivo de fusión o escisión de 
sociedades, se considerará como monto original de la inversión el valor de 
su adquisición por la sociedad fusionada o escindente y como fecha de 
adquisición la que les hubiese correspondido a éstas últimas.” 

 
Asimismo, el artículo 37 en su tercer párrafo establece lo siguiente: 
 

“…  
 
Cuando los bienes se adquieran con motivo de fusión o escisión de 
sociedades, se considerará como fecha de adquisición la que le 
correspondió a la sociedad fusionada o la escindente.” 

 
De los preceptos fiscales antes mencionados, en mi opinión pudiera interpretarse que aún y 
cuando para efectos fiscales una escisión o fusión de sociedades cumple con los requisitos 
fiscales previstos en el CFF para que se considera que no hay enajenación, eso no es 
impedimento para reconocer que hay adquisición, tan es así que la propia ley señala en 
forma explícita que en escisión o fusión de sociedades si se materializa la adquisición de 
bienes. 
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Si bien es cierto en materia de inventarios transmitidos por escisión o fusión no hay una 
disposición fiscal que establezca el tratamiento fiscal de los mismos ni tampoco las 
autoridades se han pronunciado en ese sentido, fortalece mi dicho lo previsto por el 
precedente que me permito incorporar en materia de deducción de inventarios por fusión, el 
cual aún y cuando hace referencia a la deducción de la adquisición de mercancías y no el 
costo de lo vendido ayuda a sustentar mi opinión. A continuación me permito transcribirlo: 
 

FUSIÓN. DEDUCCIÓN DE INVENTARIOS (MERCANCÍAS), ES 
IMPROCEDENTE LA PRETENDIDA POR LA FUSIONANTE, EN TÉRMINOS 
DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DEL IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA, ATENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 
20, FRACCIÓN V, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, EN 
RELACIÓN CON EL DIVERSO 14-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN.- La fracción II del artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta establece que los contribuyentes podrán deducir las adquisiciones de 
mercancías, entre otros supuestos, que utilicen para prestar sus servicios, 
para fabricar bienes o enajenarlos. Ahora, la figura de la fusión consiste en la 
celebración de un contrato mercantil, en donde la sociedad fusionada pierde 
su personalidad y la sociedad fusionante subsiste con un solo patrimonio, 
absorbiendo los derechos y obligaciones de la empresa o empresas 
fusionadas. Por su parte, el último párrafo de la fracción V del artículo 20 de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta establece que en los casos de fusión o 
escisión de sociedades, no se considerará ingreso acumulable la ganancia 
derivada de dichos actos, cuando se cumplan los requisitos establecidos en el 
artículo 14-B del Código Fiscal de la Federación. Este último numeral refiere 
que no existe enajenación, entre otros supuestos [fracción I, inciso b)], 
cuando con posterioridad a la fusión, la sociedad fusionante continúe 
realizando las actividades que realizaban ésta y las sociedades fusionadas 
antes de la fusión, durante un período mínimo de un año inmediato posterior a 
la fecha en la que surta efectos la fusión. En este tenor, si la empresa 
fusionante continua desarrollando las mismas actividades previas a la 
fusión y las fusionadas ya habían deducido las mercancías que en 
calidad de inventario adquirió la fusionante por efectos de la fusión, 
resulta que dichas fusionadas no reciben ingreso alguno y la fusionante 
tampoco realiza ninguna erogación para adquirir los inventarios de las 
fusionadas, por efecto mismo de la fusión, situación que lleva a 
considerar que la deducción de mercancías que pretende realizar la 
fusionante en el siguiente ejercicio fiscal es improcedente, en razón de 
que dicha adquisición no representó ningún sacrificio económico para 
ésta, por lo que de permitir la deducción pretendida, la misma se estaría 
duplicando, generando así un doble beneficio para el contribuyente, lo 
cual no contempla la ley.  
 
Cumplimiento de Ejecutoria Núm. 21533/07-17-05-8/446/11-PL-01-04- DA.- 
Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, en sesión de 4 de julio de 2012, por unanimidad de 9 
votos a favor.- Magistrado Ponente: Rafael Estrada Sámano.- Secretaria: Lic. 
Magdalena Judith Muñoz Ledo Belmonte.  
 
(Tesis aprobada en sesión de 4 de julio de 2012) (Énfasis añadido) 
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Del precedente antes transcrito, podemos observar que si bien es cierto se establece que la 
sociedad fusionante no puede llevar a cabo la deducción de las mercancías toda vez que no 
representó un sacrificio económico para ella como si lo fue para la sociedad fusionada, el  
llevarlo a cabo sería tanto como realizar una doble deducción, en una interpretación a 
contrario sensu, al ser deducible el costo de lo vendido y este se realiza hasta que se 
enajenen los inventarios, tanto la sociedad escindida o la fusionante si estarían en 
posibilidad de llevar a cabo la citada deducción cuando enajenen los inventario, toda vez 
que dichos bienes no han sido deducidos previamente por la sociedad escindente o la 
fusionada y además no efectuar la deducción del costo sería tanto como pagar impuesto 
sólo sobre el ingreso.  
 
Finalmente, no se puede considerar que por el sólo hecho de que no exista una disposición 
que establezca el tratamiento fiscal de los inventarios transmitidos por escisión o fusión, la 
sociedad escindida o la fusionante no puedan llevar a cabo la deducción del costo de lo 
vendido de dichos inventarios al momento en que lleven a cabo la enajenación, es tanto 
como violar el principio de proporcionalidad, es decir, no atender la capacidad contributiva 
del contribuyente, obligándolo a pagar impuesto sólo por el ingreso al momento de la 
enajenación desconociendo la existencia de la deducción del costo de lo vendido y el 
detrimento económico que hubo al momento de la adquisición de los bienes 
independientemente de quien lo haya realizado y nunca darle efecto fiscal a dichos 
inventarios. 
 
 

*  *  *  *  *  *  *  
  

Conclusión  
 
Por todo lo antes mencionado, en mi opinión considero que no reconocer la deducción del 
costo de lo vendido de los inventarios que fueron transmitidos por escisión o fusión, es tanto 
como obligar a los contribuyentes a que paguen impuestos solo por los ingresos no 
importando si realizaron erogaciones para adquirir dichos inventarios y si dichas 
erogaciones representaron un sacrificio económico, por tal motivo desde mi punto de vista si 
es factible que se lleve a cabo la deducción del costo de lo vendido de los inventarios 
transmitidos por escisión o fusión, aún y cuando no exista una disposición fiscal que de 
manera explícita lo señale como si la hay en el caso de terrenos e inversiones. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 
 

 
PLAN DE NEGOCIOS 

ELEMENTO INDISPENSABLE EN LA PLANEACION Y 
CONTROL 

 
Autor: CPC Jorge Bernal Gómez 

 
“Si el hombre no sabe hacia qué puerto se dirige, ningún viento le es favorable…“ 

  SENECA   (pensadorGriego) 
 
El  Plan  de  Negocios, descrito de  una  manera  sencilla, es  el  proceso  de pensar la  
mejor  forma  de  administrar  tu  negocio y  es  indispensable en cualquier empresa, sea  
ésta  de  reciente  creación  o con algunos años de experiencia o  maduración. 
 
De  entre  los  beneficios que aporta su elaboración, podemos  destacar  los siguientes de  
una  manera  enunciativa: 
 

1.-   Establecer objetivos. 
2.-   Elaboración de  presupuestos (asignación de recursos). 
3.-   Proyectar los resultados.   
4.-   Responder algunas preguntas como: 
 

4.1.- ¿Es  conveniente  hacer  este  negocio? 
4.2.- ¿La  rentabilidad  y  el  riesgo  asociado están acordes con     
        la inversión hecha  en  el  negocio? 
 

5.-   Definir  la  mejor  estructura  organizacional. 
6.-   Identificar  las  actividades  que  agregan  valor. 
7.-   Ejercer  un  mejor  control  interno. 

 
Como  elemento  de  control, el  Plan  de  Negocios tiene como  objetivo verificar que  todo  
se  haga conforme  a  lo  planeado y  organizado, detectando oportunamente  los  errores  o 
desvíos con la finalidad de poder corregirlos y  evitar su repetición . 
 
El  control sólo se  justifica cuando  proporciona  acciones  correctivas. 
 
El Plan de Negocios, debe  contener  cuando menos los  siguientes aspectos: 
 

1.-   Análisis de la Empresa 
 

***   Antecedentes 
***   Equipo  Directivo 
***   Objetivos  Estratégicos 
***   Análisis   F.O.D.A. 
***   Estructura Organizacional 

 
2.-   Análisis de  la Competencia 

 
***   Su  trayectoria 
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***   Sus  recursos 
***   Estrategias 
***   Ventas 
***   Costos 
***   Trabajadores 

 
3.-    Estudio  de  Mercado 

 
***   Estrategia de  nuevos  mercados 
***   Estrategia de expansión de mercados 
***   Estrategia de retirada del mercado 
***   Definición del mercado hacia  el  cual se van a  dirigir sus         
       productos 

 
4.-   Fuentes de financiamiento 

 
***   A través  de  pasivos  a  largo plazo 
***   Aumentos  de  capital 

 
5.-   Estrategias de  desarrollo 

 
***   Objetivos  estratégicos 
***   Políticas de precio, distribución 

 
6.-   Objetivos  estratégicos 

 
***   Objetivos de  ventas 
***   Número de  clientes 
***   Márgenes  de  rentabilidad 
***   Política  de  precios 
***   Política  de  distribución 

 
7.-   Análisis  económico financiero 

 
***   Estado  de  resultados 
***   Balance general 
***   Pronóstico de ventas por los próximos  3 a 5  años 
***   Presupuesto  de  operación  por  los  próximos  3  a  5  años 
***   Estructura  de  precios 
***   Mezcla  de  productos 
***   Presupuesto  de  capital  por  los  próximos  3  a  5  años 

 
Recomendaciones  para  elaborar el  informe  del  Plan  de  Negocios: 

 
***   Sea  breve, cada  frase  es  importante. 
***   Resuma en una hoja, de ser posible, todo el plan. 
***   Escriba  en  tono  positivo. 
***   No haga  pronósticos  muy optimistas. 
***   No  sea  excesivamente  técnico. 
***   Defina  el  ciclo  de  los  productos. 
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En   conclusión, puedo  decir  que  si las  empresas  de  cualquier  tipo  o clasificación, 
desean minimizar los  riesgos a los que se enfrentan cotidianamente, es indispensable que 
de forma anual elaboren  un  Plan de Negocios  que  les  sirva como  elemento de  
planeación y control, con  todas  los  beneficios que ello implica. 
 
