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  COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 
 

 
REFORMA FISCAL Y OTROS ASPECTOS NOVEDOSOS 

A CONSIDERAR EN 2017 
 
 

Autor: CPC César Gámez Rodríguez 
  
INTRODUCCIÓN 
 
El pasado 8 de septiembre del 2016, el Ejecutivo Federal presentó ante el H. Congreso de la 
Unión el paquete económico, mismo que contiene la reforma fiscal para el ejercicio fiscal 2017.  
 
Ahora bien, el 27 de octubre de 2016 fue publicada en la Gaceta del Senado la aprobación del 
proyecto de decreto presentado por el Ejecutivo Federal, modificado por la Cámara de Diputados, 
por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, del Impuesto al Valor Agregado, así como del Código Fiscal de la Federación y de 
la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos. Finalmente, el 30 de noviembre de 2016 
se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reformas fiscales para 2017. 
 
Aunado a lo anterior, en el presente documento se mencionan otros aspectos que resultan 
importantes para el ejercicio 2017, como es el caso de los aspectos fiscales relacionados con el 
régimen de subcontratación laboral, el uso de la Unidad de Medida y Actualización (en adelante 
“UMA”), así como la emisión de nuevos complementos de CFDI.  
 
  
REFORMA FISCAL 2017 
 
Ley de Ingresos de la Federación 
 

a) Estímulos fiscales 
 
En materia de estímulos fiscales, es preciso señalar que en otros, continúan los siguientes: 
 

• Crédito por la compra de Diésel para su consumo final, que se utilice en maquinaria en 
general. 

• PTU pagada en el ejercicio, que se disminuye de la utilidad fiscal para pagos 
provisionales. 

• Acreditamiento del 50% de los gastos por cuotas de peaje para contribuyentes que se 
dedican al transporte público y privado de carga y pasaje. 

• Deducción adicional del 25% del salario pagado a personas con discapacidad motriz. 
 
Adicionalmente, se incorpora un nuevo estímulo consistente en un crédito por la compra de 
Biodiesel y sus mezclas para su consumo final, que se utilice en maquinaria en general. 
 

b) Tasas de recargos  
 

Las tasas de recargos se mantienen en los mismos términos que en 2016: 
 

• Mora: 1.13% 
• Prórroga: 0.75% 
• Pagos a Plazos: 1%, 1.25% y 1.5% 
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c) Tasa de retención por intereses 
 
Un tema cuestionable, es el incremento de la tasa de retención de ISR para aplicarse sobre el 
capital que genera intereses bursátiles y/o bancarios de personas físicas, la cual cambió del 0.50% 
(en 2016), para quedar en 0.58% para 2017. Este incremento, según la exposición de motivos, 
obedeció a la consideración de la tasa máxima de la tarifa aplicable a la determinación del ISR 
para personas físicas, aspecto que no es acorde a la mayoría de los inversionistas. 
 
Ley del Impuesto sobre la Renta 
 

a) Régimen general de las Personas Morales 
 
Ingresos acumulables 
 
Apoyos económicos o monetarios.- 
 
Se establece que no se consideran ingresos acumulables los apoyos económicos o monetarios 
que se perciban conforme a programas previstos en los presupuestos de egresos de la Federación 
o de las Entidades Federativas, siempre que se cumpla con lo siguiente: 
 

• Los programas cuenten con padrón de beneficiarios. 
• El pago del apoyo se realice a través de transferencia electrónica. 
• Se cumpla con las reglas de operación. 
• Contar con opinión favorable de cumplimiento fiscal. 
• No se deduzcan los gastos que se realicen con los apoyos económicos. (IVA 

no acreditable). 
 
Contraprestaciones en especie conforme a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.- 
 
Se establece que no se consideraran ingresos acumulables a las contraprestaciones en especie 
otorgados en favor del contratista y asignatario, de conformidad con la Ley de Ingresos de 
Hidrocarburos (en adelante LIH) y cumpliendo con lo siguiente: 
 

• Sean derivadas de contratos de licencia y/o producción compartida. 
• No se deduzcan como costo de lo vendido. 

 
Deducciones autorizadas 
 
En este particular, los cambios más significativos consisten en lo siguiente: 
 

• Por las operaciones con personas morales que hubieran optado por acumular sus 
ingresos con base en flujo de efectivo de acuerdo con el artículo 196 (“Estímulo 
de tributación para microempresas con base en el flujo de efectivo”), es necesario 
que se encuentren efectivamente pagadas para que proceda su deducción. 

• En materia de inversiones, se permite la aplicación del 25% sobre el monto 
original de adquisición de bicicletas convencionales y eléctricas, así como 
motocicletas eléctricas. 

• En materia de arrendamiento de automóviles eléctricos o híbridos, se permite un 
límite de deducción por $ 285 pesos diarios. 

• Para la deducción del MOI de inversiones en automóviles eléctricos e híbridos, se 
permite hasta un límite de $250,000. 

• En el caso de la deducción de maquinaria y equipo utilizado en la infraestructura 
fija para el transporte, almacenamiento y procesamiento de hidrocarburos, se 
aclara la aplicación del 10% sobre el MOI de dichas inversiones. 
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Obligaciones de las Personas Morales 
 
Resulta obligatorio obtener y conservar la documentación comprobatoria en materia de precios de 
transferencia, para los asignatarios y contratistas de contratos de licencia y producción compartida 
establecidos en la LIH, aun y cuando sus ingresos no rebasen los 13 millones de pesos que 
existen como excepción. 
 
 

b) Régimen de las Personas Morales con fines no lucrativos 
 
Donatarias 
 
El tratamiento fiscal de las Donatarias sufrió varias modificaciones, resultando importantes las 
siguientes: 
 

• No se considerarán ingresos por actividades distintas a sus fines, a las cuotas de 
recuperación que perciban. 

• Se establecen como supuestos de liquidación, cuando las donatarias cambien de 
residencia fiscal y cuando se les revoque su autorización sin que la renueven en 
los términos previstos. 

• Se establece la obligación para que en un periodo de 6 meses, las donatarias a 
las que se les haya revocado la autorización o que su vigencia haya concluido y 
no se haya obtenido otra autorización o hayan renovado la misma, transmitan sus 
recursos a otras donatarias autorizadas. 

• Cuando las donatarias hayan trasmitido su patrimonio a otras donatarias 
autorizadas, éstas deberán informar tal situación a las autoridades fiscales y 
aquellas emitir un CFDI por los bienes recibidos en donación. 

• Se establece la opción de que las donatarias autorizadas se sujeten a un proceso 
de certificación de cumplimiento de obligaciones fiscales, de transparencia y de 
evaluación de impacto social. 

• En el caso de personas morales con ingresos totales anuales de más de 100 
millones de pesos o que tengan un patrimonio de más de 500 millones de pesos, 
se establece como requisito para obtener autorización para recibir donativos 
deducibles, contar con las estructuras y procesos de un gobierno corporativo. 

 
Entidades de Gobierno 
 
La Federación, las entidades federativas, los municipios y las instituciones que por Ley estén 
obligadas a entregar al Gobierno Federal el importe íntegro de su remanente de operación, 
tendrán la obligación de emitir CFDI por las contribuciones, productos y aprovechamientos que 
cobran, así como por los apoyos o estímulos que otorguen. 
 
 

c) Personas Físicas 
 
Ingresos acumulables 
 
Al igual que en el caso de las personas morales, se establece que no se consideran ingresos 
acumulables los apoyos económicos o monetarios que perciban las personas físicas conforme a 
programas previstos en los presupuestos de egresos de la Federación o de las Entidades 
Federativas. 
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Deducciones personales 
 
Se establece la posibilidad de tomar la deducción de los gastos por honorarios de psicología y 
nutrición; así como de los planes personales de retiro contratados de manera colectiva (como por 
ejemplo a través de asociaciones gremiales). 
 
 

d) Estímulos Fiscales 
 
Estímulo de tributación para microempresas con base en el flujo de efectivo  
 
Se incorpora un esquema de tributación mediante el cual las personas morales acumularán sus 
ingresos y efectuarán sus deducciones con base en el flujo de efectivo, siempre que se cumpla 
con lo siguiente: 
 

a) Sus ingresos totales obtenidos en el ejercicio inmediato anterior no hubieran 
excedido de la cantidad de 5 millones de pesos,  

b) Se encuentren constituidas únicamente por personas físicas,  
 
Asimismo, se señala que no podrán optar por este estímulo: 
 

• Las personas morales cuando uno o varios de sus socios, accionistas o 
integrantes participen en otras sociedades mercantiles donde tengan el control de 
la sociedad o de su administración, o cuando sean partes relacionadas. 

• Los contribuyentes que realicen actividades a través de fideicomiso o asociación 
en participación. 

• Quienes tributen conforme al régimen opcional para grupos de sociedades. 
• Las personas morales cuyos socios, accionistas o integrantes hayan sido socios, 

accionistas o integrantes de otras personas morales que hayan tributado 
conforme a este estímulo. 

• Los contribuyentes que dejen de aplicar este estímulo. 
 
Adicionalmente, quienes opten por el estímulo deben considerar los siguientes puntos: 
 

• Dar continuidad a la deducción del costo de ventas por el inventario al 31 de 
diciembre de 2016. 

• No tienen obligación de determinar el ajuste anual por inflación. 
• Presentar aviso a más tardar el 31 de enero 2017, en donde ejerzan la opción del 

estímulo. 
 

Estímulo Fiscal a Investigación y Desarrollo de Tecnología 
 
Se incorpora en la Ley del ISR un estímulo consistente en un crédito fiscal del 30% de los gastos e 
inversiones en Investigación y Desarrollo de Tecnología (en adelante IDT), acreditable contra el 
ISR del ejercicio y no acumulable para efectos del citado impuesto. 
 
Cuando dicho crédito fiscal sea mayor al ISR que se tenga a cargo en el ejercicio fiscal en el que 
se aplique el estímulo, se podrá acreditar la diferencia que resulte contra el ISR de los 10 
ejercicios siguientes hasta agotarla. 
 
