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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 
 

 
 PUNTOS RELEVANTES EN MATERIA DE 

COMPLEMENTOS DEL CFDI 
 
 

Autores: 
L.C.P. Francisco R. Ayala Rojas  

C.P. Germán Cortés Valencia 
 

 

ANTECEDENTES. 

Los avances tecnológicos generaron que a partir del ejercicio 2014 se estableciera el 
Comprobante Fiscal Digital (CFDI) como único medio de comprobación en materia fiscal 
respecto de operaciones con efectos fiscales en México. Lo anterior ha permitido una 
mayor certeza y seguridad de la veracidad del documento digital (no necesariamente de la 
transacción per se), y determinó un parteaguas entre la era del papel y la digital, dirigida a 
revisiones electrónicas más efectivas. 

Lo anterior no ha estado exento de situaciones que en la marcha la autoridad fiscal ha 
venido corrigiendo, perfeccionando y/o adecuando, no siempre de la mejor forma jurídica, 
respecto de la instrumentación del CFDI. En adición, en el universo de contribuyentes 
existen algunos de ellos u operaciones particulares, que se ha hecho necesario una 
mayor identificación de las transacciones en que intervienen. 

Como consecuencia de lo anteriormente señalado, el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), crea la figura del complemento del CFDI, cuyo sustento legal se genera 
en el artículo 29, fracción VI del Código Fiscal de la Federación (CFF), según refería la 
regla I.2.7.1.4 de la resolución miscelánea fiscal del ejercicio 2014. Dicho complemento ha 
venido a resolver de manera “muy práctica” para el SAT, problemas de deducción o 
acreditamiento de ciertas operaciones, así como un medio de apoyo en la fiscalización de 
sectores, actividades u operaciones específicas. 

Sin embargo, la publicación de dichos complementos no siempre ha sido clara ni 
ortodoxa, así como la obligación de su emisión se encuentra un tanto dispersa en la 
regulación fiscal, por lo que considerando la importancia que tiene, al ser un elemento que 
integra el CFDI, dichos complementos deben emitirse de acuerdo a la regulación 
correspondiente para efectos de lograr la deducción respectiva, así como su 
acreditamiento.  

A continuación se agrupan y explican las situaciones en los que se deben recabar y/o 
generar los mencionados complementos. 

CONCEPTO Y LINEAMIENTOS GENERALES. 

El complemento del CFDI, se puede definir como una etiqueta que permite incluir 
información adicional, de uso regulado por la autoridad para un sector o actividad 
específica, que hay que incorporar al CFDI para ser protegida por el sello digital. 



La regla 2.7.1.8 de la resolución miscelánea fiscal 2017 (RMF), regula la forma y el 
tiempo, en que se tendrán que cumplir con la emisión de los complementos: 

a) Se publicarán en el portal del SAT. 
b) Serán de uso obligatorio, después de treinta días naturales, contados a partir de su 

publicación en el portal del SAT, excepto si existe alguna facilidad o disposición que 
establezca un período diferente o se libere del uso 

c) A fin de llenar la información solicitada, se deberán aplicar los criterios establecidos 
en las guías de llenado que se publiquen en el citado portal. 

TIPO DE COMPLEMENTOS EXISTENTES. 

El SAT establece dos divisiones de complementos:  
1. Los “Complementos” se generan en la sección final del XML y son: 

 
1. Timbre Fiscal Digital (TDF) 
2. Donatarias. 
3. Compra venta de divisas. 
4. Otros derechos e impuestos. 
5. Leyendas fiscales. 
6. Persona física integrante de  
   coordinado. 
7. Turista pasajero extranjero. 
8. SPEI de tercero a tercero. 
9. Sector de ventas al detalle  
    (detallista). 
10. CFDI Registro fiscal. 

*11. Recibo de pago de Nóminas 
12. Estado de cuenta de combustibles  
      monederos electrónicos. 
13. Pago en especie. 
 
14. Vales de despensa. 
15. Consumo de combustibles. 
16. Aerolíneas. 
17. Notarios públicos. 
18. Vehículo usado. 
19. Servicios parciales de  
      construcción. 
20. Renovación y sustitución de  
      vehículos. 
21. Certificado de destrucción. 
22. Obras de artes plásticas y  
      antigüedades. 
23. INE. 
24. Comercio exterior. 

*25. Recepción de pagos. 
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*sigue apareciendo en el apartado de complementos, sin embargo la guía del anexo 20 
de la versión 3.3, indica que es ahora un tipo de CFDI. 

2. Los “Complementos Concepto” aquellos ligados a un concepto específico del 
CFDI: 

1.Instituciones educativas privadas. 
2.Venta de vehículos. 
3.Terceros. 
4.Acreditamiento del IEPS 

A continuación repasamos los principales complementos y los supuestos en que deben 
emitirse: 

1. Estado de cuenta de combustibles de monederos electrónicos 

Este complemento se incorpora en el CFDI que expide el emisor autorizado de 
monederos electrónicos y es el que dará el derecho a la deducción y/o acreditamiento, 
como consecuencia de la adquisición de combustibles por este medio. Por lo anterior las 
estaciones de servicios no deberán emitir CFDI a los clientes adquirentes de 
combustibles. (Artículo 27-III LISR, Regla 3.3.1.7. RMF 2017). 

2. Donatarias. 

Se emiten cuando las donatarias reciben donativos no onerosos, que los donantes 
desean hacer deducible para efectos de la ley del impuesto sobre la renta. (Artículo 72 y 
73 LISR, 100 RLISR, Regla 3.7.1 RMF 2017). 

3. Personas físicas integrantes de coordinados. 

Cuando una persona física dedicada al autotransporte de carga o de pasajeros, haya 
optado por pagar el impuesto sobre la renta de manera individual, en términos del artículo 
73 de la ley del Impuesto sobre la Renta, podrán  hacer deducible los gastos realizados 
durante el ejercicio que correspondan al vehículo que administre,  incluso cuando los 
comprobantes fiscales se encuentren a nombre del coordinado, siempre y cuando el 
CFDI que ampara esta deducción tenga este complemento debidamente requisitado 
(Artículo 73 LISR).  