 
“No  hay  nada más dificil de implementar, ni más incierto en el éxito que se obtendrá, que  
el  introducir un nuevo orden en las cosas…” 
 

Nicolas Maquiavelo 
(El príncipe) 

 
 
 
 

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

 
PENSAMIENTO ESBELTO EN EL ANÁLISIS DE 

PROCESOS 
 
 

Autor: LAE Salvador Rodríguez 
 

En la exposición del pasado 12 de noviembre, tuvimos la presencia del Ingeniero Julio 
Collignon Mendoza, quien nos dio un  recorrido por los inicios y desarrollo del llamado 
“TPS” (Toyota Production System)  o Sistema de Producción Toyota, por sus siglas en 
inglés. 
 
La práctica del pensamiento esbelto (lean thinking), esta eminentemente encasillada en los 
procesos de transformación dentro de las empresas, ya que es el campo en donde más 
avances y mejoras tangibles se han podido obtener, sin embargo; los conceptos que 
manejan este tipo de metodologías, son aplicables a todos los procesos en sí, derivado del 
análisis a fondo de cada una de las actividades. 
 
El Pensamiento Esbelto, esta enfocado a la “Reducción de Desperdicios”, y de entrada 
suena a transformación, sin embargo; el concepto va más allá, ya que para la metodología, 
el desperdicio significa “Toda aquella actividad humana que consume recursos, mas no 
genera valor” (MUDA). Aplicado al control interno, sería toda actividad que no agregue valor 
dentro del proceso. 
 
Para la metodología, no es viable traspasar los costos de las ineficiencias de la compañía al 
cliente, ya que estamos dejando de generar valor, el enfoque lean; mas bien lo que trata es 
reducir los costos optimizando los procesos y mantener un precio competitivo de mercado 
dando más al cliente por el mismo precio. 
 
En este sentido, y tomando en cuenta el desperdicio como base de las ineficiencias, se 
presentan  7 de los desperdicios clásicos. 
 

1- Sobreproducción- como su nombre lo indica, no es más que hacer más de lo que 
se necesita, o producir más rápido de lo que se requiere ya sean productos, reportes, 
formatos, etc. 

2- Movimientos Innecesarios- Cualquier movimiento de gente, equipo e información, 
que no aporta valor al servicio, o bien final, un acomodo inicial mal planeado (lay 
out), puede generar que se hereden malas practicas generación tras generación. 

3- Demoras- Básicamente, cuellos de botella, ya sea por causa de personal o 
documentos burocráticos (demasiadas autorizaciones). 

4- Inventarios- Todos los materiales en exceso en relación a lo que se requiere para 
satisfacer al cliente.  

5- Transporte- Cualquier movimiento de información o materiales que no agregue valor 
dentro del proceso. 

6- Defectos/ Retrabajos- Errores de reportes, datos faltantes o equivocados, 
consumen recursos, tiempo y esfuerzo del personal por subsanarlos. 

7- Sobreprocesamiento- Revisiones constantes para garantizar la calidad del 
resultado final. 
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Por todo lo mencionado anteriormente, no es nada raro encontrar que en un proceso, el 
95%  del tiempo utilizado, no agrega valor. 
 
Existen conceptos y herramientas que ayudan con el cumplimiento de los objetivos de la 
metodología y que vivimos ya con algunos de ellos, por ejemplo: 
Pokayoke,  que se traduciría al castellano como “A prueba de errores”, y que podemos 
observar en su gran mayoría en equipos electrónicos como televisores, computadoras 
(inputs), hasta en el mismo contacto de la pared en cualquier casa, en donde el enchufe no 
cabe de otro modo que no sea el correcto. 
 
KANBAN,  en donde KAN, significa “Visual” y BAN “Tarjeta o tablero”, en pocas palabra es 
un indicador visual que nos ayuda a darnos cuenta por ejemplo de los niveles de stock en un 
inventario, ya sea por el espacio vacío, o por una tarjeta roja que nos indique que hemos 
llegado al punto de reorden. 
 
Just in Time, 5´s, Pull System, Takt Time, son metodologías que ya no son desconocidas 
para nosotros y que sabemos que depende del grado de madurez de una empresa pueden 
ser o no recomendadas, sin embargo, todas serían de gran ayuda en la práctica del control 
interno, su enfoque de procesos lo hace completamente viable, y como todo requiere de 
innovación y de romper los paradigmas dentro de la profesión. 
 
Algunos de los fines que tiene la metodología con enfoque lean nos ayuda a validar que los 
objetivos de control interno no son diferentes y que por ende deberíamos de voltear más a 
este tipo de soluciones. 
 

• Limpieza / Organización (5S) 
• Producir sólo lo que se pueda vender (takt time) 
• Alcanzar y construir la calidad desde y en cada proceso (jidoka) 
• Eliminación del desperdicio (muda) 
• Realizar productos y servicios el menor costo 
• Alcanzar el flujo continuo (JIT, pull system, kanban, heijunka) 
• Formar una base comparativa de evaluación 
• Mejora contínua (kaizen) 
• Documentar estándares (trabajo estándar) 
• Ambiente de trabajo – máximo potencial 
• Formar una organización sólida y flexible 

 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 

 
 

CRÉDITO FISCAL PARA MAQUILADORAS POR 
DEDUCCIÓN INMEDIATA. 

¿FINANCIAMIENTO OLVIDADO? 
 
 

Autor: CPC Jesús Castillo Parada 
 

Las empresas del sector maquilador, en ocasiones deben de llevar a cabo fuertes 
inversiones en activos fijos, lo cual puede generar que las mismas se descapitalicen. Por lo 
anterior es necesario que este tipo de compañías tengan conocimiento que existe un crédito 
fiscal que les permite reducir de alguna manera la carga fiscal, generándoles un efecto de 
financiamiento. Dicho crédito lo pueden encontrar dentro del Reglamento de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta (RISR), publicado en el Diario Oficial de la Federación del 17 de 
octubre de 2003, y que actualmente está vigente.  
 
Consideraciones 
 
Específicamente en el artículo 277 del RISR, se establece que para los efectos del artículo 
216-Bis de Ley de Impuesto sobre la Renta (LISR), las empresas maquiladoras podrán 
aplicar contra el impuesto del ejercicio causado correspondiente a la utilidad fiscal, un 
crédito fiscal por el equivalente al monto del impuesto que dejarían de pagar si aplicaran la 
deducción inmediata de las inversiones en bienes nuevos de activo fijo propios o propiedad 
de residentes en el extranjero que se utilicen en la operación de maquila, incluso cuando 
éstos se utilicen dentro de las áreas metropolitanas y de influencia del Distrito Federal, 
Guadalajara y Monterrey, conforme a la siguiente mecánica: 
 
Artículo 277 RISR Fracción I 
 
� Cálculo del Crédito fiscal. 
    
  Monto original de la inversión del bien nuevo de activo fijo 
(X) Factor de actualización según el artículo 221 LISR fracción I 
(=) Monto original de la inversión actualizado 

(X) 
Por ciento que corresponda al bien de que se trate de deducción inmediata  (Artículo 
220 LISR) según el año en el que se determine el crédito fiscal 

(=) Deducción  inmediata correspondiente 
(X) Tasa de Impuesto Sobre la Renta del año que se aplique (30% para 2012) 
(=) Crédito fiscal aplicable contra el Impuesto sobre la Renta (ISR) del ejercicio 
    
El crédito fiscal obtenido, según la fórmula anteriormente mencionada, será el crédito fiscal 
que se podrá acreditar contra el impuesto del ejercicio conforme al artículo 216-Bis LISR.  
 
Sin embargo, en caso que el importe del crédito exceda al impuesto causado 
correspondiente a su utilidad fiscal, la diferencia actualizada se podrá acreditar en los 
ejercicios subsecuentes hasta agotar dicho crédito; el saldo podrá actualizarse por el 
periodo que comprende desde el último mes de la primera mitad del ejercicio en el que se 
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aplicó por primera vez dicho crédito y hasta el último mes de la primera mitad del ejercicio 
en el que se aplicará. 
 
Es importante considerar, que conforme al artículo décimo transitorio del RISR de 2003, lo 
establecido en el artículo 277 del RISR aplica para aquellas inversiones realizadas a partir 
del ejercicio fiscal de 2002, así como también, el artículo décimo primero transitorio del 
dispositivo señalado, prevé que para los efectos del ya citado artículo 277 del RISR, las 
empresas maquiladoras podrán aplicar, en lugar de los por cientos señalados en los 
artículos 220 y 221 de la LISR, los que se establecen en el “Decreto por el que se otorga un 
Estímulo Fiscal en Materia de Deducción Inmediata de Bienes Nuevos de Activo Fijo”, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de junio de 2003. 
 
Sobre la base de lo anterior, es interesante evaluar los porcentajes que disponen los citados 
artículos de la LISR y los previstos en el decreto en comento, ya en términos generales este 
último ordenamiento establece porcentajes mayores. 
 
Artículo 277 RISR Fracción II 
 
Sin embargo, es de suma importancia que cuando se invoque el artículo 277 del RISR, 
deberá considerarse lo señalado en la fracción I, toda vez que tendrá que adicionarse cada 
año al ISR del ejercicio la cantidad que resulte de la siguiente fórmula: 
 

• Cantidad a adicionar anualmente 

  
 
Monto original de la inversión del activo fijo por el cual se calculó el crédito fiscal. 

(X) Factor de actualización (INPC último mes primera mitad ejercicio en que se 
  efectúe la adición entre el INPC mes adquisición)       
(=) Monto original de la inversión actualizado       
(entre) El número de años en los que se deduciría el activo de aplicar los por cientos generales 
(=) Resultado             
(X) Tasa de ISR aplicada para determinar crédito fiscal (30% para 2012)   
(=) Cantidad que la empresa adicionará anualmente , durante el número de años en 
  que se deduciría el activo (de aplicar art. 40  y 41 LISR)             
Es importante destacar que el importe que se adicionará anualmente se considera parte 
integrante del ISR del ejercicio. 
 
Artículo 277 RISR Fracción IV  
 
 

• Acreditamiento provisional mensual. 
 