El citado crédito se determinará sobre la diferencia positiva que resulte de comparar el promedio 
de los gastos e inversiones realizados en los tres ejercicios anteriores en materia de IDT contra los 
gastos e inversiones efectuados por dichos conceptos en el ejercicio correspondiente. 
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El monto total del estímulo a distribuir es de $1,500 millones de pesos por ejercicio fiscal con un 
máximo de $50 millones de pesos por contribuyente. 
 
Es importante señalar que, de conformidad con la Ley y la regla miscelánea 3.21.1.1., este 
estímulo no puede aplicarse en conjunto con los siguientes tratamientos fiscales: 
 

• Régimen opcional para grupos de sociedades,  
• Régimen de maquila,  
• Fibras 

 
Estímulo fiscal al deporte de alto rendimiento  
 
Se establece un nuevo estímulo fiscal consistente en lo siguiente: 
 

• Un crédito fiscal sobre el monto de las aportaciones a proyectos de inversión en 
infraestructura e instalaciones deportivas altamente especializadas, así como 
gastos de operación y mantenimiento. 

• Aplicable contra el ISR a cargo en el ejercicio y el que se genere en los 10 
ejercicios siguientes hasta agotarlo. 

• No podrá exceder del 10% del ISR causado en el ejercicio inmediato anterior. 
• Las aportaciones no deberán tener fines preponderantemente económicos o de 

lucro y no estar vinculadas directamente o indirectamente con la práctica 
profesional del deporte. 

• No puede aplicarse en conjunto con los siguientes tratamientos fiscales (regla 
miscelánea 3.21.1.1.): 

o Régimen opcional para grupos de sociedades,  
o Régimen de maquila,  
o Fibras 

 
Estímulo fiscal de inversiones en equipos de alimentación para vehículos eléctricos 
 
Se incorpora este nuevo estímulo fiscal consistente en lo siguiente: 
 

• Un crédito fiscal del 30% del monto de las inversiones en equipos de alimentación 
para vehículos eléctricos conectados y sujetos de manera fija en lugares públicos 

• Aplicable contra el ISR a cargo en el ejercicio y el que se genere en los 10 
ejercicios siguientes hasta agotarlo. 

 
Estímulo para inversiones en artes visuales, danza y música 
Se modifica el actual estímulo fiscal para proyectos de inversión teatral, para incorporar los 
supuestos de inversiones en artes visuales, danza y música. Las reglas de aplicación permanecen 
en los mismos términos; sin embargo se hace el señalamiento de que este estímulo no puede 
aplicarse en conjunto con los siguientes tratamientos fiscales (regla miscelánea 3.21.1.1.): 

• Régimen opcional para grupos de sociedades,  
• Régimen de maquila,  
• Fibras 

 
 
 
 
 
 



 
6 

Ley del Impuesto al Valor Agregado 
 

a) Acreditamiento de IVA en periodo preoperativo  
 
Se modifica el momento del acreditamiento del IVA correspondiente a las erogaciones realizadas 
en los periodos preoperativos. No obstante esto, y considerando la conveniencia de fomentar que 
las empresas cuenten con flujos que les permitan continuar con sus proyectos de inversión y 
desarrollo, se establecen reglas para que el IVA sea acreditable en dicho periodo, permitiendo su 
recuperación antes del inicio de actividades. 
 
 
 
Para fines de llevar a cabo el acreditamiento mencionado, se establecen dos opciones: 
 

1. Realizar dicho acreditamiento en la declaración correspondiente al primer mes en 
el que se realicen actividades por las que vaya a estar obligado al pago del IVA o 
a las que vaya a aplicar la tasa del 0%, en la proporción y términos de Ley. 

2. Solicitar la devolución del IVA que corresponda, en el mes siguiente a aquél en 
que se realicen los gastos e inversiones, conforme a la estimativa que se haga de 
la proporción en que destinarán dichos gastos e inversiones a actividades o actos 
gravados o a la tasa del 0%. 

 
Cabe mencionar que las empresas que no lleguen a realizar dichas actividades absorberán el 
impuesto trasladado como consumidores finales o, en su caso, deberán reintegrar el monto de las 
devoluciones que hayan obtenido, actualizadas y causarán recargos correspondientes. 
 
Requisitos a presentar ante las autoridades fiscales cuando se opte por obtener la devolución del 
impuesto en el periodo preoperativo. 
 
Cuando se ejerza la opción de solicitar la devolución del impuesto durante el periodo preoperativo, 
se deberá presentar ante la autoridad fiscal, conjuntamente con la primera solicitud de devolución, 
información sobre los gastos e inversiones estimados y las actividades gravadas que realizarán, 
así como los títulos de propiedad, contratos, convenios, autorizaciones, licencias, permisos, 
avisos, registros, planos, licitaciones y demás información que, en su caso sea necesaria para 
acreditar que se realizarán dichas actividades. 
 
Mecanismo de ajuste del Acreditamiento 
 
Se establece un mecanismo de ajuste para que después de un periodo de 12 meses de 
actividades regulares (donde se conocerá la proporción real), se ajuste el IVA acreditable, lo que 
podría incrementar o reducir el IVA acreditable. La variación que se aprueba es de hasta del 3%. 
En caso que se haya devuelto IVA en exceso deberá ser reintegrado, actualizado y con recargos. 
 
Se precisa que el reintegro o el incremento del acreditamiento deberá realizarse en el mes en el 
que se calcule la proporción aplicable. 
 
Definición de periodo preoperativo 
 
Se define como aquél en el que se realizan gastos e inversiones en forma previa al inicio de las 
actividades objeto de la Ley de IVA, el cual tendrá una duración máxima de un año, salvo que el 
contribuyente demuestre lo contrario ante la autoridad fiscal conforme al prospecto o proyecto de 
inversión. Tratándose de industrias extractivas, este periodo comprende la exploración para la 
localización y cuantificación de nuevos yacimientos susceptibles de explotarse. 
 
En el caso de que no se inicien las actividades gravadas por la Ley del IVA una vez transcurrido el 
periodo preoperativo, se deberá reintegrar el monto de las devoluciones obtenidas con los 
accesorios correspondientes. Lo anterior, no aplicará a la industria extractiva, cuando por causas 
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ajenas a la empresa, la extracción de los recursos asociados a los yacimientos no sea factible o 
cuando por circunstancias económicas no imputables a la empresa, resulte incosteable la 
extracción. 
 
Mediante disposición transitoria se establece que, respecto de las erogaciones en periodos 
preoperativos realizadas hasta 2016, el acreditamiento se sujetará a las disposiciones vigentes 
hasta dicho ejercicio. 
 

b) Importación por el uso o goce de bienes intangibles cuya entrega material se 
efectúa en el extranjero 

 
A este respecto, se realizaron los siguientes cambios: 
 

1. Establecer que la base para el cálculo del impuesto de importación, tratándose del 
uso o goce temporal, en territorio nacional, de bienes tangibles cuya entrega 
material se hubiera efectuado en el extranjero, será el monto de las 
contraprestaciones. 
 

2. Que no se pagará IVA por el uso o goce temporal en territorio nacional de bienes 
entregados en el extranjero por no residentes en el país, cuando por dichos 
bienes se haya pagado efectivamente el IVA por la introducción al país. 
 

3. En derogar la exención del pago del IVA por el otorgamiento del uso o goce 
temporal de bienes tangibles por residentes en el extranjero sin establecimiento 
permanente por los que se haya pagado IVA en su importación, debido a que para 
que el IVA se cause por este concepto se debe tratar de bienes tangibles que se 
hayan entregado en territorio nacional, condición que no sucede cuando se paga 
el IVA en la importación. 

 
c) Momento de causación del IVA en la importación de servicios prestados por 

no residentes en el país, cuando se aprovechan en territorio nacional 
 
Se establece que se causará el impuesto por el aprovechamiento en territorio nacional de servicios 
prestados en el extranjero, en el momento en el que se paguen efectivamente las 
contraprestaciones, criterio que es congruente con el principio de base de flujo que aplica en el 
IVA. 
 

d) Exportación de servicio de tecnologías de la información 
 
Se estableció que cuando los servicios de tecnologías de la información sean aprovechados en el 
extranjero, se consideren como servicios exportados para efectos del IVA, a fin de contribuir a la 
competitividad de los prestadores de este tipo de servicios residentes en Mexico. 
 
Por lo anterior tendrán el tratamiento de exportación, sujetos a la tasa del 0% la prestación de los 
siguientes servicios relacionados con las tecnologías de la información, cuando sean 
aprovechados en el extranjero: 
 

• Desarrollo, integración y mantenimiento de aplicaciones informáticas o de 
sistemas computacionales. 

• Procesamiento, almacenamiento, respaldo de información, así como la 
administración de las bases de datos. 

• Alojamiento de aplicaciones informáticas. 
• Modernización y optimización de sistemas de seguridad de la información. 
• La continuidad en la operación de los servicios anteriores. 
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Lo anterior será aplicable, siempre y cuando las empresas prestadoras de los servicios en México 
cumplan con las siguientes obligaciones: 
 

• Utilizar en su totalidad infraestructura tecnológica, recursos humanos y materiales 
ubicados en territorio nacional. 

• Que la dirección IP de los dispositivos electrónicos, así como la de su proveedor 
de internet, se encuentren en territorio nacional y que el mencionado IP de los 
dispositivos electrónicos del receptor del servicio y la de su proveedor del servicio 
de internet, se encuentren en el extranjero. 

• Consignar en el comprobante fiscal el registro o número fiscal del residente del 
extranjero que contrató y pagó el servicio. 

• Que el pago se realice a través de medios electrónicos y provenga de cuentas de 
instituciones financieras ubicadas en el extranjero y sea recibida en una cuenta en 
instituciones de crédito en Mexico. 

 
En ningún caso la prestación de los servicios de tecnologías de la información se considerará 
exportación cuando para proporcionar dichos servicios se utilicen redes privadas virtuales. 
 
Tampoco se considerarán exportados los servicios que se proporcionen, recaigan o se apliquen en 
bienes ubicados en el territorio nacional, ya que si ello llega a ocurrir el servicio final se habría 
aprovechado en México. 
 
 
Código Fiscal de la Federación 
 

a) Generalizar el uso de la firma electrónica 
 
En virtud de la eficiencia que ha tenido la utilización de la firma electrónica ante el SAT, se 
implementa su uso para diversas entidades públicas, y no únicamente para el cumplimiento de 
obligaciones fiscales. 
 