4. Recibo de pago de nómina. 

Lo emiten los contribuyentes para amparar los pagos por concepto de remuneraciones de 
sueldos, salarios y asimilados. Para la versión 3.3 del CFI según la guía del anexo 20, 
deja de ser considerado un complemento, para pasar a ser un tipo de CFDI.   

Para este año entró en vigor la versión 1.2, que contempla todos los campos solicitados 
en la recién eliminada declaración informativa de sueldos y salarios.  También adiciona 
campos relativos a los servicios de subcontratación y viáticos, con el fin de tener una 
mayor fiscalización en este tipo de empresas y percepciones (27 - V y XVIII,  94, 99 - III  
LISR, Sección 2.7.5 de la RMF) 
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5. Vales de despensa. 

Tiene como fin llevar el control de la prestación de despensa otorgada a los trabajadores, 
por lo que los emisores autorizados de monederos electrónicos de despensa, tienen la 
obligación de incorporar este complemento al CFDI que expidan por las comisiones y 
otros cargos que cobren a los patrones contratantes.  

Recordemos que esta figura de emisor autorizado surgió en 2014, como consecuencia de 
que la prestación de despensa, solo sería deducible cuando sea entregada a los 
trabajadores mediante monederos electrónicos que autorice el Servicio de Administración 
Tributaria.   

Por último sería conveniente que la autoridad elimine de las disposiciones, el término 
vales a fin de evitar confusiones (Artículo 27 - XI LISR, Regla 3.3.1.19 RMF). 

6.  Notarios Públicos. 

Este complemento permite a los contribuyentes, en operaciones celebradas ante notario 
público, deducir y acreditar el costo de adquisición de bienes inmuebles en operaciones 
traslativas de dominio, cuando el enajenante no está obligado a la generación de CFDI. 
También permite deducir y acreditar los gastos  por concepto de indemnización o 
contraprestación que permitan a otra persona usar, gozar o afectar bienes o derechos, 
incluyendo derechos reales, ejidales o comunales. (Artículo 121 de LISR, Regla 2.7.1.23 
RMF). 

7. Vehículos usados. 

Se incorpora este complemento en el CFDI que emite la persona física o moral que 
enajena vehículos nuevos o usados, cuando se recibe como  parte de la contraprestación 
dinero y uno o más vehículos  usados por parte de personas físicas que no tributen en 
alguna de las secciones del capítulo II del Título IV de la LISR (Actividades empresariales 
y profesionales de personas físicas y Régimen de incorporación fiscal).  

Por el vehículo que se recibe en contraprestación, la persona física o moral que enajena 
vehículos nuevos o usados tiene que hacer la retención del ISR respectivo a la persona 
física (Regla 2.7.1.11. RMF). 

8. Servicios parciales de construcción. 

Respecto al estímulo fiscal contemplado en el “Decreto por el que se otorgan medidas de  
apoyo  a la vivienda y otros aspectos fiscales”, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación con fecha 26 de marzo de 2015, relativo a los servicios parciales de 
construcción, uno de los requisitos que deben cumplirse para acceder a dicho estímulo, 
es indicar a través de un complemento al CFDI que se expida por tales servicios 
información relativa al domicilio donde se prestan los servicios parciales y número de 
permiso, licencia  o autorización de construcción. (Decreto por el que se otorgan medidas 
de apoyo a la vivienda y otras medidas fiscales publicado el 26 de marzo de 2015 y la 
regla 11.6.1 de la RMF 2017). 
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9.  Recepción de pagos. 

Es señalado como un tipo de CFDI, según el anexo 20 de la versión 3.3 del CFDI y sólo 
puede ser generado con esta versión. Entró en vigencia el 1 de julio del 2017 de manera 
opcional, volviéndose obligatorio su uso a partir del 1 de diciembre de 2017, y es a través 
del cual, se deben reportar los pagos que generan un CFDI emitido, cuando estos no se 
realizan al momento de la emisión de dicho CFDI. 

Puede identificarse la intención de la autoridad a través de este CFDI, el tener visibilidad 
total del flujo (follow de money), y en el mejor de los casos, en un futuro, eliminar la 
Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT). (Regla 2.7.1.35 RMF y 
artículo quinto transitorio de la segunda modificación a la RMF 2017). 

CONCLUSIONES. 

Los complementos, como lo señalamos con anterioridad, es información adicional que se 
incorpora al CFDI y su uso es requerido en sectores o actividades específicas. La 
incorporación al CFDI, es derivado de una obligación en leyes fiscales, reglas 
misceláneas e inclusive decretos, por lo cual la no emisión o su emisión de manera 
incorrecta o incompleta, pone en riesgo la deducción y/o acreditamiento que pretenda 
realizarse sobre la operación que se soportar a través del mismo. 

Finalmente, en caso de no cumplir con la incorporación del complemento respectivo en el 
CFDI, los contribuyentes pueden tener las siguientes consecuencias, dependiendo si se 
ubica como emisor o receptor: 

a. Multa que va de $1,330.00 a $77,580.00, en términos del artículo 83 - VII y 84 - IV 
del CFF, por no emitir los comprobantes acorde a las disposiciones fiscales. 

b. No poder aplicar un estímulo fiscal o facilidad administrativa. 
c. No tener derecho a la deducción y acreditamiento que se genere en la operación. 

No me queda duda, que en un corto plazo los contadores tendremos una nueva área de 
especialización, me refiero a los especialistas en CFDI´s y sus complementos. 