De acuerdo con la fracción IV del citado artículo reglamentario, existe la posibilidad de que 
las maquiladoras efectúen acreditamientos provisionales mensuales a cuenta del 
acreditamiento del ejercicio. Esto deberá aplicarse en el ejercicio en el que se determine el 
crédito fiscal considerando lo siguiente: 
 
 
 
 
 



 
18 

 

Monto original de la 
inversión           

(X) Factor de actualización (INPC del último mes del ejercicio inmediato anterior 
  entre INPC del mes de adquisición)         
(=) Monto original de la inversión actualizado       
(X) Por ciento que corresponda al bien de que se trate de deducción inmediata  

(=) 
Deducción  inmediata 
correspondiente         

(X) Tasa de Impuesto Sobre la Renta del año que se aplique      

(=) 
Crédito fiscal aplicable contra el ISR de pagos 
provisionales     

 
Cabe hacer mención que no se considera efectivamente enterado el monto que hubiese sido 
acreditado contra los pagos provisionales del impuesto en los términos del artículo 277 del 
RISR. 
 
Efecto de la aplicación del crédito en el cálculo anual 
 
Para comprender mejor la aplicación de las fracciones I, II y IV del artículo 277 RISR, a 
continuación se muestra un ejemplo de como se llevaría a cabo: 
 
  ISR causado del ejercicio           

(+) 
Cantidad que la empresa adicionará anualmente  (Artículo 277 RISR, 
fracción II)   

(=) ISR del ejercicio             

(-) 
Crédito fiscal (Artículo 277 RISR,  
fracción I)           

(=) ISR a cargo             

(-) 
Pagos provisionales (sin considerar acreditamiento provisional del crédito fiscal del 
Artículo 277 RISR, fracción IV) 

(=) ISR a pagar.             
En base a lo anteriormente explicado, la empresa en el año que se realice la inversión 
tendrá el beneficio del crédito fiscal, considerando el por ciento de deducción inmediata; sin 
embargo también tendrá que tener presente que durante el periodo en que se llevaría a 
cabo la deducción de ese activo fijo (de aplicar el artículo 40 y 41 LISR), tendrá que 
adicionar anualmente un monto a su impuesto, por lo que podemos observar que el efecto 
real, es que se estaría generando un diferimiento del mismo y solamente se estaría 
actualizando este impuesto con el efecto de la inflación. 
 
Artículo 277 RISR fracción III 
 
Por otra parte, cuando se opte por aplicar el crédito fiscal a que se refiere el citado artículo, y 
con posterioridad la maquiladora se liquida, fusiona o escinde, y no se apeguen a lo 
dispuesto por el artículo 216-Bis de la LISR, o enajenen el activo fijo por el que hayan 
diferido el impuesto conforme al artículo 277 del RISR, deberán adicionar al impuesto 
causado correspondiente a su utilidad fiscal en el ejercicio en el que se de cualquiera de los 
supuestos mencionados, un monto de acuerdo a una mecánica específica establecida en el 
artículo 277 del RISR, la que de manera general conlleva a reversar en el ejercicio en que 
ello ocurra el beneficio del diferimiento. 
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Se aclara que en el caso de escisión de sociedades los montos pendientes de adicionar al 
impuesto del ejercicio se transferirán a la sociedad escindente y a las que surjan con motivo 
de la escisión, en la proporción en la que se distribuyan los activos fijos entre dichas 
sociedades. 
 
Adicionalmente, la aplicación de este crédito conlleva a las maquiladoras a considerar los 
siguientes aspectos y requisitos: 
 
a) Se consideran bienes nuevos los usados por primera vez en México, incluyendo los 

que sean propiedad de los residentes en el extranjero, siempre que dichos activos se 
utilicen en la operación de maquila de la empresa de que se trate. Tratándose de 
bienes propiedad de residentes en el extranjero, se considerará como monto original 
de la inversión, el valor consignado en los libros de contabilidad de dicho residente y 
como fecha de adquisición aquélla en la que el activo se haya introducido al país. 
 

b) Se deberá llevar el registro de los bienes, por los que se aplica este precepto de 
conformidad con lo dispuesto en la fracción XVII del artículo 86 de LISR. Asimismo, 
deberán mantener el registro de dichos bienes durante los 10 años siguientes a aquel 
en el que se hubiera terminado de adicionar el impuesto en los términos de este 
artículo. 
 
 

c) Tratándose de maquiladoras que hubiesen optado por aplicar lo dispuesto en el 
artículo 216-Bis. de la LISR, deberán proporcionar a la autoridad fiscal una relación de 
los activos por los cuales se aplicó la deducción inmediata, desglosada por cada 
categoría de activo fijo atendiendo a las categorías señaladas por el artículo 220 del 
LISR, en la que se detalle el por ciento de deducción inmediata aplicada en cada caso, 
el monto original de la inversión y el monto del crédito fiscal que para cada activo 
resulte. 
 

d) Cuando la empresa maquiladora se ubique en alguno de los supuestos de la fracción 
III, del artículo 277 del RISR, deberá reportar el impuesto correspondiente determinado 
conforme a dicha fracción, así como el monto del crédito fiscal pendiente de adicionar 
a ejercicios fiscales posteriores a aquél por el cual se reporta. 

 
Otros conceptos a considerar 
 
Por otra parte, es importante tomar en cuenta que este crédito no es aplicable al Impuesto 
Empresarial a Tasa Unica (IETU), por lo que es necesario que también se evalúen los 
efectos en este gravámen, toda vez que se esperaría que el ISR sea menor. 
 
Sin embargo, otro posible efecto es que en el ejercicio en que se realicen las inversiones por 
las que se ejerza la opción prevista en el citado artículo 277 del RLISR, y en la medida que 
se cumplan con los requisitos de deducción, posiblemente la base del IETU sea mínima o 
bien negativa, pero en ejercicios posteriores pudiera resultar que el impuesto mínimo que la 
maquiladora tendría que cubrir sería el IETU, de ahí la recomendación de hacer una 
evaluación completa si se desea ejercer la opción que nos ocupa. 
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Conclusión 
 
La aplicación de este crédito fiscal en las empresas maquiladoras que realizan inversiones 
en activos fijos nuevos puede ser de mucha utilidad, ya que les otorga un financiamiento en 
el año en que se lleva a cabo la inversión. Sin embargo, de acuerdo a lo expuesto en este 
texto, se debe prever la consecuencia de que al aplicar este crédito se llevará a cabo 
posteriormente una acumulación de un monto, el cual como se comentó, se considera como 
parte integrante del ISR del ejercicio. 
 
Adicionalmente, reviste de importancia que en conjunto deben evaluarse los efectos del 
IETU, toda vez que dicho crédito no es aplicable a dicho impuesto, lo que conlleva en cada 
caso a resultados distintos y de ahí la recomendación de revisar los posibles escenarios. 
 

***** 
 
La información aquí contenida es de naturaleza general y no tiene el propósito de abordar 
las circunstancias de ningún individuo o entidad particular. Aunque se procura proveer 
información correcta y oportuna, no puede haber garantía de que dicha información sea 
correcta en la fecha que se reciba o que continuará siendo correcta en el futuro. Nadie debe 
tomar medidas basado en dicha información sin la debida asesoría profesional después de 
un estudio detallado de la situación en particular. 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 

 
 

FISCALIZACIÓN ESTRATEGICA A SIBRAS 
 
 
 

 
Autor: CPC José Benjamín Luquín Robles 

 
El SAT en últimas fechas tiene especial interés en revisar las operaciones que celebran los 
contribuyentes a través de las SIBRAS. Como recordaremos esta figura nace a partir del 
año 2006, fecha en la cual se extienden los beneficios de aportación de inmuebles a 
Sociedades con un diferimiento en la acumulación del ingreso al enajenante, antes de esto 
en el 2004, solo se contemplaba este estimulo por la aportación de inmuebles a 
Fideicomisos Inmobiliarios (FIBRAS). Desde entonces a la fecha estas dos figuras han sido 
muy populares en planeaciones fiscales y de manera más recurrente a través de la figura de 
las (SIBRAS), estas dos figuras fueron creadas con toda la intención de acelerar el 
crecimiento económico del sector inmobiliario, situación que ha venido sucediendo, pero 
también es de hacer notar que se han generado una serie de abusos de este esquema 
generando un creciente diferimiento de pago de impuestos y en algunos casos la 
eliminación total de los mismos, lo cual a provocado una reacción podríamos decir un tanto 
violentas por parte de la autoridad para tratar de detener este fenómeno, el cual desde su 
creación dejo ciertas lagunas o vacios que ahora pretende cubrir con actos de fiscalización. 
 
Recientemente, el 21 de noviembre del 2012, se emitió un documento por parte de la 
Administración General de Auditoria Fiscal Federal y la Administración Central de 
Normatividad de Auditoria Fiscal Federal el cual tiene como objetivo definir un criterio interno 
dirigido a las Administraciones Locales de Auditoria y Central de Fiscalización Estratégica, a 
este criterio lo  denominaron: “Estrategia para realizar actos de fiscalización y tramite de 
solicitudes de devolución de IVA, derivado de la aportación de bienes a sociedades 
mercantiles”. 
 
Si bien el asunto sobre el que se pretende establecer un criterio en este documento era solo 
para efectos del IVA, se abordan en el mismo comentarios que involucran el ISR y el IETU, 
a continuación tratare de hacer una síntesis del extenso contenido de dicho documento (20 
páginas), para después agregar algunos comentarios y conclusiones: 
“Como es de su conocimiento, se han presentado solicitudes de devolución y avisos de 
compensación de saldos a favor de IVA por parte de sociedades mercantiles en las cuales 
se ha detectado que el origen del saldo a favor se debe a que dicha sociedad recibió una 
aportación de bienes para incremento de su capital y a cambio entregó acciones o partes 
sociales hasta por el importe del valor del avalúo de dichos bienes. 
 
La operación de referencia tiene efectos fiscales en el IVA, ISR e IETU, tanto  para el que 
aporta el bien inmueble como para el que lo recibe, pues al considerarse una enajenación 
tiene como consecuencia la acumulación, la deducción y el acreditamiento, según 
corresponda, conforme al tipo de contribución. 
 
De esa forma, en la operación de aportación a una sociedad se observan los siguientes 
elementos: 
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• El aumento de capital social a una sociedad se deberá realizar mediante acta de 
asamblea extraordinaria protocolizada ante Notario Público. 

• Dicho aumento podrá ser mediante dinero en efectivo o bienes distintos del 
numerario. 

• Las acciones o partes sociales representan una parte alícuota de dichas 
aportaciones (capital social), es decir, su valor es equivalente a lo que se aportó. 