La utilización de la firma electrónica ante otras dependencias públicas, deberá atender a los 
requisitos que establece el SAT mediante reglas de carácter general, asimismo, el SAT 
proporcionará el servicio de verificación y autentificación de los certificados que se utilicen como 
método de autenticación o firmado de documentos digitales. 
 

b) Inscripción de Representantes Legales en el Registro Federal de 
Contribuyentes 

 
Se extiende a los representantes legales de las personas morales la obligación de solicitar su 
inscripción en el registro federal de contribuyentes. 
 
Asimismo, los notarios públicos tendrán la obligación de asentar en las escrituras públicas la clave 
correspondiente al representante legal. 
 
 

c) Fortalecimiento de los comprobantes fiscales digitales por Internet 
 
La reforma adiciona como requisito para poder cancelar los CFDI’s, que la persona a favor de la 
cual sean expedidos acepte la cancelación de los mismos, conforme al procedimiento que 
determine el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. 
 
Dicho requisito entrará en vigor hasta el 1 de mayo de 2017, con la finalidad que los proveedores 
de servicios de generación de comprobantes digitales por internet ajusten sus programas y 
sistemas, así como para que la autoridad fiscal emita las reglas que regulen el procedimiento para 
la cancelación de los CFDI’s. 



 
9 

 
d) Declaración informativa de situación fiscal (DISIF) 

 
Simplificación de la DISIF a fin de establecer que los contribuyentes que deban presentar dicha 
declaración, la presenten como parte de la información que corresponde a la declaración anual del 
ISR. Se aclara que la DISIF del ejercicio 2016 se presentará conforme a las disposiciones vigentes 
en dicho ejercicio. 
 

e) Facultades de comprobación de las autoridades fiscales 
 
Se establece que las facultades de comprobación de las autoridades fiscales van encaminadas a 
verificar tanto el cumplimiento de las obligaciones fiscales como las de materia aduanera. 
 

f) Revisiones Electrónicas 
 
El Congreso resolvió validar la propuesta del Ejecutivo Federal para subsanar los vicios de 
inconstitucionalidad declarados recientemente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
Dentro de los principales cambios, se encuentran la eliminación de los supuestos en los que la 
preliquidación se considerará resolución definitiva, eliminándose la posibilidad de que las 
cantidades determinadas en el oficio de preliquidación se hagan efectivas a través del 
procedimiento administrativo de ejecución. 
 
Se establece la obligación de emitir una resolución definitiva en un lapso no mayor a 40 días, el 
cual se computará a partir de que fenezcan los plazos para que el contribuyente aporte pruebas y 
haga manifestaciones en torno a las irregularidades observadas en la preliquidación y en la 
resolución provisional, buscando con ello garantizar su derecho de audiencia. 
 
Se adiciona como plazo máximo de duración de las revisiones electrónicas el de seis meses o dos 
años en materia de comercio exterior, contados a partir de la notificación de la resolución 
provisional. 
 
Con el propósito de reforzar el uso de la figura de los acuerdos conclusivos, se establece como 
causal de suspensión de los plazos de las revisiones electrónicas, la solicitud que en su caso 
formule el contribuyente ante la Procuraduría de Defensa al Contribuyente. 
 

g) Suspensión de Plazos de revisiones electrónicas y facultades de 
comprobación por acuerdos conclusivos 

 
Las solicitudes de acuerdos conclusivos ante la Procuraduría de la Defensa de los Contribuyentes, 
suspenderán las revisiones electrónicas y los plazos de su procedimiento, en adición a los plazos 
con que cuentan las autoridades fiscales para concluir los procedimientos de fiscalización o 
determinar contribuciones omitidas. 
 
Por otra parte, se incorpora de manera acertada, que la presentación de la solicitud del acuerdo 
conclusivo, suspenderá en adición a los supuestos antes señalados, los plazos de caducidad de 
las facultades de comprobación de la autoridad fiscal, lo cual resulta una adición del todo atinada, 
considerando que en la práctica anteriormente a esta reforma y ante la ausencia de un 
señalamiento expreso en ley, se dificultaba el cierre de Acuerdos conclusivos. 
 

h) Envío de información de la transmisión del patrimonio de donatarias 
autorizadas 

 
Se adicionaron sanciones cuando se incumpla con las nuevas obligaciones impuestas a las 
donatarias en la LISR, referentes a transmitir su patrimonio a otra donataria autorizada, en los 
casos de cambio de domicilio, revocación de la autorización para recibir donativos y cuando la 
vigencia de la autorización para recibir donativos se haya concluido y no se haya renovado. 
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Asimismo, se establecieron sanciones en caso de que no se informe al SAT los bienes y los datos 
de la donataria a la que se transmita la totalidad del patrimonio en los casos señalados 
anteriormente. 
 
 
TRATAMIENTO FISCAL DE LA SUBCONTRATACIÓN LABORAL 
 

A) Ley del Impuesto sobre la Renta 
 
A partir del 1 de enero de 2017, se deben cumplir diversas obligaciones a efecto de que las 
empresas operadoras o contratantes puedan llevar a cabo la deducción de los pagos que realicen 
por la contratación de personal, consistiendo las mismas en lo siguiente: 
 

a) Obtener copia de los CFDI de nómina que expida la empresa prestadora de 
servicios o contratista, así como de los acuses de recibo correspondientes;  

b) Obtener copia de las declaraciones de las retenciones de ISR efectuadas por 
sueldos y salarios, y 

c) Obtener copia del pago de las cuotas al IMSS. 
 
Aunado a lo anterior, es importante recordar que el nuevo complemento de CFDI de nómina 
contempla la incorporación de los siguientes aspectos en materia de subcontratación laboral: 
 

a) RFC de quién subcontrata (contratante), y  
b) Porcentaje tiempo con contratante. 

 
Por lo que las empresas contratistas deberán señalar dichos datos en los CFDI de nómina, de los 
cuales entregará copia a la contratante. 
 

B) Ley del Impuesto al Valor Agregado 
 
Con la finalidad de evitar prácticas de evasión fiscal y acreditamientos improcedentes en materia 
del IVA por la falta de entero del impuesto trasladado por el contratista en las operaciones de 
subcontratación laboral, el Congreso de la Unión consideró apropiado establecer como requisito 
adicional para la procedencia del acreditamiento del IVA trasladado, que el contratante obtenga 
del contratista la documentación comprobatoria del pago del impuesto que éste le trasladó. 
Asimismo, se obliga al contratista a proporcionar la mencionada documentación al contratante en 
el mes en el que el contratista haya efectuado el pago. El contratista deberá informar al SAT el IVA 
trasladado al contratante. 
 
Es importante mencionar que, en caso de no recabar dicha documentación, el contratante deberá 
presentar declaración complementaria para disminuir el acreditamiento mencionado. 
 

C) Ley de Hacienda del Estado de Jalisco 
 
El pasado 31 de diciembre de 2016 se publicaron varias reformas a la Ley de Hacienda del Estado 
de Jalisco, dentro de las cuales destacan las modificaciones al texto del artículo 46, consistentes 
en señalar que a partir del presente ejercicio 2017 las personas físicas o morales que reciban 
prestación de servicios de personal por parte de un tercero, deberán retener el Impuesto sobre 
Nómina causado por el prestador de servicios de personal y enterarlo. Al igual aplica para las 
personas que reciban la prestación de servicios de personal para la construcción de inmuebles 
ubicados dentro del Estado. 
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OTROS ASPECTOS NOVEDOSOS A CONSIDERAR EN 2017 
 

A) Unidad de Medida y Actualización 
 

Respecto de este tema, a continuación se señalan los diversos aspectos a considerar en relación 
al uso de la Unidad de Medida y Actualización (en adelante UMA): 
  

• A partir del 28 de enero de 2016 se desindexa el valor del salario mínimo para 
fines diversos del salario, por lo que se crea la UMA. 
 

• Para 2016 el valor de la UMA es equivalente al salario mínimo, siendo éste de 
$73.04 diarios, su valor mensual $2,220.42 y anual $26,645.04. 

 
• Para el periodo del 1 al 31 de enero de 2017 el valor diario de la UMA es de 

$73.04, su valor mensual $2,220.42 y anual $26,645.04. 
 

• El día 10 de enero se publicó el valor de la UMA para 2017, el cual entrará en 
vigor a partir del 1° de febrero de 2017: 

 
• Valor diario:                      $ 75.49 
• Valor mensual:                 $ 2,294.90 
• Valor anual:                      $ 27,538.80 

 
Los valores anteriores representan un incremento del 3.35% en relación con el 
valor de la UMA vigente hasta el 31 de enero 2017; por lo que dicho incremento 
no guarda relación alguna con el incremento porcentual del Salario Mínimo 
General para 2017 (9.58%). 

 
   
 
 

B) Complemento de CFDI por operaciones de Comercio Exterior  
 

A este respecto, resulta importante tener presente lo siguiente: 
 

• Este complemento será utilizado por los contribuyentes que exporten mercancías 
en definitiva con la clave de pedimento “A1” que son objeto de enajenación en 
términos del artículo 14 del Código Fiscal de la Federación, de conformidad con la 
regla 2.7.1.22. de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, en relación con  la 
Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 
2016, reglas  3.1.35. y 3.1.36., también vigentes; y servirá para incorporar la 
información del tipo de operación, datos de identificación fiscal del emisor, 
receptor o destinatario de la mercancía y la descripción de las mercancías 
exportadas. 

 
• La vigencia de este complemento inicia a partir del 1 de marzo de 2017, de 

conformidad con lo dispuesto por el Artículo Único fracción I de la Resolución de 
Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2016, sin 
embargo aquellos contribuyentes que así lo deseen, podrán hacer uso del mismo 
antes de la fecha señalada. 
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C) Complemento de CFDI por recepción de pagos  
 
Respecto de este nuevo complemento de CFDI, resulta importante comentar lo siguiente: 
 

• Este complemento deberá incorporase al CFDI que se expida por la recepción de 
pagos en parcialidades y en los casos en que se reciba el pago de la 
contraprestación en una sola exhibición, pero ésta no sea cubierta al momento de 
la expedición del CFDI, incluso cuando se trate de operaciones a crédito y estas 
se paguen totalmente en fecha posterior a la emisión del CFDI correspondiente. 