 

 

 

***** 
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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 
 

 
BENEFICIOS, SIMPLIFICACION Y OPTIMIZACION DEL 

SIROC (SATIC) 
 

 
Autor: LCP, MI y LD Felipe de Jesús Arroyo Orozco 

 

 
Las empresas de la construcción representan una de las principales actividades 
económicas que influyen en la economía de nuestro país, aunado a los importantes 
capitales que mueven, y al gran volumen de mano de obra que emplean, y a pesar de las 
problemáticas que presenta México ante el lento desarrollo económico, esta se mantiene 
como una actividad constante, en tal virtud, para que su realización sea posible 
dependeríamos de varios factores y sujetos inmersos, entre otros los siguientes: 
 

1) Propietario de la obra 
2) Contratistas  
3) Subcontratistas 
4) Trabajadores de la construcción 
5) Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

 
Los patrones, sean personas físicas o personas morales, de conformidad con el 

artículo 12 de la Ley del Seguro Social, están obligados a inscribir a sus trabajadores 
ante el IMSS, asimismo el articulo 8 y 20 de la Ley Federal del Trabajo señalan que las 
características principales para presumir una relación laboral es que sea un trabajo 
personal subordinado con la finalidad de obtener el pago de un salario. 

 
El Artículo 12 del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de 

la Construcción por Obra o Tiempo Determinado (RSSOTCOTD), establece que los 
patrones están obligados a registrar ante el IMSS el tipo de obra, su ubicación y trabajos 
a realizar, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de inicio de los trabajos; 
así mismo el patrón debe informar las incidencias que se presenten en la obra de 
construcción; también debe contar con un registro patronal por municipio en donde se 
encuentre su centro de trabajo como lo menciona el Artículo 13 del Reglamento de la Ley 
del Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y 
Fiscalización. 
 

El IMSS a través de auditoría fiscal, constantemente está analizando, supervisando y 
monitoreando las obras de construcción en proceso, por lo cual se debe estar atento a no 
incumplir ninguna obligación en materia de seguridad social a las que pudieran estar 
sujetas dichas empresas.  

 
Por esto último, hay que observar adecuadamente el cumplimiento de las 

prestaciones de seguridad social de los trabajadores que otorgan los patrones de la 
construcción, ya que, si no son adecuadamente aplicadas de conformidad con los 
preceptos antes señalados, podría conllevar a graves problemas fiscales, legales y 
económicos ante el IMSS.  
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Derivado de las modificaciones al RSSOTCOTD en la que se establecieron 
obligaciones y se publicaron nuevos formatos a utilizarse en el registro y control de las 
obras, el IMSS con la finalidad de facilitar el cumplimiento de las obligaciones a los 
patrones de esta industria, implemento el Sistema de Afiliación de Trabajadores de la 
Industria de la Construcción (SATIC), publicando en el Diario Oficial de la Federación el 8 
de abril del 2011 a través del ACUERDO SA1.HCT.240210/41.P.DIR, en el cual se 
aprobaron los datos específicos que deben proporcionar los patrones en los siguientes 
trámites:  

 
1) Registro de Obra; 
2) Registro de Obra Subcontratada; 
3) Incidencia de Obra;  
4) Subcontratación;  
5) Cancelación de Subcontratación; y 
6) Relación Mensual de Trabajadores. 

 
Este sistema, conocido por sus siglas como SATIC, se tiene acceso a través del 

IDSE, sólo permite el acceso a usuarios autentificados mediante Firma Electrónica o 
mediante un usuario y contraseña personalizados. 

 
El SATIC emite un acuse de recibo por cada trámite registrado en la base de 

datos, lo que permite al usuario tener un comprobante de que cumplió con las 
obligaciones establecidas en el RSSOTCOTD. 

En este sistema encontrará los siguientes formatos: 

SATIC–01 Información adicional para registro de obra. 
SATIC–02 Registro de obra para subcontratistas. 
SATIC–03 Incidencias de la obra. 
SATIC–04 Cancelación de una subcontratación. 
SATIC–05 Información de los trabajadores. 
 

De conformidad con el artículo 12-A del RSSOTCOTD, el IMSS contará con un 
plazo no mayor de 90 días hábiles para llevar a cabo la revisión al cumplimiento de las 
obligaciones patronales respecto de cada obra terminada, estos 90 días serán contados a 
partir del día hábil siguiente a la fecha de presentación del aviso de terminación de obra. 
Si transcurrido este plazo el Instituto no ejerce su facultad de comprobación, se presumirá 
que el patrón cumplió con las disposiciones de la Ley y sus reglamentos, salvo que exista 
denuncia de algún trabajador o beneficiario de éste, o que los datos, informes o 
documentos que se hayan proporcionado resulten ser falsos. 
 

Hoy en día, nuestro entorno social ante el crecimiento desenfrenado de 
información, es susceptible de cambios constantes, que al llevarse a cabo implican de 
una transición de conocimiento y adaptación a las nuevas tecnologías de información, 
cuya finalidad sea reducir los tiempos, optimizar y simplificar la realización de diversas 
actividades, el IMSS en colaboración con diversas organizaciones empresariales y 
sociales de trabajadores y patrones, sobre todo en la industria de la construcción desde 
el año del 2013 busco una forma de simplificar y digitalizar de la manera más práctica 
sus  trámites, bajo la plataforma IMSS Digital, de tal suerte que el pasado 13 de julio 
2017, se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo dictado por 
el H. Consejo Técnico del IMSS (HCT), relativo a la aprobación de las Reglas 
aplicables a los patrones y demás sujetos obligados que se dediquen de forma 
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permanente o esporádica a la actividad de la construcción, para registrar las obras 
de construcción, sus fases e incidencias. Servicio Integral de Registro de Obras de 
Construcción (SIROC) ACUERDO ACDO.SA2.HCT.280617/148.P.DIR y su Anexo 
Único. 
 