Así tenemos que las acciones o partes sociales representan la aportación a una sociedad en 
dinero efectivo o en especie, por lo tanto, el hecho de que el accionista o socio tenga en su 
poder una acción o parte social, es un indicativo de que se desprendió de parte de su 
patrimonio para realizar la aportación a la sociedad. 
 
En ese sentido, en materia mercantil, al aportarse dinero en efectivo o bienes distintos del 
numerario, las acciones o partes sociales emitidas en atención a dicha operación 
representan una parte alícuota de las aportaciones al capital social, es decir, su valor y  
número debe ser equivalente a lo que efectivamente se aportó. 
 
Cabe precisar,  que al tratarse de bienes, el valor de los mismos se determina a través de 
avalúo o valor de mercado, mismos que sirven de referencia para entregar en 
correspondencia de valor la cantidad respectiva de acciones o partes sociales. Asimismo, 
tales valores sirven a su vez de base para determinar el monto del IVA que se trasladará y 
pagará. 
 
Ahora bien, en materia fiscal tenemos que la fracción III del artículo 14 del Código Fiscal de 
la Federación (CFF) indica que se considera enajenación la aportación a una sociedad o 
asociación. 
 
Por su parte, la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en su artículo 1, fracción I, 
establece que están obligadas al pago del IVA, las personas físicas y las morales que, en 
territorio nacional realicen, entre otros actos o actividades, la enajenación de bienes.  A su 
vez, en su segundo párrafo señala, que el IVA en ningún caso se considerará que forma 
parte de los valores que sirven de base para calcular el Impuesto. 
 
Del mismo modo, el primer párrafo del artículo 1-B de la Ley del IVA dispone que se 
consideran efectivamente cobradas las contraprestaciones cuando se reciban en efectivo, 
en bienes o en servicios, aún cuando aquellas correspondan a anticipos, depósitos o 
cualquier otro concepto sin importar el nombre con el que se les designe o bien, cuando el 
interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las 
obligaciones que den lugar a las contraprestaciones. 
 
El artículo 5, fracción III, de la Ley del IVA, establece como requisito para que el IVA sea 
acreditable, que haya sido efectivamente pagado en el mes de que se trate. 
 
Finalmente, el artículo 20 del CFF indica que las contribuciones y sus accesorios se 
causarán y pagarán en moneda  nacional. 
 
I.Sociedad Mercantil. 
a) Contraprestación. 
La aportación mediante un bien inmueble para incremento de capital, aumenta por 
consecuencia el haber patrimonial de la sociedad mercantil que lo recibe, por lo tanto, la 
contraprestación debe ser equivalente al valor en que se está recibiendo el bien inmueble, 
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esto es, la entrega de acciones o partes sociales debe corresponder con el valor en que está 
incrementando su capital social. 
 
Por lo tanto, dicha operación mercantilmente resulta correcta ya que se cumple con lo 
establecido por la LGSM, en virtud de que las acciones o partes sociales que se entregan 
como contraprestación por el valor del bien inmueble, representan  una parte proporcional o 
equivalente del capital social de dicha sociedad. 
 
En materia del IVA, tenemos que el cobro de la contraprestación que se realiza con la 
entrega de acciones o partes sociales, se entiende efectivamente cobrada en el momento en 
el que el aportante  recibe las acciones  o partes sociales, en atención a lo dispuesto por el 
primer párrafo del artículo 1-B de la LIVA, por lo que, si con la entrega de acciones o partes 
sociales se entiende cobrada la contraprestación, entonces se tiene por efectuada la 
enajenación de los bienes y por ende se da la CAUSACIÓN del Impuesto. 
 
Cabe señalar que el anterior pronunciamiento es coincidente con el Criterio Normativo 
aprobado en la Sesión del Comité de Normatividad del SAT de fecha 18 de octubre de 2012, 
Criterio que se publicará en la próxima compilación que realice la AGJ. 
 
b) Impuesto al Valor Agregado. 
Ahora bien, toda vez que se ha observado que en ocasiones el IVA se paga con la entrega 
de acciones, partes sociales o con la entrega de dinero en efectivo, a continuación 
mencionamos los efectos fiscales para cada modalidad: 
 

1. Si se paga con acciones o partes sociales, 

Si el IVA que se causa y se traslada a la persona moral que recibe el bien inmueble, se 
cubre con la entrega de acciones o partes sociales adicionales a las entregadas conforme al 
valor del bien inmueble (contraprestación), no se considerará efectivamente pagado 
dicho Impuesto, en virtud de que las citadas acciones o partes sociales de ninguna 
manera representan una parte alícuota del capital social en numerario o en bienes 
distintos al numerario, esto es, mercantilmente, las acciones o partes sociales solo 
corresponde entregarlas a quien aportó  los bienes conforme al valor de éstos , de ahí que 
se considere correcto que con la entrega de las acciones o partes sociales está COBRADA 
LA CONTRAPRESTACIÓN. 
 
Lo anterior es así, si consideramos que cada acción o parte social entregada tiene 
correlación con el valor del bien aportado, y a la luz de que el Impuesto NO FORMA PARTE 
DEL VALOR del bien aportado, entonces no tendría por qué pagarse también con acciones 
o partes sociales.  Si no fuere así, entonces la entrega de esas acciones serían adicionales 
a lo que corresponde en valor respeto del bien aportado, lo que implicaría que se esté 
sobrevaluando. 
 
Sirve de apoyo a lo anterior, el hecho de que el segundo párrafo del artículo 1 de la Ley del 
IVA señala, que el IVA en ningún caso se considerará que forma parte de los valores que 
sirven de base para calcular el impuesto, además de que el primer párrafo del artículo 1-B 
de la misma Ley, se refiere únicamente a la contraprestación y no así al impuesto causado, 
por lo tanto, no es posible considerar que el IVA generado por esta operación se 
encuentra efectivamente pagado, y en consecuencia natural tampoco resulta 
procedente su acreditamiento ni el saldo a favor que en su caso se hubiese generado. 
En ese tenor, la sociedad mercantil deberá cumplir con lo establecido en la fracción III del 
artículo 5 de la Ley del IVA, la cual dispone que uno de los requisitos para que el IVA sea 
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acreditable es que se encuentre efectivamente pagado, lo cual en la especie no acontece si 
es que se “paga” con la entrega adicional de acciones o partes sociales. 
 
Así tenemos que el IVA que se causa y traslada al ser cubierto con acciones o partes 
sociales no se encuentra efectivamente pagado ni puede considerarse como impuesto 
acreditable. 
 

2. Si se paga en efectivo. 

Si el IVA se cubrió en efectivo, en términos de la fracción III del artículo 5 de la Ley del IVA, 
dicho impuesto se encuentra efectivamente pagado, a pesar de que el valor del bien 
inmueble se haya cubierto con partes sociales o acciones. 
 
No obstante lo anterior, se deben verificar los demás requisitos establecidos en las diversas 
fracciones del artículo 5 de la citada Ley para asegurarnos de que el impuesto resulte 
acreditable. 
 
Asimismo, por cuestión de simetría fiscal se debe verificar que la persona que causó 
y trasladó el IVA (sujeto jurídico) lo haya considerado en su mecánica de 
acreditamiento y, en su caso, haya enterado al fisco federal el impuesto respectivo. 
 
En conclusión, el IVA para la sociedad mercantil que recibe el bien inmueble puede 
considerarse acreditable cuando se haya cubierto en efectivo (efectivamente pagado), no 
obstante que la contraprestación se haya pagado con la emisión de acciones o partes 
sociales. 
 
II.Accionista o Socio. 
a)Contraprestación. 
El accionista o socio deberá recibir acciones o partes sociales que correspondan con el valor 
del bien inmueble que aportó la sociedad mercantil y que le representa a ésta última un 
incremento de su capital social. 
 
Por lo tanto……… 
En materia del IVA tenemos, que la contraprestación que se cubre con la entrega de 
acciones, se entiende efectivamente cobrada en el momento en el que el aportante recibe 
las acciones o partes sociales, en atención a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 1-
B de la LIVA. 
 
En términos del artículo 14, fracción III del CFF, dicho accionista está realizando una 
enajenación, por lo que apoyados en el artículo 1, en relación con el artículo 8, ambos de la 
Ley del IVA, debe causar y trasladar el impuesto a la sociedad que está recibiendo la 
aportación. 
 
b)Impuesto al Valor Agregado. 
Se ha observado que en ocasiones una vez que el socio o accionista traslada el IVA, acepta 
que este impuesto se lo paguen con acciones, partes sociales o dinero en efectivo.  
En este punto es importante precisar que si el socio o accionista acepta que el IVA se lo 
cubran con acciones, partes sociales o en efectivo, no obstante, él tiene la obligación en 
términos de la Ley del IVA de enterar dicho impuesto atendiendo lo establecido en el primer 
párrafo del artículo 20 del CFF, por tal motivo, su obligación ante las autoridades fiscales es 
la de enterar dicho impuesto en moneda nacional. 



 
25 

Cabe aclarar, que si el socio o accionista al trasladar el IVA acepta que este impuesto se lo 
paguen con acciones o partes sociales, se entendería que esa  entrega adicional de 
acciones o partes sociales ha incrementado el valor del bien aportado, toda vez que, como 
hemos venido explicando, el número de acciones o partes sociales entregadas corresponde 
en valor al del bien aportado, entonces por ese incremento de valor tendría que acumular 
ese ingreso adicional y además como el valor es superior y constituyó la base para el 
cálculo del impuesto, entonces también existiría una diferencia de IVA por pagar. De todo 
abundaremos en los apartados correspondientes de la presente estrategia. 
 
Efecto fiscal de la aportación de bienes inmuebles en materia del ISR. 
TERCERA.- En materia del ISR se tienen efectos fiscales tanto para la persona que aporta 
el bien (socio o accionista) y por el cual está obligada a acumular la ganancia, como para la 
persona que recibe la aportación (sociedad mercantil) y lo considera una inversión, por lo 
que podrá comenzar a efectuar su deducción. 
 
Por tal motivo, consideramos importante precisar los efectos fiscales en materia de ISR que 
surgen para cada una de las personas que intervienen en la aportación de bienes inmuebles 
a una sociedad mercantil. 
 
I.Sociedad Mercantil. 
Al incrementar su capital mediante la aportación de bienes, los mismos los registra como un 
activo o gasto diferido (tratándose de usufructo) y, por lo tanto, comienza a efectuar la 
deducción de dicha inversión mediante los porcentajes autorizados que maneja la propia 
Ley del ISR. 
 