 
• La vigencia de este complemento inicia a partir del 1 de julio de 2017.   

 
 

D) Nuevo Complemento de CFDI nómina 
 

Finalmente, conviene recordar los siguientes aspectos del nuevo complemento de CFDI de 
nómina: 
 

• De conformidad con el Artículo Noveno fracción X de las disposiciones transitorias 
de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, se abroga la Declaración Informativa 
Múltiple de Sueldos y Salarios, misma que se presenta en el programa electrónico 
Declaración Informativa Múltiple (DIM), por lo que a partir del ejercicio de 2017 ya 
no se deberá presentar la citada declaración, por lo que, se consideró necesario 
agregar información contenida en la citada declaración en el CFDI de nómina a 
efecto de que el SAT  cuente con dicha información. 

 
• La necesidad de más detalles de información derivado de eliminación de la 

Declaración Informativa Múltiple (DIM), provocó que se incluya en este 
complemento de CFDI la información contenida en dicha declaración como: 
Jubilaciones, Indemnizaciones, Acciones o Títulos, Subsidio al empleo y 
Compensación de saldos a favor. 
 

• Para efectos de los artículos 29, primer y último párrafos, 29-A, segundo párrafo 
del CFF y 99, fracción III de la Ley del ISR, en relación con la regla 2.7.1.8., 
segundo párrafo de la Resolución Miscelánea Fiscal, los contribuyentes podrán 
expedir los CFDI por las remuneraciones que cubran a sus trabajadores o a 
contribuyentes asimilados a salarios durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 
2017 conforme al complemento de nómina (versión 1.1), debiendo reexpedirlos a 
más tardar el 01 de abril de 2017 conforme al complemento de nómina (versión 
1.2). 
 

• Los CFDI de nómina emitidos conforme a la versión 1.1 no será necesario 
cancelarlos cuando sean reexpedidos conforme a la versión 1.2. 

 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 

 
 

2 OPCIONES PARA DEDUCIR INVERSIONES  
PARA EL SECTOR PRIMARIO QUE PODRÍAN SER 3 

 
 

Autor: CPC Ernesto Manzano García M.I. 
 

“Los que no quieren ser vencidos por la verdad,  
 son vencidos por el error.”
 

San Agustín 
 
 
1.- Introducción 
 
En el presente análisis aplicable al sector primario se podrá concluir que, para el 
sector primario, una inversión puede deducirse como gasto y como deducción 
inmediata en el mismo ejercicio. 
 
No se puede hablar que, se está deduciendo o duplicando la misma deducción 
como lo señala el artículo 27 fracción IV, que a la letra establece: (énfasis, 
negritas y cursivas añadidos). 

“IV. Estar debidamente registradas en contabilidad y que sean restadas una sola vez.” 
 
La situación de la no resta dos veces es sencilla para la Ley del Impuesto Sobre 
la Renta, no es lo mismo Gasto e Inversión. 
 
 
2.- Artículos aplicables 
 

Artículo 74 séptimo párrafo (énfasis, negritas y cursivas 
añadidos). 
 

Las personas morales a que se refiere este Capítulo, cumplirán con las 
obligaciones establecidas en esta Ley conforme lo dispuesto en la Sección I del 
Capítulo II del Título IV de la misma, de acuerdo a lo siguiente: 

 
I. Deberán calcular y enterar, por cada uno de sus integrantes, los pagos provisionales 
en los términos del artículo 106 de esta Ley. Al resultado obtenido conforme a esta 
fracción se le aplicará la tarifa del citado artículo tratándose de personas físicas, o la 
tasa establecida en el artículo 9 de la misma, tratándose de personas morales. 

 
II. Para calcular y enterar el impuesto del ejercicio de cada uno de sus integrantes, 
determinarán la utilidad gravable del ejercicio aplicando al efecto lo dispuesto en el 
artículo 109 de esta Ley. A la utilidad gravable determinada en los términos de esta 
fracción, se le aplicará la tarifa del artículo 152 de esta Ley, tratándose de personas 
físicas, o la tasa establecida en el artículo 9 de la misma, en el caso de personas 
morales. 

 
 Contra el impuesto que resulte a cargo en los términos del párrafo anterior, se podrán 

acreditar los pagos provisionales efectuados por la persona moral. 
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 El impuesto del ejercicio se pagará mediante declaración que presentarán las 
personas morales durante el mes de marzo del año siguiente, ante las oficinas 
autorizadas, excepto cuando se trate de personas morales, que cumplan con las 
obligaciones fiscales de integrantes que únicamente sean personas físicas, en cuyo 
caso la declaración se presentará en el mes de abril del año siguiente. 

 
 Los contribuyentes a que se refieren los párrafos décimo segundo y décimo tercero 

de este artículo, deducirán como gastos las erogaciones efectivamente 
realizadas en el ejercicio para la adquisición de activos fijos, gastos o cargos 
diferidos. Los contribuyentes a que se refiere el décimo cuarto párrafo de este 
artículo, deberán aplicar lo dispuesto en la Sección II, del Capítulo II, del Título II de 
esta Ley. 

 
 

DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA LEY DEL IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA 

 
ARTÍCULO TERCERO.- Para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta se 

aplicarán las siguientes disposiciones: (énfasis, negritas y cursivas añadidos). 
 

 
II. Se otorga el siguiente estímulo fiscal a los contribuyentes que a continuación 
se señalan: 

 
i) Quienes tributen en los términos de los Títulos II o IV, Capítulo II, Sección I de esta 
Ley, que hayan obtenido ingresos propios de su actividad empresarial en el ejercicio 
inmediato anterior de hasta 100 millones de pesos. 

 
 Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior que inicien actividades, podrán 

aplicar la deducción prevista en los apartados A o B de esta fracción, según se trate, 
cuando estimen que sus ingresos del ejercicio no excederán del límite previsto en el 
párrafo anterior. Si al final del ejercicio exceden del límite previsto en el párrafo 
anterior, deberán cubrir el impuesto correspondiente por la diferencia entre el monto 
deducido conforme a esta fracción y el monto que se debió deducir en cada ejercicio 
en los términos de los artículos 34 y 35 de esta Ley. 

 
ii) Quienes efectúen inversiones en la construcción y ampliación de infraestructura de 
transporte, tales como, carretera, caminos y puentes. 

 
iii) Quienes realicen inversiones en las actividades previstas en el artículo 2, 
fracciones II, III, IV y V de la Ley de Hidrocarburos, y en equipo para la generación, 
transporte, distribución y suministro de energía. 

 
 El estímulo consiste en efectuar la deducción inmediata de la inversión de 

bienes nuevos de activo fijo, en lugar de las previstas en los artículos 34 y 35 de 
esta Ley, deduciendo en el ejercicio en el que se adquieran los bienes, la 
cantidad que resulte de aplicar al monto original de la inversión, únicamente los 
por cientos que se establecen en esta fracción. La parte de dicho monto que 
exceda de la cantidad que resulte de aplicar al mismo el por ciento que se autoriza en 
esta fracción, será deducible únicamente en los términos de la fracción III. 

 
 Los por cientos que se podrán aplicar para deducir las inversiones a que se 

refiere esta fracción, para los contribuyentes a que se refiere el inciso i) de está 
fracción, son los que a continuación se señalan: 
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 % deducción 
 

 2016 
 

2017 

A. Los por cientos por tipo de bien serán: 
 

  

a) Tratándose de construcciones: 
 

  

1. Inmuebles declarados como monumentos 
arqueológicos, artísticos, históricos o 
patrimoniales, conforme a la Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 
Históricos, que cuenten con el certificado de 
restauración expedido por el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia o el Instituto Nacional 
de Bellas Artes y Literatura. 

 

85% 74% 

2. Demás casos. 
 

74% 57% 

b) Tratándose de ferrocarriles: 
 

  

1. Bombas de suministro de combustible a trenes. 
 

63% 43% 

2. Vías férreas. 
 

74% 57% 

3. Carros de ferrocarril, locomotoras, armones y 
autoarmones. 

 

78% 62% 

4. Maquinaria niveladora de vías, desclavadoras, 
esmeriles para vías, gatos de motor para 
levantar la vía, removedora, insertadora y 
taladradora de durmientes. 

 

80% 66% 

5. Equipo de comunicación, señalización y 
telemando. 

 

85% 74% 

c) Embarcaciones. 
 

78% 62% 

d) Aviones dedicados a la aerofumigación agrícola. 
 

93% 87% 

e) Computadoras personales de escritorio y 
portátiles, servidores, impresoras, lectores 
ópticos, graficadores, lectores de código de 
barras, digitalizadores, unidades de 
almacenamiento externo y concentradores de 
redes de cómputo. 

 

94% 88% 

f) Dados, troqueles, moldes, matrices y 
herramental. 

 

95% 89% 

g) Comunicaciones telefónicas: 
 

  

1. Torres de transmisión y cables, excepto los de 
fibra óptica. 

 

74% 57% 

2. Sistemas de radio, incluye equipo de transmisión 
y manejo que utiliza el espectro radioeléctrico, 
tales como el de radiotransmisión de microonda 
digital o analógica, torres de microondas y guías 
de onda. 

 

82% 69% 

3. Equipo utilizado en la transmisión, tales como 
circuitos de la planta interna que no forman parte 
de la conmutación y cuyas funciones se enfocan 

85% 74% 
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hacia las troncales que llegan a la central 
telefónica, incluye multiplexores, equipos 
concentradores y ruteadores. 

 
4. Equipo de la central telefónica destinado a la 

conmutación de llamadas de tecnología distinta 
a la electromecánica. 

 

93% 87% 

5. Para los demás. 
 

85% 74% 

h) Comunicaciones satelitales: 
 

  

1. Segmento satelital en el espacio, incluyendo el 
cuerpo principal del satélite, los 
transpondedores, las antenas para la 
transmisión y recepción de comunicaciones 
digitales y análogas, y el equipo de monitoreo en 
el satélite. 

 

82% 69% 

2. Equipo satelital en tierra, incluyendo las antenas 
para la transmisión y recepción de 
comunicaciones digitales y análogas y el equipo 
para el monitoreo del satélite. 