Su principal finalidad es brindar facilidades a los patrones o sujetos que por la 
naturaleza de sus actividades de construcción ya sea de manera permanente o 
esporádica  se encuentren obligados a registrar dichas obras, esta facilidad radica 
primordialmente en agilizar y simplificar el registro de  los datos relativos a las obras de 
construcción, incidencias y consultas de las mismas.  
 

El SIROC es un aplicativo desarrollado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, 
que permite a los patrones dedicados a la actividad de la construcción dar cumplimiento 
en forma digital a las obligaciones informativas establecidas en la Ley del Seguro Social y 
sus reglamentos, así como lo establecido en el Acuerdo señalado en el párrafo anterior, 
dictado por el consejo técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social en la sesión 
ordinaria celebrada el 28 de junio de 2017, por lo que se autorizan las reglas del SIROC. 

 
El SATIC, brinda  seis tipos de formatos, señalados anteriormente, en el nuevo 

sistema SIROC, se reduce a dos el número de formatos los cuales tendrán el efecto de 
registrar la obra y de dar a conocer al instituto sobre incidencias de esta, otra 
característica es que el patrón podrá obtener una opinión de información 
de  cumplimiento sobre sus obligaciones de registro, así mismo este sistema estará 
ligado al  componente INEGI (Domicilios geográficos), para la Ubicación de Obra de 
Construcción, además de que no se tendrá que informar de manera mensual el número 
de trabajadores, como se hace con el SATIC 05, así como muchos otros beneficios que 
se ponen a su disposición en el link de la guía, manual  de usuario y preguntas frecuentes 
del SIROC  http://www.imss.gob.mx/siroc/materiales, 
http://www.imss.gob.mx/siroc/preguntas-frecuentes/sistemas/siroc 

 
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la estrategia IMSS DIGITAL, el IMSS acordó 

simplificar el registro de los datos que deben proporcionar los patrones y demás sujetos 
obligados que se dedican de manera permanente o esporádica a la actividad de la 
construcción, por lo que emitió reglas aplicables que destacan las siguientes: 

 
• Del 14 de julio al 31 de agosto de 2017, será opcional la utilización del SIROC, a 

partir del 1º de septiembre de 2017, será obligatoria la utilización del SIROC para 
el registro de las obras de construcción, sus fases e incidencias. 

• A partir del 1 de Septiembre de 2017, Para efecto de registrar las obras de 
construcción, sus fases e incidencias, los patrones o sujetos obligados deberán 
registrarse en la página electrónica del Instituto (www.imss.gob.mx) a través del 
portal los servicios digitales del IMSS, en la sección "Patrones o empresas", y 
"Escritorio virtual", donde ingresaran con su Firma Electrónica Avanzada (FIEL) y 
contraseña. 
En el supuesto de tener un representante legal, éste ingresará con su FIEL, 
deberá seleccionar en el apartado "Empresas representadas", el Registro Federal 
de Contribuyentes (RFC) que corresponda. 

• En la sección "Registros Patronales", seleccionará "Registro de Obra" en el 
recuadro "Acciones" del Registro Patronal respectivo, en la que podrá seleccionar 
alguna de las siguientes opciones: 
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1) Registro de Obra: En esta opción el patrón o sujeto obligado deberá 
ingresar los datos respectivos de la obra de construcción. 

2) Incidencias: En esta opción el patrón o sujeto obligado deberá ingresar los 
datos respectivos de la Incidencia de obra a presentar, correspondiente al 
Número de Registro de Obra. 

 
• En dichos recuadros se desplegará la información, así como datos que se deberá 

de incluir para el Registro de obra, o en su caso incidencias. 
• Para concluir con el registro de la obra e informar sus incidencias, deberá utilizar 

la FIEL; el patrón o sujeto obligado podrá imprimir el Acuse de recibo 
correspondiente, mismo que contendrá el sello digital del Instituto. 

• Los patrones o sujetos obligados que registren sus fases e incidencias 
relacionadas con obras de construcción mediante el SIROC, tendrán por cumplida 
la obligación de avisar la subcontratación prevista en el artículo 5o., fracción III del 
Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la 
Construcción por Obra o Tiempo Determinado. 

• A partir del 1º de septiembre de 2017, se dejan sin efecto los Acuerdos 
ACDO.SA1.HCT.240210/41.P.DIR, aprobado por el Órgano de Gobierno en 
sesión del 24 de febrero de 2010 y publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 8 de abril de 2011 y el ACUERDO mediante el cual se informa que el Instituto 
Mexicano del Seguro Social no exigirá a los patrones dedicados a la actividad de 
la construcción, la presentación en dispositivo magnético de la documentación 
prevista en el primer párrafo del artículo 12, del Reglamento del Seguro Social 
Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo 
Determinado’ de fecha 21 de julio de 2011, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 19 de agosto de 2011. 

• Los trámites correspondientes a los formatos SATIC-02 Aviso de Registro de Fase 
de Obra de Subcontratista'; SATIC-03 Aviso de Incidencia de Obra'; SATIC-04 
Aviso de Cancelación de Subcontratación'; SATIC-05 Relación Mensual de 
Trabajadores de la Construcción'; y SATIC-06 Aviso para Informar la 
Subcontratación', respecto de los cuales se hubiera presentado el formato SATIC-
01 Registro de Obra', hasta antes del 1º de septiembre de 2017, seguirán 
tramitándose hasta su conclusión con la presentación del aviso de terminación de 
obra. en los términos previstos en el Acuerdo ACDO.SA1.HCT.240210/41.P.DIR. 