Cabe señalar que el monto original de la inversión con el cual comienza a efectuar la 
deducción debe ser equivalente al valor de la aportación del bien inmueble. 
 
Además, si cumple con los requisitos de las fracciones II, III y IV del artículo 223 de la Ley 
del ISR, puede aplicar el estímulo del artículo 224-A de la misma Ley y no realizar pagos 
provisionales por concepto del ISR. 
 
II.Accionista o socio. 
En términos generales al realizar la enajenación del bien inmueble (en su calidad de 
enajenante), está obligado a acumular la ganancia para efectos del pago del ISR, sin 
embargo, si la persona moral que recibió la aportación está aplicando el estímulo 
establecido en el artículo 224-A de la Ley del ISR, dicho accionista o socio puede diferir la 
acumulación de la ganancia hasta que enajene las acciones o partes sociales que se le 
entregaron como consecuencia de la aportación, o bien, hasta que la sociedad que recibió la 
aportación enajene el bien inmueble que recibió. 
 
No debe pasar inadvertido, que si el accionista o socio aceptó como pago del IVA la 
entrega adicional de acciones o partes sociales, reconociendo que con esa entrega 
adicional incrementa el valor de su bien aportado, entonces por esa diferencia 
también deberá calcularse la ganancia correspondiente. 
 
Efecto fiscal de la aportación de bienes inmuebles en materia del IETU. 
CUARTA.- En materia de IETU se tienen efectos fiscales……. 
 
I.Sociedad Mercantil. 
Al incrementar su capital mediante la aportación el bien inmueble que recibe y considerarlo 
una inversión, lo registra como una deducción autorizada, por lo tanto, puede efectuar su 
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disminución de manera inmediata, generándose a su vez un posible crédito fiscal que podrá 
amortizar en los diez años siguientes, toda vez que sus deducciones podrían ser mayores a 
sus ingresos. 
 
Si la sociedad mercantil aplica el estímulo del artículo 224-A de la Ley del ISR, puede aplicar 
el mismo estímulo que se extendió para el caso del IETU mediante el “Decreto por el que se 
otorgan diversos beneficios fiscales en materia de los impuestos sobre la renta y 
empresarial a tasa única”, publicado en el DOF el día 5 de noviembre y su modificación 
publicada en ese mismo Diario del 27 de febrero de 2008, y así estar en condición de no 
presentar pagos provisionales del IETU. 
 
No obstante lo anterior, el 30 de marzo de 2012, en el Diario Oficial de la Federación se 
publicó el “Decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de 
simplificación administrativa” mediante el cual en el segundo párrafo del artículo 2.2 se acotó 
el beneficio en materia del IETU al señalar que los accionistas aporten bienes inmuebles a 
las sociedades mercantiles previstas en el artículo 224-A de la Ley del ISR, podrán continuar 
difiriendo la acumulación de la ganancia, siempre y cuando las acciones de dichas 
sociedades se enajenen a través de bolsas de valores concesionadas en los términos 
de la Ley del Mercado de Valores. 
 
Las consecuencias de los Decretos antes descritos los veremos en la siguiente regla de 
actuación. 
 
II.Accionista o Socio. 
En términos generales al realizar la aportación del bien inmueble (en su calidad de 
enajenante), estaría obligado a acumular el ingreso para efectos del pago del IETU; sin 
embargo, si la persona moral que recibió la aportación (Sociedad Mercantil) está aplicando 
el estímulo derivado de los Decretos descritos en el correlativo inmediato anterior, que 
extiende el beneficio establecido en el artículo 224-A de la Ley del ISR, dicho accionista 
puede diferir la acumulación del ingreso para efectos del IETU hasta que enajene las 
acciones o partes sociales que le entregaron como consecuencia de su aportación, o bien, 
la sociedad mercantil que recibió la aportación enajene el bien inmueble aportado. 
 
Aspectos que deben tomarse en cuenta para los actos de fiscalización, así como para 
el trámite de solicitudes de devolución de saldos a favor del IVA. 
QUINTA.- Una vez que se han descrito los efectos fiscales de la aportación de un bien 
inmueble para incremento de capital en cada una de las personas que intervienen en la 
operación, es necesario mencionar, de manera enunciativa mas no limitativa, los aspectos 
que deberán tomarse en cuenta para los actos de fiscalización que se realicen, asi como los 
tramites de devolución de saldos a favor del IVA. 
 
En primera instancia, se deben verificar los requisitos formales que debe reunir una 
aportación de capital para cerciorarnos de que la operación realmente se haya llevado a 
cabo, tales como: 
 

• Comprobar que la persona que realizó la aportación del bien inmueble es realmente 
la propietaria.  Recordemos que al tratarse  la aportación de una enajenación, se 
entiende que hay transmisión de propiedad; por virtud de que se trata de bienes 
inmuebles el instrumento idóneo que demuestra la propiedad es la Escritura Pública. 

• Que la Escritura Pública que ampara el bien inmueble, esté inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad del lugar en que se ubica el bien. 
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• Que se cumpla con el pago de los Impuestos locales derivado de la transmisión de 
propiedad. 

• Que el acta de asamblea extraordinaria donde se acordó el aumento de capital social 
esté protocolizada ante Notario e inscrita en el Registro Público de Comercio. 

• Que el uso del suelo del bien inmueble corresponda a actividades objeto de la Ley 
del IVA por las que deba pagarse el impuesto. 

• Que una vez recibidos los bienes y concretada la aportación, se inscriba en el 
Registro Público de la Propiedad, ya que se trata de inmuebles y deben por ello 
prevenirse los efectos contra terceros. 

Una vez precisado lo anterior, se deben considerar los diferentes supuestos a los cuales 
resultará aplicable la presente Estrategia; a saber: 

I. Actos de fiscalización para solicitudes de devolución del IVA resueltas con 
anterioridad a la emisión de la presente Estrategia. 

II. Actos de fiscalización sin que haya mediado solicitud de devolución alguna. 
III. Solicitudes de devolución presentadas con posterioridad a la emisión de la 

presente Estrategia” 

ANALISIS DE LA SITUACION. 
Como se puede apreciar de todo lo señalado en este criterio interno emitido por el SAT, 
queda muy claro cuál es su posición respecto a las operaciones que se realicen a través de 
las SIBRAS. Independientemente de este criterio, considero que olvidan tomar en cuenta lo 
siguiente: 
En relación con el IVA, si bien es cierto que el mismo no debe formar parte del precio de la 
operación, también es cierto que el precio de dicha operación se fija en base a un avaluó 
emitido por un perito, que a ese precio se le adiciona el IVA correspondiente y que una vez 
hecho esto tenemos un importe total definido con esos dos componentes (contraprestación 
de la operación e impuesto) con todo ello al momento de la transmisión se genera un crédito 
para el enajenante y una deuda para el adquirente, este ultimo procede a realizar el pago y 
dicho pago lo puede hacer en este caso particular con bienes. 
 
Con el pago con bienes (acciones o partes sociales)  se da por cumplido el requisito para el 
acreditamiento que establece el artículo 5 fracción III citado por la autoridad: 
“Que el impuesto al valor agregado trasladado al contribuyente haya sido efectivamente 
pagado en el mes de que se trate.” 
 
Esta situación también está debidamente reconocida y establecida en la LIVA en su 
artículo1-B, respecto a que se considera efectivamente cobradas las contraprestaciones 
cuando se reciban en efectivo, en bienes o servicios………. 
O bien cuando el interés del acreedor quede satisfecho mediante cualquier forma de 
extinción de las obligaciones que den lugar a las contraprestaciones. 
 
IVA 
Con lo anterior no veo porque la autoridad por un lado si considere que con el mecanismo 
de aportación y pago con acciones o partes sociales, si puede quedar satisfecho el importe 
de la contraprestación mas no el del impuesto, no hay explicación lógica alguna y mucho 
menos para la pretensión que aluden de que de cubrirse el impuesto con acciones o partes 
sociales, se tendría que elevar la base del impuesto por tratarse de un incremento del pago 
de la mencionada contraprestación. Aun más de acuerdo a su criterio el enajenante si causa 
el impuesto y está obligado a enterarlo a la autoridad, pero el adquirente no puede hacer 
acreditamiento alguno. 
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Es clara la pretensión de la autoridad de limitar la realización de estas operaciones,  inhibir 
el que se siga incrementando el diferimiento de impuestos en el sector inmobiliario, recordar 
lo que paso con el esquema de deducción de compras, cuando hicieron cuentas del importe 
de diferimiento de impuestos, regresamos a la deducción del Costo de Ventas, con el 
argumento de que era “más sencillo” para el contribuyente administrar y manejar este 
segundo esquema que el de las compras. Igual con las SIBRAS, no pensaron que fueran a 
proliferar tanto. 
 
Por otra parte el condicionar el acreditamiento de IVA  a la sociedad adquirente aludiendo  
cuestión de simetría fiscal en el sentido de que se debe verificar que la persona que causó y 
trasladó el IVA (sujeto jurídico) lo haya considerado en su mecánica de acreditamiento y, en 
su caso, haya enterado al fisco federal el impuesto respectivo. Esto es otro de los absurdos 
que continuamente vemos en las devoluciones en general,  si no se ha enterado el IVA a 
cargo del enajenante, la autoridad inventa cualquier justificación para rechazar la devolución 
del impuesto, no hay ningún fundamento para que esto suceda, excepto por la supuesta 
“simetría Fiscal”   
ISR  
En materia de ISR, podríamos decir que ahí no hay mayor problema, salvo las advertencias 
que se hacen a efectos de que se cumplan todos los requisitos que enlistan, llama la 
atención que se establece como criterio que los aumentos de capital necesariamente 
consten en actas de asamblea extraordinarias y protocolizadas, no toman en cuenta que el 
aumento puede realizarse a la parte variable del capital en asambleas ordinarias, ya que el 
artículo 216  de la LGSM,  no restringe a las sociedades de Capital Variable, a que los 
aumentos o disminuciones sean validos solo si se celebran en asambleas Extraordinarias. 
De  no existir la necesidad de aumentar el capital en asamblea extraordinaria de accionistas, 
consecuentemente no hay que protocolizar dicha acta, máxime que la trasmisión de 
propiedad del inmueble materia de la operación constara en escritura pública, lo cual le da 
fecha cierta y convalida el total de la operación. 
 
El comentario anterior podría no tener mayor relevancia, pero hay que recordar que en 
diversas entidades federativas existe el impuesto sobre Instrumentos y Negocios Jurídicos o 
sus equivalentes lo cual puede encarecer estas operaciones. 
 