 

85% 74% 

B. Para la maquinaria y equipo distintos de los 
señalados en el apartado anterior, se aplicarán, de 
acuerdo a la actividad en la que sean utilizados, 
los por cientos siguientes: 

 

  

a) En la generación, conducción, transformación y 
distribución de electricidad; en la molienda de 
granos; en la producción de azúcar y sus 
derivados; en la fabricación de aceites 
comestibles; y en el transporte marítimo, fluvial y 
lacustre. 

 

74% 57% 

b) En la producción de metal obtenido en primer 
proceso; en la fabricación de productos de tabaco 
y derivados del carbón natural. 

 

78% 62% 

c) En la fabricación de pulpa, papel y productos 
similares. 

 

80% 66% 

d) En la fabricación de partes para vehículos de 
motor; en la fabricación de productos de metal, de 
maquinaria y de instrumentos profesionales y 
científicos; en la elaboración de productos 
alimenticios y de bebidas, excepto granos, azúcar, 
aceites comestibles y derivados. 

 

82% 69% 

e) En el curtido de piel y la fabricación de artículos 
de piel; en la elaboración de productos químicos, 
petroquímicos y farmacobiológicos; en la 
fabricación de productos de caucho y de plástico; 
en la impresión y publicación gráfica. 

 

84% 71% 

f) En el transporte eléctrico. 
 

85% 74% 

g) En la fabricación, acabado, teñido y estampado de 
productos textiles, así como de prendas para el 
vestido. 

 

86% 75% 

h) En la industria minera. Lo dispuesto en este inciso 
no será aplicable a la maquinaria y equipo 

87% 77% 
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señalados para la producción de metal obtenido 
en primer proceso; en la fabricación de productos 
de tabaco y derivados del carbón natural. 

 
i) En la transmisión de los servicios de 

comunicación proporcionados por las estaciones 
de radio y televisión. 

 

90% 81% 

j) En restaurantes. 
 

92% 84% 

k) En la industria de la construcción; en actividades 
de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. 

 

93% 87% 

l) Para los destinados directamente a la 
investigación de nuevos productos o desarrollo de 
tecnología en el país. 

 

95% 89% 

m) En la manufactura, ensamble y transformación de 
componentes magnéticos para discos duros y 
tarjetas electrónicas para la industria de la 
computación. 

 

96% 92% 

n) En la actividad del autotransporte público federal 
de carga o de pasajeros. 

 

93% 87% 

                 o)    En otras actividades no especificadas  
       en este apartado. 

 
    85% 

 
   74% 

 
  

Los por cientos que se podrán aplicar para deducir las inversiones a que se 
refiere esta fracción, para los contribuyentes a que se refieren los incisos ii) y 
iii) de esta fracción, son los que a continuación se señalan: 

 
 % deducción 

 
 2016 

 
2017 

C. Los por cientos por tipo de bien serán: 
 

  

a) Construcciones en carreteras, caminos, puertos, 
aeropuertos y ferrocarril y para la generación, 
transporte, conducción, transformación, distribución y 
suministro de energía. 

 

74% 57% 

b) Tratándose de ferrocarriles: 
 

  

1. Bombas de suministro de combustible a trenes. 
 

63% 43% 

2. Vías férreas. 
 

74% 57% 

3. Carros de ferrocarril, locomotoras, armones y 
autoarmones. 

 

78% 62% 

4. Maquinaria niveladora de vías, desclavadoras, 
esmeriles para vías, gatos de motor para levantar la 
vía, removedora, insertadora y taladradora de 
durmientes. 

 

80% 66% 

5. Equipo de comunicación, señalización y telemando. 
 

85% 74% 

c) Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental. 
 

95% 89% 

d) Oleoductos, gasoductos, terminales, y tanques de 
almacenamiento de hidrocarburos. 

85% 74% 
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D. Para la maquinaria y equipo distintos de los señalados 

en el apartado anterior, se aplicarán, de acuerdo a la 
actividad en la que sean utilizados, los por cientos 
siguientes: 

 

  

a) En la generación, transporte, conducción, 
transformación, distribución y suministro de energía. 

 

74% 57% 

b) En la construcción de ferrocarriles. 
 

82% 69% 

c) En el transporte eléctrico. 
 

85% 74% 

d) En la industria de la construcción de carreteras, 
caminos, puertos, y aeropuertos. 

93% 87% 

 
 En el caso de que el contribuyente se dedique a dos o más actividades de las 

señaladas en esta fracción, se aplicará el por ciento que le corresponda a la 
actividad en la que hubiera obtenido la mayor parte de sus ingresos en el 
ejercicio inmediato anterior a aquél en el que se realice la inversión. 

 
 La opción a que se refiere esta fracción, no podrá ejercerse cuando se trate de 

mobiliario y equipo de oficina, automóviles, equipo de blindaje de automóviles, 
o cualquier bien de activo fijo no identificable individualmente ni tratándose de 
aviones distintos de los dedicados a la aerofumigación agrícola. 

 
 Para los efectos de esta fracción, se consideran bienes nuevos los que se 

utilizan por primera vez en México. 
 
 Los contribuyentes que apliquen el estímulo fiscal previsto en esta fracción, 

para efectos del artículo 14, fracción I de esta Ley, adicionarán a la utilidad 
fiscal o reducirán de la pérdida fiscal del ejercicio por el que se calcule el 
coeficiente, según sea el caso con el importe de la deducción a que se refiere 
esta fracción. 

 
 Quienes apliquen este estímulo, podrán disminuir de la utilidad fiscal 

determinada de conformidad con el artículo 14, fracción III de esta Ley, el 
monto de la deducción inmediata efectuada en el mismo ejercicio, en los 
términos de esta fracción. El citado monto de la deducción inmediata, se deberá 
disminuir, por partes iguales, en los pagos provisionales correspondientes al 
ejercicio fiscal de que se trate, a partir del mes en que se realice la inversión. La 
disminución a que refiere esta fracción se realizará en los pagos provisionales 
del ejercicio de manera acumulativa. Para efectos de este párrafo, no se podrá 
recalcular el coeficiente de utilidad determinado en los términos del artículo 14, 
fracción I de esta Ley. 

 
 Se deberá llevar un registro específico de las inversiones por las que se 

tomó la deducción inmediata en los términos previstos en esta fracción, 
anotando los datos de la documentación comprobatoria que las respalde y 
describiendo en el mismo el tipo de bien de que se trate, el por ciento que para 
efectos de la deducción le correspondió, el ejercicio en el que se aplicó la 
deducción y la fecha en la que el bien se dé de baja en los activos del 
contribuyente. 

 
 Para los efectos del artículo 5 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la 

deducción inmediata establecida en esta fracción, se considera como erogación 
totalmente deducible, siempre que se reúnan los requisitos establecidos en esta 
Ley. 
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3.- Puntos finos 
 

a) El giro que comprende el sector primario se encuadra dentro de las actividades 
empresariales, que se requieren para ubicarse en el estímulo fiscal de la 
deducción inmediata. 
 
b) El artículo 74 séptimo párrafo es aplicable para aquellos contribuyentes que se 
ubiquen dentro de los ingresos: 
423 salario (décimo segundo párrafo) $ 11´277,010.80. 
4230 salarios (décimo tercer párrafo) $ 112´770,108.00. 
 
c) Para el artículo 74 séptimo párrafo califican adquisiciones de activos fijos, 
gastos o cargos diferidos, todas ellas Inversiones para efectos de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta. 
 
d) Para la deducción inmediata solo califican las inversiones consistentes en 
activos fijos. 
 
 
4.- Conclusiones 
 
- No existe limitante en el artículo 27 fracciones IV de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta para que se puedan deducir bajo 2 conceptos diferentes una misma 
inversión. 
 
-   Para poderse darse la situación mencionada en el punto anterior es importante 
mencionar que debe estar pagada la inversión, ya que, por disposición expresa 
del artículo 74 séptimo párrafo se requiere esa situación, mientras que para la 
deducción inmediata no es requisito. 
 
- No existe posición en contrario a lo mencionado anteriormente por parte de la 
autoridad fiscal. 

 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
LA IRRETROACTIVIDAD DE LA JURISPRUDENCIA Y 

SUS EFECTOS EN LA DEFENSA FISCAL  
 
 

 
Autor: LD Y MI Oscar Adrián Fabián Barajas 

 
SUMARIO: I.- Introducción II.- Planteamiento de Problema; III.- Análisis Jurisprudencial; IV.- 
Aplicación a la defensa fiscal; V.- Conclusiones. VI.- Bibliografía. 
 
PALABRAS CLAVE: Irretroactividad; Jurisprudencia; Derechos adquiridos; Defensa Fiscal;  
Suprema Corte de Justicia de la Nación; Ley de Amparo; Norma General; interpretación conforme. 
 
I.- INTRODUCCIÓN.-  

 
El presente artículo analiza la Tesis de Jurisprudencia por reiteración 2a./J. 199/2016 (10a.), 
emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación el día 20 de enero de 2017, (SEGUNDA SALA; 2017), donde 
se reitera la interpretación que debe otorgarse al artículo 217 párrafo último de la Ley de Amparo, 
relativo a la irretroactividad de la Jurisprudencia.  
 
El referido análisis se hace relevante, pues es de explorado derecho que la prohibición de 
retroactividad por disposición constitucional (CPEUM, artículo 14), estaba referida expresamente a 
las leyes; sin embargo, si dicha prohibición alcanza a la interpretación jurisprudencial, entonces 
adquiere importancia verificar sus efectos jurídicos, y expresamente para fines de este artículo, sus 
alcances en la propia defensa fiscal de los contribuyentes.  
 
Me permito precisar que la Tesis que se analiza, reitera un criterio anterior de la propia Segunda 
Sala contenido en la Tesis: 2a. XCII/2015 (10a.); criterio que, al haberse reiterado en jurisprudencia, se 
convierte en obligatorio en su aplicación, tanto para el Poder Judicial de la Federación, así como para el 
propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa.  
 
De ahí pues la importancia de conocer los efectos de ese criterio, los cuales desde su entrada en 
vigor, ya son palpables en la materia procesal fiscal. 
 