• El Instituto Mexicano del Seguro Social no exigirá a los patrones dedicados a la 
actividad de la construcción o sujetos obligados, la presentación en dispositivo 
magnético de la documentación prevista en el primer párrafo del artículo 12 del 
Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la 
Construcción por Obra o Tiempo Determinado, consistente en: el presupuesto de 
obra, el análisis de precios unitarios, la explosión de insumos y las estimaciones 
preliminares de los componentes de mano de obra; el contrato y los planos 
arquitectónicos de la obra; así como las autorizaciones, licencias o permisos de 
construcción, cualquiera que sea el nombre con que se les designe, expedidos 
por las autoridades federales, estatales o municipales competentes. 
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• Para tener una mayor fluidez y un óptimo funcionamiento del sistema, el IMSS 
establece en su manual de usuarios SIROC, el siguiente listado de sugerencias 
operativas. 
1) Sistema Operativo: Windows 7 o superior. 
2) Internet Explorer Versión: 11.0.9600.19697 Update versions: 11.0.43 . 
3) Plug in de java: 1.8 o la más reciente. 
4) Microsoft Office 2010. 
5) Acrobat Reader versión XI. 
6) Conexión a Internet. 

 
Conclusiones: 
En base a todo lo antes expuesto este sistema del SIROC nos brinda tres beneficios sustanciales: 
 
 
Simplifica 

• Reduce de seis avisos a dos principales acciones, Registro de Obra e Incidencias. 
• El Sistema solicita únicamente la información necesaria relativa a su obra de 

construcción. 
• El Usuario podrá disponer de la información general de sus obras por medio de un 

reporte general o consultar las obras de forma individual. 
• El Sistema exhibe al Usuario indicadores visuales (semáforos) para conocer el 

estatus que guarda las obras registradas. 
• El Patrón, sí registra la Obra de Construcción en el SIROC ya no debe presentar 

la Relación mensual de trabajadores. 
 
Agiliza 

• Reduce en tiempo, el trámite de Registro de Obra e Incidencias. 
• La interfaz gráfica permite al Usuario la comprensión rápida del uso de la 

herramienta. 
• El Registro de Obra e Incidencias, al ser un trámite 100% digital, no contempla el 

trámite presencial y por efecto el uso de formatos. 

Optimiza 
• Proporciona a los Patrones opinión de información del cumplimiento de 

obligaciones fiscales (32-D). 
• El Sistema utiliza el componente INEGI (Domicilios geográficos), para la 

Ubicación de Obra de Construcción. 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE DICTAMEN 
 

 
ADOPCIÓN DE LAS IFRS PARA LAS PEQUEÑAS Y 

MEDIANAS EMPRESA (PYMES) 
 
 

Autor: CPC Jesús Fernando Tamayo Corona 
 

 
Ante los nuevos retos que el mercado plantea a todas las industrias en México, es de 
suma importancia para toda empresa mantener un orden en todos los flancos que debe 
atacar, siendo uno de los rubros más importantes el financiero. Este pilar es el que 
deberá construirse con especial cuidado y con los materiales adecuados, reforzándolo 
cada que se estime conveniente, en respuesta a un entorno globalizado y dinámico 
conectado de polo a polo, teniendo como plano y guía todas las Normas que le son 
aplicables, permitiéndole así cimentarse de forma sólida, y mejor aún, tener grandes 
opciones de ampliación y crecimiento en el mercado que se desarrolle.  
 
Según datos de la Organización Mundial de Comercio (OMC) las pequeñas y medianas 
empresas (PYMES) constituyen el 95% de las empresas en la mayoría de los países (1). 
En nuestro país el porcentaje de las micro, pequeñas y medianas empresas es del 97.6% 
según las cifras reveladas por el INEGI (2) en el 2016.  
 
El primer gran desafío que las PYMES enfrentan en nuestro país, es sobrevivir ante un 
mercado ya no sólo local, sino también global, así como mantenerse con un crecimiento 
positivo y sostenido, lo cual implica entre otras cosas, disciplina y orden en el registro 
correcto y oportuno de todas sus operaciones contables y financieras, permitiéndole con 
ello tomar decisiones con elementos firmes y consistentes. Parte fundamental para lograr 
esta sustentabilidad, se encuentra en el apego irrestricto a las Normas Financieras que 
les sean aplicables a dichas empresas. 
 
Adopción de Normas Financieras 
 
Las Normas Financieras a lo largo de la historia han ido evolucionando, en ocasiones de 
manera reactiva y correctiva, en algunas otras anticipándose a los resultados que se 
obtendrán ante operaciones y transacciones que realizan cotidianamente las Compañías, 
y para lo cual en su momento quizás no existe la claridad pragmática con alguna base 
normativa o regla específica. Ante dichas circunstancias cualquier empresa deberá tomar 
la iniciativa y asesorarse adecuadamente, para incluso proponer cómo debería resolverse 
tal o cual situación o registro basado en el análisis de las normas ya establecidas, y que 
al final resuelvan con una alternativa viable y consensuada ciertas medidas que le 
permitan a la empresa no caer en la comisión de errores que pudieran resultar graves 
para la supervivencia de la empresa, descapitalizándola e incluso llevándola a la quiebra 
en casos extremos. 
 
Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), también conocidas por sus 
siglas en inglés como IFRS (International Financial Reporting Standards) son estándares 
técnicos contables que tienen su antecedente en las "Normas Internacionales de 
Contabilidad" (NIC), las cuales en el año 2001 fueron adoptadas por el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad, IASB por sus siglas en inglés (International 



 
12 

Accounting Standards Board), y desarrolladas a lo largo de estos años para formar las 
actuales IFRS.  
 
Las IFRS constituyen los Estándares Internacionales o Normas Internacionales en el 
desarrollo de la actividad contable, así mismo pueden ser adoptadas como la base para 
que toda Compañía elabore su propio manual contable y financiero detallándolo en los 
procedimientos que así lo amerite, siempre dentro del mismo marco de las Normas, 
permitiéndole con ello la gran ventaja de ser aceptado a nivel mundial. 
 
En México, en enero de 2009, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) 
publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Circular Única de Emisoras, en la 
cual se establece la obligación de presentar su información financiera bajo NIIF. Dicha 
implementación fue cumplida de manera diferida por dichos entes. 
 