También de hacer notar en materia de ISR, que con este criterio la Autoridad da por buenas 
las operaciones en las que se transmite solo el USUFRUCTO, así como el derecho de 
deducir el mismo en los términos que establece la LISR, al final se agrega que se da el 
mismo caso comentado en IVA, que si se paga con acciones entonces se entiende 
incrementado el importe de la contraprestación y debe ser tomado en cuenta para 
determinar el ingreso acumulable que se difiere, nuevamente esta interpretación raya en lo 
absurdo. 
 
IETU 
Por último en materia de IETU, prácticamente se basan en el Decreto que compila diversos 
beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa, publicado en el 
DOF el 30 de marzo del 2012, el cual establece lo siguiente: 
                                                                        Capítulo 2 

Del Impuesto Empresarial a Tasa Única 
Artículo 2.2. Los fideicomitentes que aporten bienes inmuebles a los fideicomisos a que 

se refiere el artículo 223 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para los efectos del 
impuesto empresarial a tasa única, podrán optar por considerar que perciben los 
ingresos por la enajenación derivada de la aportación de dichos bienes, en la misma 
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fecha en la que para los efectos del impuesto sobre la renta deban considerar 
acumulable la ganancia por la enajenación de los citados bienes o en la que se den 
los supuestos para que se pague el impuesto sobre la renta diferido que se haya 
causado por la ganancia obtenida por la citada enajenación. 

La opción a que se refiere el párrafo anterior también podrá ser ejercida por los 
accionistas que aporten bienes inmuebles a las sociedades mercantiles previstas en 
el artículo 224-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, siempre que las acciones de 
dichas sociedades se enajenen a través de bolsas de valores concesionadas en los 
términos de la Ley del Mercado de Valores. 

Los ingresos por los que se aplique la opción prevista en este artículo se deberán 
actualizar en los términos del artículo 7, …………….. 

Esta forma extraña de introducir un elemento de limitación a la aplicación de esta figura a 
través de un inocente decreto, que lo único que parecía o debería hacer de acuerdo a como 
fue denominado, es una compilación de beneficios fiscales y medidas de simplificación 
administrativa, no una modificación a un estimulo de forma tal que inhibe la realización de 
estas operaciones. 

 

CONCLUSIONES. 
Las conclusiones son más que evidentes, la autoridad está tratando de frenar las 

operaciones que se vienen celebrando a través de las SIBRAS con lo siguiente: 

 Primero, con las trabas y complicaciones en relación al IVA en donde prácticamente 
pretende que para estos efectos se den los flujos en efectivo suficientes para con esto 
garantizar que el enajenante del inmueble contara con dichos recursos para el pago 
respectivo del impuesto. De no ser así, lo más probable es que se nieguen las devoluciones 
de este impuesto con las consecuencias financieras que ello implica y que en algunos casos 
pueden ser de suma importancia. 

 Segundo, que pueda cuestionar las operaciones por no haber cumplido con los 
requisitos que se señalan en su proceso de fiscalización, generando con ello la no 
deducibilidad de los bienes objeto de esta operación, generando efectos no deseados. 

       Tercero.- tomar en cuenta que los criterios que aquí se señalan aplican tanto para 
operaciones que ya se realizaron y que ya obtuvieron la devolución del IVA, a las que están 
en proceso de revisión, las que están solicitando la devolución del IVA y las que en fecha 
próxima solicitaran la devolución. 

Señalar que lo establecido en materia de IETU, en el decreto del 30 de marzo de 2012 
respecto a que quienes realizan aportaciones a las SIBRAS podrá diferir la acumulación 
para este impuesto,  siempre que las acciones de dichas sociedades se enajenen a 
través de bolsas de valores concesionadas en los términos de la Ley del Mercado de 
Valores. Con esto parece que están condenando a las SIBRAS a su extinción. 

Por último recordar que para efectos de IETU, quedaría solo la posibilidad de seguir 
implementando el esquema de SIBRAS solo para personas físicas que sean propietarias del 
inmueble que se transmite y califiquen para considerar esta operación como acto accidental, 
de acuerdo con  la exención establecida en el artículo 4 fracción VII de la LIETU en vigor. 

 

 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 
 
RESUMEN DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, 

NOVIEMBRE 2012 
 

 
 

Autor: CPC Juan Carlos Valencia Castro 
 

Día             
      
1 Primera Resolución de Modificaciones a las Reglas de Carácter General en Materia de 

Comercio Exterior para 2012        
           

6 Anexos glosario de definiciones y acrónimos, 1, 4, 14, 22, 25 y 29 de la Primera 
Resolución de Modificaciones a las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio 
Exterior para 2012, publicadas el 1 de noviembre de 2012    
             
  

12 Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la 
aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno   
       

 Cuarta Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012 
          
14 Anexos 1, 1-A, 3, 7, 11, 15 y 17 de la Cuarta Resolución de Modificaciones a la 

Resolución Miscelánea Fiscal para 2012, publicada el 12 de noviembre de 2012 
      

15 Tasas para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a la 
enajenación de gasolinas y diesel en el mes de octubre de 2012    
     

16 Anexo 14 de la Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 
para 2012, publicada el 12 de noviembre de 2012      
     

Banco de México           
Día           
1 Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera 

pagaderas en la República Mexicana        
    

 Tasas de interés interbancarias de equilibrio       
  

7 Equivalencia de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados Unidos de 
América, correspondiente al mes de octubre de 2012      
   

9 Valor de la unidad de inversión        
  

12 Costo de captación a plazo de pasivos denominados en dólares de los EE.UU.A., a 
cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP-Dólares)   
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26 Costo porcentual promedio de captación de los pasivos en moneda nacional a cargo de 
las instituciones de banca múltiple del país (CPP)      
     
 Costo de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión a cargo 
de las instituciones de banca múltiple del país (CCP-UDIS)     
    
 Costo de captación a plazo de pasivos denominados en moneda nacional a cargo de las 
instituciones de banca múltiple del país (CCP) 

   
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA     
       
Día           
9 Índice nacional de precios al consumidor       
            
SECRETARIA DE GOBERNACION        
   
Día           
30 Decreto por el que se reforma el Artículo 40 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos 
  
SECRETARIA DE ECONOMIA        
   
Día           
1 Decreto por el que se modifica el diverso por el que se otorgan facilidades 

administrativas en Materia Aduanera y de Comercio Exterior    
      

12 Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Fondo de Apoyo para la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME) para el ejercicio fiscal 2012, 
publicadas el 23 de diciembre de 2011 

 
22 Decreto por el que se modifican la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 

Importación y de Exportación y el diverso por el que se modifican diversos aranceles de 
la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, del 
Decreto por el que se establecen diversos Programas de Promoción Sectorial y de los 
diversos por los que se establece el esquema de importación a la Franja Fronteriza 
Norte y Región Fronteriza         
  

COMISION NACIONAL DE LOS SALARIOS MINIMOS     
      
Día           
26 Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los 

Salarios Mínimos que revisa los salarios mínimos generales y profesionales vigentes 
desde el 1o. de enero de 2012 y establece los que habrán de regir a partir del 27 de 
noviembre de 2012 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 
 

TESIS Y JURISPRUDENCIAS, 
NOVIEMBRE 2012 

 
 

 
Autor: Lic. Rodrigo F. Cervantes Medellín 

 
 
 
 

Época: Décima Época 
Registro: 2002129 Instancia: SEGUNDA SALA  
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización:  Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 2a./J. 132/2012 (10a.) Pag. 1084  [J]; 10a. Época; 
2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIV, Noviembre de 
2012, Tomo 2; Pág. 1084  

 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. 
LAS SALAS FISCALES PUEDEN ANALIZAR 
OFICIOSAMENTE LA PRESCRIPCIÓN DEL 
DERECHO DEL CONTRIBUYENTE PARA 
OBTENER LA DEVOLUCIÓN DE CANTIDADES 
INDEBIDAMENTE COBRADAS (LEGISLACIÓN 
VIGENTE EN 2008).   

 
Conforme al artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por 
regla general, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa debe resolver los juicios 
de nulidad de su competencia atendiendo a lo planteado por las partes en la demanda y su 
contestación y, en su caso, en la ampliación relativa y su correspondiente contestación, pero 
sin omitir ni añadir cuestiones que no se hicieron valer por las partes, salvo por lo que hace 
a los hechos notorios; sin embargo, esa regla general admite excepciones derivadas de la 
parte final del citado precepto, el cual establece que en el caso de sentencias en que se 
condene a la autoridad a restituir un derecho subjetivo violado o a devolver una cantidad, el 
Tribunal deberá constatar el derecho del particular, además de la ilegalidad de la resolución 
impugnada. En esas condiciones, tratándose de la devolución de una cantidad, las Salas del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa pueden, por excepción, analizar 
oficiosamente la prescripción del derecho del contribuyente a la devolución de cantidades 
indebidamente cobradas, pues con la constatación del respectivo derecho subjetivo se 
tiende a evitar que el Tribunal ordene su restitución sin haber verificado que cuenta con él, 
ya que no es jurídicamente posible que se obligue a la autoridad administrativa a reconocer 
una prerrogativa legal si el particular no cumple con todos los requisitos para ello, o bien, si 
se ha extinguido; de ahí que se justifique la comprobación oficiosa de ese derecho subjetivo 
para que no se produzca un beneficio indebido para el actor.  SEGUNDA SALA  
Contradicción de tesis 203/2012. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Primero y Segundo, ambos en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto 
Circuito. 12 de septiembre de 2012. Mayoría de tres votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Disidente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: José Fernando Franco González 
Salas. Secretario: Everardo Maya Arias.  
 
Tesis de jurisprudencia 132/2012 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del diecinueve de septiembre de dos mil doce. 
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Época: Décima Época 
Registro: 2002135 
Instancia: SEGUNDA SALA  
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización:  Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Común 
Tesis: 2a./J. 147/2012 (10a.) Pag. 1145  [J]; 10a. Época; 2a. 
Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIV, Noviembre de 2012, 
Tomo 2; Pág. 1145   

DECRETO QUE MODIFICA LAS TARIFAS DE 
LA LEY DE LOS IMPUESTOS GENERALES DE 
IMPORTACIÓN Y DE EXPORTACIÓN. ES 
IMPROCEDENTE CONCEDER LA 
SUSPENSIÓN DE SUS EFECTOS Y 
CONSECUENCIAS AL ACTUALIZARSE EL 
SUPUESTO PREVISTO EN LA FRACCIÓN II, 
INCISO G), DEL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE 
AMPARO.   