Para lo anterior, se analizará en primera instancia, la problemática a resolver planteada por la 
Segunda Sala; enseguida se presentará el Texto de la Tesis así como las consideraciones resolutivas 
previstas en su ejecutoria; y finalmente, se propondrán algunas conclusiones, con el fin de esbozar 
desde una óptica personal (jurídica) las repercusiones de dicho criterio a la defensa fiscal de los 
contribuyentes.  
 
 
II.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.-  
 
La Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 199/2016 (10a.), a la que se ha hecho referencia, lleva como rubro 
el siguiente: JURISPRUDENCIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD 
DE AQUÉLLA TUTELADO EN EL ARTÍCULO 217, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY DE 
AMPARO.  
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En la Ejecutoria de dicha Tesis de Jurisprudencia, la Segunda Sala plantea como punto medular 
para dirimir el siguiente:  

 
De lo antes expuesto, se desprende que la litis en la presente instancia estriba en determinar 
si la jurisprudencia puede ser aplicada retroactivamente conforme al artículo 217 de la Ley 
de Amparo, y de ser el caso, establecer cómo debe operar dicha proscripción 
jurisprudencial. (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 5157/2014). 

 
Los antecedentes de dicha problemática, derivaron de sendos casos donde se planteó la legalidad de 
no aceptar pruebas en el juicio contencioso administrativo si éstas no habían sido ofrecidas en el 
procedimiento de auditoría fiscal; al respecto, la parte aportante de las pruebas, alegó que había 
ofrecido las mismas basando su derecho en un criterio de Jurisprudencia que le posibilitaba hacerlo 
hasta el momento del juicio; y que por tal razón, la aplicación de una nueva Jurisprudencia que 
modificaba la anterior1 y que ahora limitaba dicho ofrecimiento, vulneraba el artículo 217 último 
párrafo de la Ley de Amparo que expresamente reza lo siguiente:  
 

Artículo 217. … 
 
La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. 
(LEY DE AMPARO; 2016) 

 
Con base en lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se avoca en 
dilucidar cuál es la interpretación que debe otorgarse a lo preceptuado por el artículo 217, 
precisando no sólo la forma en que debe operar dicho principio aplicado a la Jurisprudencia, sino 
persiguiendo una pretensión mayor, a saber, la de dilucidar un nuevo planteamiento sobre el 
principio de irretroactividad de la jurisprudencia. 
 
Precisamente la Tesis de Jurisprudencia referida resuelve lo anterior bajo las siguientes 
consideraciones.  
 
III.- ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL 
 
El texto y rubro de la Jurisprudencia por reiteración Tesis: 2a./J. 199/2016 (10a.) es el siguiente:  
 

JURISPRUDENCIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE AQUÉLLA 
TUTELADO EN EL ARTÍCULO 217, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY DE AMPARO. 
 
De acuerdo al citado principio, la jurisprudencia puede aplicarse a los actos o hechos jurídicos 
ocurridos con anterioridad a que cobre vigencia, siempre y cuando ello no conlleve un efecto 
retroactivo en perjuicio de las personas, como acontece cuando: (I) al inicio de un juicio o 
procedimiento existe una jurisprudencia aplicable directamente a alguna de las cuestiones jurídicas 
relevantes para la interposición, tramitación, desarrollo y resolución del asunto jurisdiccional; (II) 
antes de emitir la resolución jurisdiccional respectiva, se emite una jurisprudencia que supera, 
modifica o abandona ese entendimiento del sistema jurídico; y (III) la aplicación del nuevo criterio 
jurisprudencial impacta de manera directa la seguridad jurídica de los justiciables. De ahí que si el 
gobernado orientó su proceder jurídico o estrategia legal conforme a una jurisprudencia anterior, 

                                                             
1 La tesis que fue aplicada y de la cual se alegó su aplicación retroactiva fue la siguiente: 2a./J. 
73/2013 (10a.), intitulada: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL PRINCIPIO DE LITIS 
ABIERTA QUE LO RIGE, NO IMPLICA PARA EL ACTOR UNA NUEVA OPORTUNIDAD DE 
OFRECER LAS PRUEBAS QUE, CONFORME A LA LEY, DEBIÓ EXHIBIR EN EL 
PROCEDIMIENTO DE ORIGEN O EN EL RECURSO ADMINISTRATIVO PROCEDENTE, 
ESTANDO EN POSIBILIDAD LEGAL DE HACERLO [MODIFICACIÓN DE LA 
JURISPRUDENCIA 2a./J. 69/2001 (*)]". 
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siguiendo los lineamientos expresamente establecidos en ésta -ya sea para acceder a una instancia 
jurisdiccional, para plantear y acreditar sus pretensiones, excepciones o defensas o, en general, para 
llevar a cabo alguna actuación jurídica-, no es dable que la sustitución o modificación de ese criterio 
jurisprudencial afecte situaciones legales definidas, pues ello conllevaría corromper la seguridad 
jurídica del justiciable, así como la igualdad en el tratamiento jurisdiccional de las mismas 
situaciones y casos, con lo cual, se transgrediría el principio de irretroactividad tutelado en el 
artículo 217, párrafo último, de la Ley de Amparo. 
 
SEGUNDA SALA: Amparo directo en revisión 5157/2014. Amparo directo en revisión 1881/2015. 
Amparo directo en revisión 1413/2016. Amparo directo en revisión 2501/2016. Amparo directo en 
revisión 2500/2016. Tesis de jurisprudencia 199/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este 
Alto Tribunal, en sesión privada del siete de diciembre de dos mil dieciséis.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 20 de enero de 2017 a las 10:21 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 23 de enero de 2017, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 

Para resolver la problemática planteada, la Segunda Sala en sus ejecutorias, considera que la 
Jurisprudencia en estricta congruencia con el derecho fundamental de seguridad jurídica, no puede 
limitarse a tener una función meramente integradora o interpretativa de las leyes2, como durante la 
novena época fue considerada.  
 
De manera distinta, la Segunda Sala considera que la posición actual del derecho, y 
específicamente la función de los Jueces Federales, estriba en hacer compatible el conjunto de 
normas con los principios y valores constitucionales, de tal manera que en todos los casos se 
busque armonizar la aplicación del derecho bajo la directriz de la “interpretación conforme”3. 
 
Al respecto señala expresamente la Segunda Sala:  
 

En ese contexto, más que una función interpretativa o integradora de la ley, valdría la pena destacar 
las funciones regulatoria de la jurisprudencia, en la cual al resolver los casos que le son presentadas 
a los juzgadores, se busca maximizar y dar eficacia a los principios constitucionalizados. 
 
De tal suerte, aun en los casos de “mera interpretación legal” la mira del juzgador no se encuentra 
en determinar el sentido de la norma, sino más bien, en orientar la ley a los principios y valores 
consagrados constitucionalmente, en especial, a los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución Federal o constitucionalizados a través de las Convenciones Internacionales de las que 
el Estado Mexicano es parte. 

 
En ese sentido, la Segunda Sala concluye que la jurisprudencia tiene una función reguladora y como tal, debe 
considerarse como una norma general en tanto constituye una fuente de derecho,  no sólo ligada al principio 
de irretroactividad de la ley, sino además y de manera primordial, al derecho fundamental de seguridad 
jurídica.  
 
Partiendo de ese nuevo enfoque en la concepción de la Jurisprudencia, la Segunda Sala arriba una 
primera conclusión, afirmando que si bien la Jurisprudencia puede y debe aplicarse a actos o 
hechos jurídicos ocurridos con anterioridad a su emisión, sin embargo ello será constitucional, si no 
conlleva un efecto retroactivo en perjuicio del justiciable, conforme a lo previsto en el artículo 217 
de la Ley de Amparo. 
 

                                                             
2 Interpretación anterior sustentada por el Pleno de la SCJN en la Contradicción de Tesis 5/97. 
3 Tesis 2a./J. 176/20103 que se lee bajo el rubro: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN DE LA LEY CONFORME A 
LA CONSTITUCIÓN". 
 



 
23 

Lo anterior supone a juicio de la Segunda Sala que existirá una aplicación retroactiva en perjuicio 
del gobernado, cuando se cancele un derecho ya adquirido a partir de otra jurisprudencia 
obligatoria en un momento y circunstancia dados. (EJECUTORIA, AMPARO DIRECTO EN 
REVISIÓN 5157/2014). 
 
Me permito precisar que con tales consideraciones se resuelve el primero de los cometidos de este 
artículo, es decir, se concluye según la Jurisprudencia de mérito, que la prohibición de 
retroactividad a la jurisprudencia prevista en el artículo 217 último párrafo de la Ley de Amparo, 
conlleva de forma expresa la imposibilidad jurídica de aplicar una jurisprudencia 
modificatoria, cancelando derechos adquiridos con la aplicación de una jurisprudencia 
anterior.  
 
Ahora bien, surge entonces el siguiente cuestionamiento: ¿Qué parámetros existen para precisar la 
aplicación retroactiva? 
 
Al respecto, la Tesis 2a./J. 199/2016 (10a.) que se analiza dispone en su texto, los requisitos que 
deben cumplirse para verificar si se está ante un supuesto de contravención a la no retroactividad de 
la Jurisprudencia.  
 
De esta manera habrá vulneración de dicho principio en los siguientes casos:  
 

a) Si al inicio de un juicio o procedimiento, existe una jurisprudencia aplicable directamente 
a alguna de las cuestiones jurídicas relevantes para la interposición, tramitación, 
desarrollo y resolución del asunto jurisdiccional;  
 

b) Si  antes de emitir la resolución jurisdiccional respectiva, se emite una jurisprudencia que 
supera, modifica o abandona ese entendimiento del sistema jurídico;  
	

c) Si la aplicación del nuevo criterio jurisprudencial impacta de manera directa la seguridad 
jurídica de los justiciables.  

	
En ese sentido, si un gobernado acude a alguna instancia jurisdiccional y orienta su proceder 
jurídico conforme a una jurisprudencia obligatoria, si ésta se modifica o se sustituye, no podría ser 
aplicada en ese caso concreto, pues ello supondría vulnerar la seguridad jurídica de dicho 
gobernado.  
 