En el mismo año, en julio se publicó la primera versión de las Normas Internacionales de 
Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Empresas (IFRS for SMEs, por 
sus siglas en inglés). México además de otras naciones, decidió no adoptar las NIIF para 
PYMES. Dicha resolución en nuestro país, la dio a conocer el Consejo Mexicano de 
Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF), a través de un comunicado oficial 
fechado el 14 de julio de 2011, en el cual fundamenta su posición de la siguiente manera: 
 
“ (…) 
El enfoque del CINIF obedece a que se considera que los mismos principios de 
reconocimiento y de valuación son aplicables a todas las entidades que emiten estados 
financieros cualquiera que sea su tamaño, sean o no emisoras listadas en alguna bolsa 
de valores.” 
 
Así mismo el CINIF llega a la siguiente conclusión: 
 
“ (…) 
a) puede causar confusión, pues si se aceptara su aplicación existirían tres grupos de 
normas: las NIF, las NIIF completas y la NIIF para PYMES; 
b) puede impedir la comparabilidad entre entidades similares que apliquen diferentes 
normas contables;  
c) se contrapone en algunos aspectos con los marcos conceptuales de las NIIF y de las 
NIF e incluso con algunas NIIF individuales;   
d) no constituye un puente amigable que permita transitar en el futuro a la adopción de 
las NIIF completas, por lo mencionado en el párrafo anterior; y  
e) puede complicar la capacitación al tener que incluir en los planes de estudio de las 
universidades un grupo más de normas contables “. (3)  
 
El CINIF considera que: “(…) además de los problemas que la implementación de la NIIF 
para PYMES ocasionaría, el enfoque de reducir las revelaciones para las NIF mexicanas 
que se explica en párrafos anteriores permitirá que los mismos principios de 
reconocimiento y valuación se apliquen a todas las entidades, lo que se considera el 
enfoque más adecuado; por estas razones, se reitera que en México no debe adoptarse 
la NIIF para PYMES. “ 
 
Implementación adecuada de las NIIF  
 
Los avances en la ciencia y tecnología, han facilitado a las PYMES el acceso a canales 
de comunicación y tecnológicos, tales como el comercio electrónico y el flujo de recursos 
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por el mismo conducto, permitiéndoles economizar costos de manera considerable. Este 
crecimiento acelerado no se concibe como sostenible sin la adecuada implementación de 
las NIIF. 
 
Si una PYME en México tiene dentro de su visión a mediano y largo plazo crecer de 
manera exponencial aprovechando las ventajas tecnológicas antes mencionadas, es 
fundamental que implemente las NIIF de manera paulatina y a través de un plan donde 
se establezcan diversas estrategias de administración del cambio.  
 
Un camino a seguir entre varios que pueden resultar efectivos, consiste en saber dónde 
está parada la Compañía, esto se consigue evaluando la situación actual del ente a 
través de un diagnóstico de los principales procesos operativos que la empresa realiza, y 
que a su vez derivan en los registros que impactan los reportes y/o estados financieros 
de la entidad. Dicho diagnóstico es la base para plantear las brechas o diferencias que es 
necesario complementar, para con ello diseñar la adecuación o cambio en los procesos 
y/o procedimientos que permitirán a la Compañía llegar a un estado ideal en el 
cumplimiento de la Norma, estableciendo para ello los controles requeridos que aseguren 
su continuidad y sostenimiento. 
 
Para el seguimiento y cumplimiento puntual del citado plan de implementación, es 
recomendable que exista un líder interno o externo a la Compañía que se encargue 
exclusivamente de monitorear el avance y consecución de las metas planteadas, y en 
consenso con los dueños de cada proceso, se ejecuten las pruebas requeridas que 
permitan saber que ya quedaron listas las adecuaciones y cambios en los procesos y 
operaciones que fueron trazados después del diagnóstico.  
 
Así mismo y como complemento natural a la consecución de cualquier meta, es requerido 
asegurar el sostenimiento y sustentabilidad de todo lo implementado, lo cual deberá ser 
vigilado de manera periódica por una serie de controles de revisión y autorización, 
contemplados como tareas de mantenimiento contempladas en el mismo plan de 
implementación. 
 
Es importante mencionar que en caso de hacer la conversión, se deben evaluar los 
impactos financieros y fiscales que surgen en el cambio de normas, así como los cambios 
a los sistemas de información, cumplimiento fiscal, administración de los convenios de 
deuda y uno de los más importantes que va relacionado con las utilidades distribuibles, 
ya que al permitirse el uso del valor razonable, el efecto se va directo al estado de 
resultados y resulta en ganancias y pérdidas no realizadas. 
 
Adicionalmente a estos impactos, la conversión ayuda a reevaluar las políticas contables 
y procesos de operación, lo cual conlleva una mejora en la organización y operación de 
las entidades. 
 
Ventajas competitivas de crecimiento en las PYMES 
 
Al margen de lo antes mencionado, podemos señalar entre varias ventajas de la 
adecuada implementación de las NIIF, las siguientes: 
 

1) Estandarizar la operación y registro contable del ente, facilitando la producción de 
información financiera transparente, veraz y oportuna.  
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2) El análisis de datos y reportes financieros que ayuden a soportar la adecuada 
toma de decisiones por parte de la administración, en la implementación de 
estrategias ya sea de financiamiento o de marketing. 
 

3)  Comparabilidad con otros entes de la misma industria. 
 

4) Facilita la evaluación para que la empresa sea adquirida, o se busque alguna 
fusión con alguna otra compañía. 

 
5) Acelerar el crecimiento de la empresa accediendo a financiamientos externos, a 

través de mercados de capital y/o deuda internacional. 
 
 
En comparación con las NIIF completas, las NIIF para las PYME son menos complejas 
en una serie de formas para tratar ciertos eventos y transacciones en los Estados 
Financieros. 
 