 
La suspensión de los efectos y consecuencias de un decreto que modifica las tarifas de la 
Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, es improcedente al 
actualizarse el supuesto previsto en la fracción II, inciso g), del artículo 124 de la Ley de 
Amparo, en virtud de que se transgredería el orden público y el interés social, tal y como lo 
prevé el precepto citado. Es decir, debe considerarse que con este tipo de decretos, lo que 
se pretende es favorecer a la economía nacional, con la graduación o disminución de las 
tarifas arancelarias en la importación de diversos bienes del país. Por tanto, la suspensión 
de los efectos y consecuencias de estos actos no es procedente porque se contravendría lo 
previsto en el artículo señalado.  SEGUNDA SALA  Contradicción de tesis 281/2012. Entre 
las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo 
Circuito, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Primer 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, el Décimo Primer, el Sexto 
y el Séptimo Tribunales Colegiados, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito y el 
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito. 12 de septiembre 
de 2012. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Diana Minerva Puente Zamora.  
 
Tesis de jurisprudencia 147/2012 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del tres de octubre de dos mil doce. 
 
 
Época: Décima Época 
Registro: 2002153 
Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS 
PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO   
Tipo Tesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 3 
Materia(s): Común Tesis: V.3o.P.A.1 A (10a.) Pag. 1866  [TA]; 
10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIV, Noviembre 
de 2012, Tomo 3; Pág. 1866   

INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DE 2011. EL PRIMER 
ACTO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 21, 
FRACCIÓN II, APARTADO 2, DE LA LEY 
RELATIVA PARA EFECTOS DE SU 
IMPUGNACIÓN EN EL AMPARO, SE 
DEMUESTRA CON LA DECLARACIÓN 
ANUAL EN LA QUE RESULTE IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA A CARGO DEL 
CONTRIBUYENTE.   

 
El citado precepto establece que para los efectos del artículo 11, tercer párrafo, de la Ley del 
Impuesto Empresarial a Tasa Única, el monto del crédito fiscal a que éste se refiere no 
podrá acreditarse por el contribuyente contra el impuesto sobre la renta causado en el 
ejercicio en el que aquél se generó, mientras que el aludido precepto 11 sí permite hacerlo. 
Sin embargo, no basta la existencia del mencionado crédito fiscal para actualizar el 
supuesto de aplicación del señalado artículo 21, fracción II, apartado 2, para efectos de su 
impugnación en el amparo, sino que, además, es necesario que el derecho para acreditar el 
referido crédito pueda materializarse, circunstancia que sólo puede surtirse cuando, 
derivado de la declaración anual, resulte impuesto sobre la renta a cargo del contribuyente. 
En estas condiciones, si el quejoso no está en posibilidad de conocer si va a tener un saldo 
a pagar por concepto de impuesto sobre la renta hasta que éste sea calculado, esto es, al 
término del ejercicio fiscal, es claro que no puede saber si está en el supuesto de aplicación 
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de la norma hasta que ello acontezca y, de ser así, para acreditar su interés jurídico en el 
juicio de garantías, debe exhibir su declaración anual, pues sólo así puede estimarse que se 
ubica en la indicada hipótesis normativa, al incidir en su esfera jurídica por restringirle un 
derecho. En consecuencia, el primer acto de aplicación del artículo 21, fracción II, apartado 
2, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2011 se demuestra con 
la declaración anual en la que resulte impuesto sobre la renta a cargo del contribuyente.  
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL 
QUINTO CIRCUITO  Amparo en revisión 263/2011. Servicios y Fertilizantes del Noroeste, 
S.A. de C.V. 13 de enero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Horacio Vega 
Montiel, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de 
la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Beatriz 
Munguía Ventura.  
 
Amparo en revisión 284/2011. Servicios y Fertilizantes del Noroeste, S.A. de C.V. 13 de 
enero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Guillermo Maldonado Maldonado. 
Secretaria: Rocío Monter Reyes. 
 
 
Época: Décima Época Registro: 2002162 Instancia: 
SEPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO  
Tipo Tesis: Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta Localización:  Libro XIV, 
Noviembre de 2012, Tomo 3 Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.64 A (10a.) Pag. 1913  [TA]; 10a. Época; 
T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIV, Noviembre de 
2012, Tomo 3; Pág. 1913   

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
FEDERAL. ES IMPROCEDENTE POR CARECER DE 
MATERIA CUANDO EL ACTOR MANIFIESTA 
DESCONOCER EL ACTO IMPUGNADO Y SUS 
CONSTANCIAS DE NOTIFICACIÓN Y LA 
AUTORIDAD, AL CONTESTAR LA DEMANDA, 
NIEGA SU EXISTENCIA PORQUE EN SUS 
ARCHIVOS NO EXISTEN INDICIOS DE SU EMISIÓN.   

 
El artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo 
dispone que cuando el actor en el juicio contencioso administrativo niega conocer el acto 
administrativo impugnado, porque no le fue notificado o lo fue ilegalmente, así debe 
expresarlo en su demanda, señalando la autoridad a quien atribuye el acto, su notificación o 
su ejecución, lo que genera la obligación a cargo de la autoridad correspondiente de exhibir, 
al contestar la demanda, la constancia del acto administrativo de que se trate y de su 
notificación para que el demandante tenga oportunidad de impugnarlos en la ampliación de 
la demanda. Por su parte, de los numerales 8o., fracción XI y 9o., fracción II, del citado 
ordenamiento se advierte que el juicio es improcedente cuando de las constancias de autos 
apareciere claramente que no existe la resolución o acto impugnado, por lo que debe 
sobreseerse en él. En ese contexto, cuando el accionante sostiene que desconoce el acto 
materia de controversia y sus constancias de notificación, en términos del precepto 
inicialmente mencionado y al producir su contestación de demanda la autoridad niega su 
existencia porque en sus archivos no existen indicios de su emisión, es evidente que el 
procedimiento carece de materia, puesto que ninguna de las partes demuestra su 
existencia. En consecuencia, si no obra constancia de la existencia de una resolución cuya 
legalidad o ilegalidad pueda analizarse, al no aportarse elemento alguno sobre el cual se 
llegue a la convicción de que existe un acto de autoridad que afecta la esfera jurídica del 
promovente, no hay materia de contienda, y consecuentemente, el juicio es improcedente en 
términos de los preceptos referidos en segundo término. Cabe precisar que en la aludida 
hipótesis corresponde al particular demostrar que la demandada llevó a cabo el acto 
controvertido, aunque sea presuntivamente, a efecto de que ésta pueda cumplir con la 
obligación que le impone el indicado artículo 16, fracción II.  SEPTIMO TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO  Amparo directo 
483/2012. Cuantas, S.A. de C.V. 29 de agosto de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: F. 
Javier Mijangos Navarro. Secretario: Héctor Landa Báez. 
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Época: Décima Época 
Registro: 2002166 
Instancia: SEGUNDA SALA 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta 
Localización:  Libro XIV, Noviembre de 
2012, Tomo 2 Materia(s): Administrativa 
Tesis: 2a./J. 143/2012 (10a.) Pag. 1336  [J]; 
10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; 
Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2; 
Pág. 1336  

MULTA MÍNIMA ACTUALIZADA. AL NO ESTAR PREVISTA EN 
EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO DE 
REFORMAS AL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN DE 5 
DE ENERO DE 2004, LA AUTORIDAD QUE LA IMPONGA 
DEBE FUNDAR Y MOTIVAR DICHA SANCIÓN, SÓLO EN 
CUANTO A LA ACTUALIZACIÓN.  Conforme al criterio 
sostenido por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 95/2003, de 
rubro: "MULTA FISCAL MÍNIMA ACTUALIZADA. LA 
AUTORIDAD QUE LA IMPONE CON BASE EN LA 
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL, DEBE MOTIVAR LA 
SANCIÓN, SÓLO EN CUANTO A LA PARTE ACTUALIZADA.", 

 
Tratándose de una multa mínima actualizada, la impositora sólo debe motivar la parte 
actualizada de ésta, toda vez que, en términos del artículo 17-B del Código Fiscal de la 
Federación, la autoridad lleva a cabo la actualización, entre otros aspectos, de las multas, 
que no pueden modificarse o derogarse mediante actos diversos a los legislativos, por lo 
que el único monto mínimo que no requiere motivación es el establecido en la norma legal y, 
por ende, aquélla debe motivar únicamente la parte actualizada. Por otra parte, es criterio de 
esta Segunda Sala que las disposiciones transitorias forman parte integrante del 
ordenamiento sustantivo correspondiente y, por tanto, no sería necesario fundar y motivar 
las multas que prevén. Así, si el referido artículo Segundo Transitorio sólo hace mención a la 
actualización de las multas establecidas en los artículos 82, fracción I, inciso b), y 86, 
fracción I, del Código Fiscal de la Federación, pues precisa que las cantidades relativas se 
encuentran actualizadas conforme al artículo 17-B del ordenamiento tributario vigente hasta 
antes de la entrada en vigor del decreto indicado, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 5 de enero de 2004 y que, además, esos montos actualizados fueron dados a 
conocer en el Anexo 5 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2003, publicado en el citado 
medio de difusión oficial el 21 de noviembre de ese año, resulta inconcuso que el transitorio 
de mérito no prevé los montos actualizados de las multas mencionadas y, por tanto, la 
autoridad que imponga una multa mínima actualizada debe fundar y motivar la sanción sólo 
en cuanto a la actualización.  SEGUNDA SALA  Contradicción de tesis 317/2012. Entre las 
sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y 
el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer 
Circuito. 26 de septiembre de 2012. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano. Secretario: Eduardo Delgado Durán. 
 
Tesis de jurisprudencia 143/2012 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del tres de octubre de dos mil doce.  
 
Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 95/2003 citada, aparece publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, noviembre de 2003, 
página 153. 
 