De esta manera, se llega a la segunda conclusión, la cual establece requisitos que deben 
actualizarse, a fin de verificar si en efecto nos ubicamos en un supuesto de derechos adquiridos 
través de una jurisprudencia que no podrían trastocarse con la modificación o sustitución de dicha 
jurisprudencia.  
 
IV.- REPERCUSIONES EN LA DEFENSA FISCAL: 
 
Lo resuelto por la Jurisprudencia que ha sido analizada tiene diversas repercusiones en el ámbito 
jurídico y por ende, en la defensa fiscal de los contribuyentes.  
 
A mi parecer, y tal como lo enfatizó la Segunda Sala, se otorga un marco más amplio de seguridad 
jurídica en relación con la aplicación de la Jurisprudencia, al tener certeza de que la aplicación de 
un criterio obligatorio en un determinado procedimiento en virtud del cual se adquirió un derecho, 
no puede trastocarse cuando dicha jurisprudencia sea modificada o sustituida.  
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Lo anterior supondría que en cualquier procedimiento jurisdiccional o judicial, (como por ejemplo 
un juicio contencioso administrativo o un juicio de amparo), iniciado por un contribuyente y 
orientado en un criterio de Jurisprudencia obligatorio al momento de su iniciación, no podría 
variarse durante la secuela del mismo, lo que sin duda otorgaría una mayor seguridad sobre el éxito 
del mismo.  
 
Dicha orientación alcanzaría no sólo para la iniciación de un juicio, sino inclusive, a su tramitación 
y desarrollo, lo que implica una protección hasta la total terminación de un asunto.  
 
No obstante lo anterior, existe un punto de la propia Tesis que se analiza y que me permito 
destacar, pues tendría altas repercusiones en la materia fiscal: 
  

De ahí que si el gobernado orientó su proceder jurídico o estrategia legal conforme a una 
jurisprudencia anterior, siguiendo los lineamientos expresamente establecidos en ésta -ya sea para 
acceder a una instancia jurisdiccional, para plantear y acreditar sus pretensiones, excepciones o 
defensas o, en general, para llevar a cabo alguna actuación jurídica  

 
Respecto de esta consideración, resultaría relevante lo que podría entenderse por estrategia legal o 
actuación jurídica, pues si por ello se entiende incluso una planeación fiscal, o el cumplimiento de 
una norma fiscal interpretada, entonces generaría mayor certeza en el derecho y superaría la 
aplicación de esta interpretación a los juicios o trámites judiciales.  
 
No obstante, considero que la interpretación sistemática y auténtica de dicha jurisprudencia, no 
conlleva por el momento tales alcances. 
 
IV.- CONCLUSIONES  
 
PRIMERA: La Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 199/2016 (10a.) analizada, supone una nueva 
concepción de la naturaleza  y función de la Jurisprudencia, la cual no se reduce únicamente a una 
función integradora o interpretativa, pues según esta nueva concepción, la Jurisprudencia tendría el 
alcance de ser una norma general con una función reguladora.  
 
SEGUNDA: La concepción referida con anterioridad, supone a mi parecer, una transición 
(favorable) de la aplicación de reglas a la aplicación de principios también aplicable a la labor 
jurisprudencial y ello, sin duda alguna, permite ir más allá de la mera aplicación estricta y letrista 
del derecho, y eleva la función judicial a una labor teleológica del derecho bajo un parámetro de 
principios constitucionales.  
 
TERCERA: La Tesis analizada deja enfatizado que la aplicación de la Jurisprudencia está 
vinculada al derecho fundamental a la seguridad jurídica, y no sólo al principio de 
«irretroactividad», por lo tanto dicha aplicación debe regirse por las «garantías» que hacen eficaz el 
derecho fundamental. 
 
CUARTA: Con el criterio de Jurisprudencia analizado, asistimos a una regulación formal y a la 
confirmación jurisprudencial de que el principio de irretroactividad es aplicable a la Jurisprudencia 
y por lo tanto, se obtiene certeza en el alcance de lo previsto por el artículo 217 último párrafo de la 
Ley de Amparo. 
 
QUINTA: El alcance de dicha aplicación (la no retroactividad de la Jurisprudencia), otorga certeza 
de que, ante la existencia de una Jurisprudencia, (conforme a la cual normé u orienté mi 
actuar), su modificación no permite la aplicación retroactividad cuando ésta afecte los derechos 
ya obtenidos.  
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SEXTA: Por el momento, parece que el alcance de dicha interpretación refiere únicamente a temas 
procesales, sea en su inicio, tramitación o sentencia; sin embargo, quedan «pendientes» los temas 
de «auto aplicabilidad» de la Jurisprudencia con efectos en planeación fiscal o simplemente en la 
aplicación de la norma fiscal cuando existe jurisprudencia obligatoria y no se ha iniciado un juicio.   
 
SÉPTIMA: Finalmente la Jurisprudencia analizada, supone una oportunidad del re enfoque de 
argumentos de defensa fiscal desde la interpretación de principios «conforme» a la constitución. 
Sin embargo, todo ello puede resultar iluso, si nuestro Alto Tribunal de Justicia sigue pensando que 
la protección constitucional de los derechos del contribuyente debe ser “matizada” y “supeditada” 
al interés público.  
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COMISIÓN FISCAL INTERNACIONAL 
 

 
EL ABUSO DE LOS CONVENIOS PARA EVITAR LA 

DOBLE IMPOSICIÓN ES LA CAUSA DE LA ACCION 6 
DE BEPS  

 
 

 
Autor: CPC Andrea Vanessa Barrera González 

 
El fenómeno de la globalización ha generado un movimiento importante de negocios comerciales y 
de capitales entre empresas de distintas jurisdicciones, situación que ha obligado a los diferentes 
Estados a reaccionar y suscribir Convenios para evitar la doble imposición, cuyos objetivos 
primordiales son facilitar las transacciones internacionales y minimizar el costo fiscal global. 
 
Si bien es cierto esa fue la finalidad al momento de celebrarse los Convenios, la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha identificado, que algunos contribuyentes han 
utilizado los Convenios como un instrumento para reducir e incluso eliminar las cargas fiscales, lo 
que ha provocado que se erosione la base imponible de muchos países al transferir sus ingresos y 
beneficios a países de baja o nula imposición fiscal. 
 
Lo anterior, ha provocado una molestia entre los distintos gobiernos a nivel mundial, ocasionado 
que en julio de 2013 la OCDE presentara un plan de acción denominado BEPS (Base Erosion and 
Profit Shifting), en el cual se incluyeron 15 medidas cuyo objetivo principal del plan es garantizar 
que las ganancias se graven donde se realizan actividades económicas que generan los 
beneficios y donde se crea el valor, buscando con ello, atacar el problema de la evasión fiscal, las 
prácticas perjudiciales y la planeación fiscal agresiva por parte de grupos multinacionales. 
 
Una de las medidas establecidas en el plan de acción mencionado en el párrafo anterior, es la 
Acción 6, en la que se incorpora el tema del uso indebido de los tratados, cuyo objetivo principal 
es el siguiente: 
 

“Desarrollar disposiciones convencionales y recomendaciones relativas al diseño de 
normas internas que impidan la concesión de los beneficios del convenio en 
circunstancias inapropiadas. Se realizarán también trabajos para clarificar que los 
convenios fiscales no se destinan a ser empleados para generar la doble no 
imposición e identificar las consideraciones de política fiscal que, en general, los 
países deben tener en cuenta antes de decidirse a entrar en un convenio fiscal con 
otro país.”  

 
 
La Acción 6 antes citada, identifica tres áreas: 
 

1. Establecer disposiciones de tratados y sugerencias que les permitan el diseño de 
reglas domésticas para evitar la concesión de beneficios de tratados en 
circunstancias inapropiadas. 
 

2. Aclarar que el objetivo principal de los tratados no es generar la doble no-
tributación. 

 
3. Los países deben de identificar muy bien las consideraciones de política fiscal en 

general antes de decidir firmar un tratado tributario con otro país. 
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Si bien es cierto, con la Acción 6 la OCDE identifica tres áreas, también lo es que reconoce que a 
la fecha no se ha logrado el objetivo que permita simplificar los criterios para combatir el abuso 
indebido de los convenios, por lo que sugiere en su reporte final, una política de tres pasos: a) 
cambiar el título y preámbulo de los convenios, b) incluir una cláusula específica de limitación e 
beneficios y, c) introducir una regla general anti-abuso. 
 
En lo que respecta a cambiar el título y preámbulo de los convenios, uno de los objetivos del 
Reporte Acción 6, es el de aclarar que los tratados no tienen la intención de ser  utilizados para 
generar una doble no imposición, por lo que en ese contexto se propone establecer que en el título 
claramente se señale que la prevención de la evasión y elusión fiscal también es uno de los 
propósitos del tratado. 
 
Si bien es cierto, desde el punto de vista de la OCDE, las modificaciones relacionadas con el 
cambio del título y preámbulo de los convenios serán relevantes para la interpretación y aplicación 
de las disposiciones del tratado, también lo es que nos tendríamos que preguntar si el contexto del 
tratado únicamente quedará circunscrito a la regla que se pretende adoptar al preámbulo, qué 
pasará con la buena fe, la conducta ulterior y las normas de derecho internacional.  
 
Ahora bien, por lo que se refiere a la inclusión de la cláusula específica anti-abuso, ésta se basa 
principalmente en el Modelo de E.E.U.U, es decir, permitir la aplicación del convenio únicamente a 
los residentes que cumplen algunos de los requisitos establecidos en la propia cláusula, como 
pueden ser entre otros, residencia, propiedad, actividad económica, naturaleza jurídica de los 
accionistas y sus actividades, etc.,. La ventaja de esta disposición es que contiene criterios 
relativamente objetivos lo que genera pocos casos de controversia.  
 