• Algunos temas han sido considerados no relevantes para las PYME y por tal 
razón se han omitido. Ejemplos de ello: las ganancias por acción, la información 
financiera intermedia, y la información por segmentos. 

• Donde las NIIF completas permiten opciones de políticas contables, las NIIF para 
PYME sólo permiten la opción más fácil. Ejemplos de ello: no hay opción de 
revalorizar la propiedad, planta y equipo o intangibles, se acepta un modelo de 
costo de depreciación de las propiedades de inversión a menos que el valor 
razonable esté disponible sin costo o esfuerzo desproporcionado; no existe el 
enfoque de corredor "de ganancias y pérdidas actuariales”. 

• Muchos de los principios de reconocimiento y valoración de los activos, pasivos, 
ingresos y gastos contemplados en las NIIF completas se han simplificado. Por 
ejemplo, la amortización del goodwill, los costos de préstamos y los costos de 
Investigación y Desarrollo se consideran gastos; se considera el modelo de costo 
para los asociados y entidades controladas de forma conjunta. 

• Significativamente menos revelaciones son requeridas (alrededor de 300 frente a 
3,000). 

 
Adicionalmente es importante mencionar que desde el 22 de abril de 2013 mediante el 
oficio 600-04-02-2013-11156, las autoridades fiscales permiten el uso de principios 
contables nacionales o internacionales, el único requisito es que sean las que se 
encuentren vigentes al momento de su aplicación y que resulten aplicables al 
contribuyente que se trate. 
 
Cambios derivados de la adopción de las NIIF (INIF 19) 
 
Cuando una entidad adopta por primera vez las NIIF este cambio de base normativa 
debe reconocerse como un cambio contable de norma particular y deben vigilar las 
revelaciones a los estados financieros por este cambio como a continuación se 
menciona: 
 

a) Obligación o en su caso la decisión y motivos de la decisión de la entidad de 
adoptar las IFRS 

b) Fecha prevista para la adopción 
c) Importe estimado de cualquier efecto que provocará las NIIF en los principales 

rubros de los estados financieros 
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d) Las revelaciones de cada norma en lo particular. 
 
 
Las entidades deben usar las mismas políticas contables en su balance inicial y en todos 
los periodos presentados y deben cumplir con todas las NIIF vigentes a la fecha de la 
adopción de las NIIF. 
 
No obstante lo antes mencionado existen excepciones a las reglas generales para la 
aplicación retrospectiva de las NIIF, como es el costo atribuido, combinaciones de 
negocios, arrendamientos, medición del valor razonable, entre otros, siempre y cuando se 
justifique en las revelaciones a los estados financieros las razones para la no aplicación 
retrospectiva de estas reglas. 
 
A pesar de lo complicado que resulta en principio el hecho de que una PYME pretenda 
implementar las NIIF, no debemos olvidar que más de un emporio corporativo tuvo su 
comienzo en la cochera de una casa o en las aulas de una universidad, la diferencia -
antes del capital económico que sin duda le puede ser inyectado a una compañía, es la 
visión de futuro que desde un principio se le tatué a la empresa y se fortalezca 
gradualmente dándole a su crecimiento el orden que toda norma respalda. 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
INEXISTENCIA DE OPERACIONES BASADAS  

EN PRESUNCIONES HUMANAS 
 

 
Autor: Mtro. Omar Sandoval Ortega 

 
 

Los artículos 14 y 16 de nuestra Constitución, establecen los derechos humanos a la 
legalidad y seguridad jurídica, los cuales, en su comprensión más amplia, se 
conceptualizan en la siguiente frase: la autoridad sólo puede hacer lo que la ley le permite 
o le faculta, por lo tanto, se impide que su actuar sea arbitrario o caprichoso para que así 
el gobernado sepa a qué atenerse, cuando se enfrente a un acto de autoridad. Esto 
significa que, para cumplir con este mandato, el constituyente no estableció la figura de la 
“prohibición” como reguladora de la actuación de la autoridad, sino el de la “autorización” 
legal expresa. 
 
Pues bien, este principio fundamental de convivencia social y de relación entre la 
autoridad y los gobernados, pareciere que para nuestros Juzgadores Federales se 
encuentra en el olvido, ya que con asombro y preocupación, vemos que existen ciertos 
criterios aislados emitidos en ese sentido, como lo es el que enseguida transcribo: 
 

Época: Décima Época Registro: 2014167 Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación Libro 41, Abril de 2017, Tomo 
II Materia(s): Administrativa Tesis: XVI.1o.A.122 A (10a.) Página: 
1731  
 
DEVOLUCIÓN DE SALDOS A FAVOR. PARA NEGAR LA 
SOLICITUD RELATIVA POR PRESUMIRSE LA INEXISTENCIA 
MATERIAL DE LAS OPERACIONES AMPARADAS POR LOS 
COMPROBANTES FISCALES EN QUE SE SUSTENTA, ES 
INNECESARIO SEGUIR PREVIAMENTE EL PROCEDIMIENTO 
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN. El numeral 22 del ordenamiento indicado prevé el 
derecho de los contribuyentes a solicitar la devolución de 
cantidades pagadas indebidamente y la correlativa obligación de 
las autoridades fiscales para devolver éstas, así como dos 
procedimientos para verificar la procedencia de la solicitud 
correspondiente, uno en el que la autoridad puede requerir hasta 
en dos ocasiones información al contribuyente, y otro, consistente 
en el ejercicio de las facultades de comprobación del saldo a favor 
a través de una revisión de gabinete o de una visita domiciliaria. 
Por su parte, el artículo 69-B señalado incorpora una facultad de 
comprobación diversa, que deriva de la detección por la autoridad 
fiscal (la que puede tener como antecedente una solicitud de 
devolución) de que un contribuyente emitió comprobantes sin 
contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad 
material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o 
producir, comercializar o entregar los bienes que amparan los 
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comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren 
no localizados, caso en el cual presume la inexistencia de las 
operaciones amparadas en aquéllos. Así, aunque ambos 
preceptos se refieren a procedimientos de verificación que pueden 
llevar a establecer la inexistencia de las operaciones amparadas 
por los comprobantes fiscales, el artículo 22 del código tributario 
prevé los específicos para resolver la procedencia de la solicitud 
de devolución de saldos a favor. Por tanto, para negar ésta por 
presumir la inexistencia material de las operaciones en que se 
sustenta, es innecesario seguir, previamente, el procedimiento 
establecido en el numeral 69-B citado, toda vez que éste no tiene 
por objeto dar respuesta a esa petición, sino, en todo caso, 
despojar de cualquier efecto fiscal a los comprobantes. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 342/2016. Suelas Wyny, S.A. de C.V. 6 de octubre 
de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Villanueva 
Chávez. Secretario: Juan Carlos Nava Garnica. 
 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo) 98/2016. Administradora 
Desconcentrada Jurídica de Guanajuato "3", unidad administrativa 
encargada de la defensa jurídica del Secretario de Hacienda y 
Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración Tributaria 
y de la Administración Local de Auditoría Fiscal de León. 20 de 
octubre de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique 
Villanueva Chávez. Secretario: Ramón Lozano Bernal. 
 