Época: Décima Época 
Registro: 2002167 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO  
Tipo Tesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Localización:  
Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 3 
Materia(s): Administrativa Tesis: III.2o.A.22 A (10a.) Pag. 1917  [TA]; 
10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIV, Noviembre de 2012, 
Tomo 3; Pág. 1917   

 
NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 
EN MATERIA FISCAL. NO ES 
REQUISITO ESENCIAL DE 
VALIDEZ QUE EN LA ORDEN 
RELATIVA SE INDIQUEN LOS 
LUGARES ESPECÍFICOS EN QUE 
SE UBIQUEN AQUÉLLOS.   
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En materia tributaria las notificaciones son la actuación que complementa una decisión de la 
autoridad administrativa, lo que constituye un mecanismo esencial para la seguridad jurídica 
del justiciable. Así, los artículos 134, fracción III y 139 del Código Fiscal de la Federación, 
justifican que tal acto se lleve a cabo por estrados, cuando la autoridad se encuentra 
imposibilitada para dar a conocer al gobernado alguna determinación por causas atribuibles 
al propio contribuyente, para lo cual debe fijarse durante quince días el documento que deba 
darse a conocer, en un sitio abierto al público de las oficinas de la autoridad, dejando 
constancia de ello en el expediente administrativo y, la fecha de notificación relativa, será la 
correspondiente al décimo sexto día de la publicación. Por tanto, no es requisito esencial de 
validez de ese tipo de notificación que en la orden relativa se indiquen los lugares 
específicos en que se ubiquen los estrados (barda o pizarra), sino que basta asentar en las 
actas circunstanciadas que la originaron, razonada y pormenorizadamente, los elementos 
que permitan comprobar la justificación de ordenar las notificaciones en dicha modalidad.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER 
CIRCUITO  Revisión fiscal 188/2012. Administrador Local Jurídico de Zapopan. 16 de 
agosto de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Tomás Gómez Verónica. Secretario: 
Guillermo García Tapia. 
 
Época: Décima Época 
Registro: 2002168 
Instancia: SEGUNDA SALA  
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización:  Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2  
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 2a./J. 124/2012 (10a.) Pag. 1358  [J]; 10a. Época; 2a. 
Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIV, Noviembre de 2012, 
Tomo 2; Pág. 1358 

ORDEN DE VISITA PARA VERIFICAR EL 
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN 
MATERIA DE EXPEDICIÓN DE 
COMPROBANTES FISCALES. SI SE ENTREGA 
A QUIEN SE ENCUENTRA AL FRENTE DEL 
LUGAR VISITADO, BASTA CON QUE SE 
ASIENTE EN EL ACTA RELATIVA CUÁL ES EL 
VÍNCULO LABORAL, PROFESIONAL O 
PERSONAL QUE LO UNE CON EL 
CONTRIBUYENTE.   

 
El artículo 49, fracción II, del Código Fiscal de la Federación establece que para efectos del 
procedimiento de verificación del cumplimiento de las obligaciones en materia de expedición 
de comprobantes fiscales, previsto en la fracción V del artículo 42 del propio código, al 
presentarse los visitadores al lugar en donde deba practicarse la diligencia entregarán la 
orden de verificación al visitado, a su representante legal, al encargado o a quien se 
encuentre al frente del lugar visitado, indistintamente, y con dicha persona se entenderá la 
visita de inspección. Tratándose de este último supuesto, para tener por cumplido el 
requisito de circunstanciación del acta relativa deberá describirse en ésta el vínculo laboral, 
profesional o personal que una a la persona con el contribuyente, sin que deban exigirse 
mayores precisiones por las cuales se le considere apta para responsabilizarse de la 
recepción de la orden de visita, ya que si por virtud de dicho vínculo voluntariamente se 
apersona para aceptarla, o bien, la designan los visitadores para recibirla, ante la ausencia o 
negativa de los demás sujetos autorizados para ello, su intervención en cualquier caso se 
entiende que es de carácter contingente y, por ello, basta con que se mencione en el acta 
cuál es su nexo con el destinatario de la orden y se explique su presencia en el sitio visitado, 
prescindiendo de circunstanciar las razones por las cuales se consideró que estaba al frente 
de éste.  SEGUNDA SALA  Contradicción de tesis 217/2012. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materias Penal y Administrativa del 
Octavo Circuito. 5 de septiembre de 2012. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio A. 
Valls Hernández. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: María Antonieta del 
Carmen Torpey Cervantes.  
 
 
 
 



 
37 

Tesis de jurisprudencia 124/2012 (10a.). 
Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del doce de 
septiembre de dos mil doce. 

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA. HIPÓTESIS EN QUE SE 
ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN A TAL CARÁCTER, 
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN III, SEGUNDO 
PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.   

 
El citado precepto dispone que los liquidadores son responsables solidarios por las 
contribuciones que debieron pagar a cargo de la sociedad en liquidación, así como de 
aquellas que se causaron durante su gestión. Por su parte, el segundo párrafo de la 
mencionada fracción prevé una excepción a dicha responsabilidad, cuando la sociedad en 
liquidación cumpla con la obligación de presentar los avisos y de proporcionar los informes a 
que se refieren el invocado código y su reglamento, como los relativos a su cancelación en 
el Registro Federal de Contribuyentes, el balance final de liquidación aprobado por los 
accionistas y depositado en el Registro Público de Comercio y la cancelación de la 
inscripción del contrato social en el citado registro, una vez concluida la liquidación. Por 
tanto, si una sociedad en liquidación presenta el aviso en el que acredita haber cumplido los 
indicados actos y la autoridad no demuestra lo contrario, ello releva al liquidador de tener el 
carácter de responsable solidario, por estar en el supuesto de excepción del señalado 
artículo.  SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE 
LA PRIMERA REGION CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL 
Amparo en revisión 77/2012. César Cortés Chávez. 1o. de marzo de 2012. Unanimidad de 
votos. Ponente: Urbano Martínez Hernández. Secretaria: Larisa González de Anda. 
 
Época: Décima Época Registro: 2002201 Instancia: 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 
DEL PRIMER CIRCUITO 
Tipo Tesis: Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta Localización:  Libro XIV, Noviembre 
de 2012, Tomo 3 Materia(s): Civil Tesis: I.4o.C.18 C (10a.) 
Pag. 1941  [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; 
Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 3; Pág. 1941   

 
SOCIEDADES CONTROLADORAS (HOLDING). 
LEVANTAMIENTO DEL VELO CORPORATIVO 
TRATÁNDOSE DE CONTRATOS 
CELEBRADOS CON GRUPOS SOCIETARIOS.   

 
La unidad de dirección económica es característica central de los grupos societarios, 
integrados por una sociedad madre y varias filiales controladas por ella, por lo que también 
se le llama holding, anglicismo que denota su calidad de controladora. No obstante la 
dirección unitaria y el control que caracteriza a los grupos, cada una de las sociedades 
conserva su personalidad jurídica propia manifestada en la existencia de sus órganos de 
administración encargados de gestionar los asuntos sociales y de representarla frente a 
terceros, incluidas las integrantes del grupo, filiales o madre. La diferente gestión de cada 
sociedad corresponde a sus administradores de derecho, pero no excluye una intrusión tal 
que conduzca a una gestión en la que, de facto no de iure, la controladora administre a una 
o más filiales. La asunción por la matriz de un rol de administrador de hecho de las filiales 
trasciende en tanto es percibida por terceros, de modo que se proyecta a las operaciones 
realizadas con éstos, quienes, sin dejar de reconocer la independiente personalidad jurídica 
de cada sociedad, no pueden desatender esa situación que afecta, en sentido positivo o 
negativo, sus vínculos comerciales con el grupo administrado fácticamente por la 
controladora como centro de interés real de la unidad económica, sobre todo en caso de 
conflicto. Ante esa posibilidad, cobra importancia la teoría del velo corporativo que tiende, en 
especial, a proteger los intereses de terceros, como los acreedores societarios, ante 
prácticas abusivas, y es creación doctrinal y jurisprudencial aplicada, bajo parámetros más o 
menos estrictos, en diversos sistemas jurídicos, ya que permite establecer la 
responsabilidad del accionista en situaciones excepcionales, por no existir una real 
separación corporativa o abusarse de la estructura societaria. La existencia de los grupos 
societarios y la teoría del levantamiento del velo corporativo, de ningún modo son extraños 
en el sistema jurídico mexicano, tanto en la legislación como en la jurisprudencia, esto último 



 
38 

en materia de competencia económica para la que tiene innegable utilidad, pero sin que esté 
excluida su aplicación a otros casos donde confluya la actividad de grupos económicos, en 
su vertiente societaria, como es el caso de las operaciones contractuales celebradas por 
dichos entes. En tal supuesto, efectivamente, también puede ser necesario encontrar el 
centro de interés económico y la dirección unitaria, de facto o de iure, así como la 
participación de las sociedades involucradas, que puedan proyectarse, positiva o 
negativamente, hacia terceros.  CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 
DEL PRIMER CIRCUITO   
 
Amparo directo 335/2012. Importadora y Distribuidora Ucero, S.A. de C.V. 7 de septiembre 
de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco J. Sandoval López. Secretario: Raúl 
Alfaro Telpalo. 

 

 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 
 

INDICADORES FISCALES, 
NOVIEMBRE 2012 

 

Autor: CPC Juan Carlos Valencia Castro 

 
  
  

 

 
CPP  Pesos    

CCP  Dls.  

CCP  Pesos  

CCP  UDIS  
  

 
3.3    nov  

3.19  oct  

4.24  nov  

4.45  nov  
  

  
INPC  Octubre  2012:  
  

  
106.278  
  

  
Tasa  de  recargos:  
  

  

 
Prórroga  

Mora  
  

  
0.75  %  
1.13  %  

 

Día de 
publicación 

TC TIIE 28  TIIE 91  Valor de la  

Noviembre días  días UDI 
Noviembre 

Noviembre         

1 13.0911   4.831   4.8605   4.829809  

2       4.831164  

3       4.83252  

4       4.833876  

5 13.0387   4.835   4.86   4.835232  

6 13.0449   4.8525   4.865   4.836588  

7 12.9769   4.8437   4.8625   4.837945  

8 13.0432   4.839   4.8602   4.839302  

9 13.1168   4.84   4.86   4.84066  

10       4.842018  

11       4.841912  

12 13.1789   4.846   4.865   4.841806  

13 13.1975   4.842   4.861   4.841699  

14 13.2284   4.84   4.865   4.841593  

15 13.2353   4.845   4.87   4.841487  

16 13.2522   4.84   4.8572   4.84138  

17       4.841274  

18       4.841168  

19       4.841061  

20 13.2063   4.836   4.8575   4.840955  

21 13.0245   4.8375   4.8532   4.840849  

22 13.0395   4.84   4.8645   4.840743  

23 13.0188   4.8562   4.8695   4.840636  

24       4.84053  

25       4.840424  

26 12.9799   4.85   4.865   4.842959  

27 12.9984   4.8425   4.859   4.845496  

28 12.9861   4.8462   4.865   4.848034  

29 13.0372   4.846   4.865   4.850574  

30 12.9617   4.8475   4.86   4.853115  
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