Adicionalmente, en la propia Acción 6 se establece que sería inapropiado denegar los beneficios 
de tratado derivado de una aplicación estricta de la cláusula de “limitación de beneficios” en ciertos 
casos de buena fe como por ejemplo, la reducción en la tasa de retención de un ingreso recibido 
por una persona intermedia, por lo que se analizó en su momento el incluir una cláusula de 
“beneficiario equivalente” como lo sugiere en la cláusula 13 del Reporte Acción 6, pues señala que 
esto sería una buena forma de suavizar la aplicación la cláusula de limitación de beneficios, sin 
embargo, la OCDE propone no incluir la cláusula 13 en su modelo y en su caso está buscando 
sugerencias, ya que pudiera resultar exagerado toda vez, que con dicha cláusula se le estaría 
imponiendo al país fuente la carga de vigilar que no se abuse de un tratado entre el país de 
residencia y un tercer estado, cuando la limitación de los beneficio solamente es aplicable entre el 
país fuente y el de residencia. 
 
Ahora bien, otro de los pasos que se propone adicionar es una regla general anti-abuso que está 
basada en los propósitos principales de las transacciones u operaciones, lo que nos lleva a que 
entremos en un aspecto más subjetivo, como es el caso de cuál fue “el motivo del contribuyente” 
para realizar dicha transacción, que si bien es cierto uno de los objetivos sería el obtener el 
beneficio del tratado no debería de ser el único, lo que nos llevaría a otro aspecto aún más 
subjetivo “razonabilidad” dejando a las autoridades y en su caso a los jueces sin una guía, pero 
peor aún a los contribuyentes en total inseguridad jurídica. 
 
Así las cosas, la prueba en contra que tendría el contribuyente estaría limitada al objeto y fin de las 
disposiciones del tratado, lo cual resulta muy ambiguo y confuso, ya que se puede observar que 
utilizan el término en singular y un tratado puede tener varios propósitos, sin poder tomar en 
cuenta el sentido ordinario de un término y/o la intención común de las partes, lo que nos lleva a 
concluir que no existe una clara interacción entre el párrafo propuesto en la Acción 6 y lo señalado 
en la Convención de Viena en el párrafo 1 del artículo 31 en el cual se establece una regla general 
de interpretación de los tratados.   
 
Otro tema que resulta importante mencionar es el relativo a que en el Reporte Acción 6 no se hace 
referencia al concepto de “beneficiario efectivo” que históricamente es el instrumento más 
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importante para combatir el “treaty shopping”, lo que nos podría llevar a pensar que la OCDE ya 
no espera mucho de dicho concepto. 
 
De lo anterior, podemos apreciar que si bien es cierto la OCDE está realizando modificaciones 
importantes en lo que se refiere al tema de “limitación de beneficios”, también lo es, que le 
preocupa la situación respecto a las normas anti-abuso establecidas en las legislaciones 
domésticas, como puede ser el caso de la “sustancia sobre la forma”, razón de negocios, fraude a 
la ley, sustancia económica entre otras. 
 
En virtud de ello, el principal reto que tendrá México es buscar un equilibrio en la implementación 
de normas anti-abuso en la legislación doméstica, que si bien es cierto en ya se han implementado 
algunas medidas, como es el caso de “capitalización delgada”, regímenes fiscales preferentes, 
precios de transferencia, entre otras, no se debe perder de vista que aún con dichas medidas no 
hay restricción en la aplicación de los beneficios establecidos en los tratados. 
 
Finalmente, quisiera concluir el tema señalando que no obstante que México ha tenido una 
participación muy activa en este tema, también lo es que con la cláusula general anti-abuso que 
propone  la OCDE desde mi punto de vista ésta no sería la solución para este problema, toda vez 
que como lo señale previamente, dicha cláusula dará lugar a distintas interpretaciones muy 
genéricas por parte de las autoridades fiscales, pero sobre todo de aplicación muy subjetiva, lo 
que estará generando en el contribuyente una inseguridad jurídica plena, por lo que desde mi 
punto de vista el enfoque tendrá que ser más en el análisis de medidas anti-abuso pero en reglas 
muy particulares, sin perder de vista que al definir dichas medidas e incluirlas en la legislación 
doméstica, no lleve a la eliminación y/o restricción de la aplicación de los beneficios de los tratados 
por parte de los contribuyentes. 
 
 
 
 

***** 
  



 
29 

COMISIÓN DE SECTOR GOBIERNO 
 

 
MARCO CONCEPTUAL DE LA CONTABILIDAD 

GUBERNAMENTAL 
 
 

Autor: LCP Leopoldo Chávez Rojas4 
 

El 31 de diciembre de 2008 se publica la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), 
para entrar en vigor a partir del 1 de enero de 2009, con la finalidad de establecer criterios 
generales para regir la contabilidad gubernamental y emitir información financiera armonizada. 
 
En su artículo 2, se señala que los entes públicos aplicarán la contabilidad gubernamental para 
facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos; una característica 
muy particular es el hecho de incluir el patrimonio del Estado. 
 
Resulta de especial importancia que en el artículo 9 que señala las facultades del Consejo 
(CONAC), la primera tarea sea la Emisión del Marco Conceptual, es por eso que fue el primero 
de 98 documentos que al día de hoy ha emitido el CONAC. 
 
¿Qué se entiende por Marco Conceptual y cuáles son sus principales características? 
 
Es la base del Sistema de Contabilidad Gubernamental que los entes públicos deben implementar. 
Es el referente teórico que fundamenta y define sus objetivos; determina los criterios para el 
desarrollo de normatividad, valuación, contabilización que permite a los entes públicos obtener de 
manera oportuna, confiable y comparable información contable y presupuestaria para ser 
presentada y permita satisfacer las necesidades de quien lo requiera. 
 
Resulta de especial relevancia el entender este Marco, ya que de acuerdo a la LGCG, cada ente 
público es responsable de su contabilidad, por lo que la adecuada interpretación, adopción y 
aplicación permitirá que la operación del sistema implementado, logre el cumplimiento de lo 
establecido por la Ley. 
 
Además su correcta implementación permite que la información generada facilite la rendición de 
cuentas, permita y sustente la toma de decisiones y sobre todo apoye las tareas de fiscalización. 
 
¿Qué características relacionadas con el patrimonio, debe considerar el sistema de 
contabilidad gubernamental, de acuerdo al Marco Conceptual? 
Ser único, uniforme e integrador, es decir contenga los módulos necesarios que permitan integrar 
de manera automática todas las transacciones y operaciones del ente. 
 

                                                             
4 Integrante del grupo de la Especialidad en Contabilidad Gubernamental. Miembro de la Comisión del Sector Gobierno. 
Funcionario del Gobierno del Estado de Jalisco. 
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Efectúe la interrelación automática entre los clasificadores presupuestarios, la lista de 
cuentas y el catálogo de bienes, es una de las principales necesidades que deben cumplirse ya que 
a través de los catálogos de bienes tanto de bienes muebles e inmuebles, el sistema permitirá el 
adecuado control de ellos, identificando de manera específica en las cuentas contables por medio 
de matrices de conversión interrelacionadas con el clasificador por objeto del gasto, si se trata de 
Mobiliarios, Equipos, Vehículos, Maquinaria, colecciones, obras de arte, activos biológicos, 
utilizando un código armonizado para elaborar finalmente una relación de bienes que se integrará a 
la cuenta pública. 
 
En el caso de los inmuebles, permite identificar los terrenos, viviendas, edificios no residenciales o 
infraestructura propiedad del ente público, relacionados e integrados en la Cuenta Pública. 
 
Facilitar el registro y control de los inventarios de bienes muebles e inmuebles de los entes 
públicos, como se mencionó anteriormente los catálogos de bienes y presupuestarios permiten 
controlar desde que se inicia el proceso de adquisición el incorporar a los inventarios los bienes 
muebles  e inmuebles. 
 
La información financiera que se genere con los registros del patrimonio, debe satisfacer las 
necesidades de información de los usuarios, entre ellos los Congresos para conocer y aprobar los 
presupuestos y la Cuenta Pública; los Órganos de Fiscalización para la revisión y fiscalización, los 
propios entes para control interno, salvaguardar su patrimonio y rendición de cuentas; en algunos 
casos para efectos de calificaciones en caso de financiamiento y la más importante, para que la 
ciudadanía solicite información contable y presupuestaria y conozca así el uso de los recursos 
públicos. 
 
¿Cuáles son algunas de las cualidades de la información a producir, de acuerdo al marco 
conceptual? 
 
Para que la información cumpla tales objetivos, es indispensable que tenga las siguientes 
características: utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y comparabilidad; así como 
otros atributos asociados a cada una de ellas, como son: oportunidad, veracidad, representatividad, 
objetividad, verificabilidad, información suficiente, posibilidad de predicción e importancia 
relativa. 
 
En complemento al tema de patrimonio el CONAC emitió normatividad específica, es decir forman 
parte de este marco normativo los siguientes documentos publicados5: 

• Acuerdo por el que se emiten las Principales Reglas de Registro y Valoración del 
Patrimonio (Elementos Generales) 

• Lineamientos mínimos relativos al diseño e integración del registro en los Libros 
Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico) 

• Lineamientos para la elaboración del Catálogo de Bienes que permita la 
interrelación automática con el Clasificador por Objeto del Gasto y la Lista de 
Cuentas 

                                                             
5 Cabe hacer mención que algunos de estos documentos han sufrido Reformas y Adiciones en su contenido, por lo que 
resulta importante considerarlas cuando se requiera hacer una consulta; una sugerencia es tomar como base para 
consultas la página oficial del CONAC, que en su apartado de Normatividad contiene el documento incluyendo sus 
reformas, adiciones y/o mejoras. 
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• Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental 
facilite el Registro y Control de los Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles 
de los Entes Públicos 

• Reglas Específicas de Registro y Valoración del Patrimonio 

• Lineamientos para la elaboración del Catálogo de Bienes Inmuebles que permita 
la interrelación automática con el Clasificador por Objeto del Gasto y la Lista de 
Cuentas 

• Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, 
artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos 

• Acuerdo 1 que fue aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable 

• Acuerdo por el que se determina la norma de información financiera para precisar 
los alcances del Acuerdo 1 aprobado por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable, en reunión del 3 de mayo de 2013 y publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 16 de mayo de 2013 

• Parámetros de Estimación de Vida Útil 

• Norma para establecer la estructura del formato de la relación de bienes que 
componen el patrimonio del ente público 

 
 
 
Como parte importante en el estudio de la normatividad, los alumnos de la Especialidad en 
Contabilidad Gubernamental, realizan ensayos sobre temas específicos, como el presente. 
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