Amparo directo 483/2016. Productora Centro Calza, S.A. de C.V. 
8 de diciembre de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor 
Manuel Estrada Jungo. Secretario: Edgar Martín Gasca de la 
Peña. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 28 de abril de 2017 a las 10:32 
horas en el Semanario Judicial de la Federación. 
 

 
Del extracto de la tesis se obtiene que el Tribunal Colegiado (TCC) resolvió que la 
autoridad administrativa puede negar la devolución de un saldo a favor, basándose en la 
presunción de inexistencia de operaciones, motivada en los supuestos establecidos en el 
artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF), es decir, en la detección de 
carencia de activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o 
indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes 
que amparan los comprobantes, pero sin que tenga la obligación de agotar previamente 
el procedimiento previsto en este último numeral; soportando esa conclusión en la 
circunstancia de que tanto el artículo 22 así como el diverso 69-B ambos del CFF, 
establecen procedimientos que persiguen fines distintos, ya que mediante el primero se 
verifica la procedencia de la devolución, y a través del segundo se presume la 
inexistencia de operaciones basándose en la detección de los elementos previstos en el 
mismo. 
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Ahora bien, lo relevante de esta Tesis NO es lo que se reprodujo en su extracto, sino lo 
que viene asentado en la ejecutoria del primer precedente en que se apoya, es decir, del 
amparo directo 342/2016 Suelas Wyny, S.A. de C.V. 6 de octubre de 2016. Unanimidad 
de votos. Ponente: Enrique Villanueva Chávez. Secretario: Juan Carlos Nava Garnica, 
misma que en la parte que nos interesa a continuación transcribo: 
 

Foja 38 
 
“En ese sentido, debe destacarse que, contrariamente a lo 
aducido por la quejosa, la resolución que emite la autoridad fiscal 
ante una solicitud expresa de devolución de impuesto no es una 
determinación presuntiva, sino una determinación definitiva que si 
bien para efectos de resolver sobre dicha solicitud, la autoridad 
puede allegarse de pruebas, entre las que se encuentra la 
presunción, ello quiere decir que la determinación sea presuntiva, 
pues si bien, existe la presunción de inexistencia de operaciones 
que amparan las facturas, ello solamente es un medio de prueba 
que la autoridad administrativa utiliza para arribar a la 
determinación sobre la devolución o no de los impuestos solicitada 
por el contribuyente; de ahí que se afirme que le dispositivo 22 del 
Código Fiscal de la Federación, no establece ninguna presunción.” 
 
“Luego, esa facultad de verificar se deriva que la autoridad fiscal 
puede usar los medios probatorios previstos legalmente, como 
son las presunciones.” 
 
“En la especie, existe una prueba de presunción humana, no legal, 
dado que de una serie de circunstancias que comprueba la 
autoridad fiscal deriva de un hecho que es el que se comprueba, 
que deriva de que si el proveedor no tiene elementos humanos, 
materiales, técnicos, etcétera, es no factible que hubiera realizado 
las operaciones que amparan los comprobantes fiscales.” 
 
(…) 
 
“En conclusión, el procedimiento previsto en el artículo 22 del 
Código Fiscal de la Federación, es instituido específicamente por 
el legislador federal para decidir si procede la devolución, por esa 
razón es precisamente en ese procedimiento donde debe 
resolverse en definitiva en la fase administrativa, si el 
contribuyente demuestra la realización material de las operaciones 
consignadas en los comprobantes fiscales que exhibió con su 
solicitud, en el entendido de que al conceder la ley a la autoridad 
fiscal la facultad de verificar la efectiva realización de las 
operaciones de las que se hace derivar el saldo a favor, dota a 
dicho órgano con la atribución para hacer uso de los medios 
probatorios previstos legalmente, entre ellos las presunciones, 
(como medio de prueba para tener por desvirtuado el contenido de 
las facturas), sin que ello genere un estado de indefensión para el 
contribuyente, quien en el propio procedimiento o en los medios 
de impugnación que la ley les confiere para controvertir la 
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resolución que niegue total o parcialmente la devolución, podrá 
desvirtuar el valor conferido a la presunción respectiva, ya sea 
evidenciado que no respeta la regla de deducción lógica, porque 
el hecho presumido no es una consecuencia necesaria del hecho 
probado, esto es que el proceso deductivo es incoherente, o 
aportando pruebas directas que corroboren la realización de las 
operaciones referidas.” 
 
“Cabe señalar también, que de lo anterior puede desprenderse la 
diferencia que existe entre las presunciones legales establecidas 
expresamente por el legislador en materia tributaria como medidas 
para lograr el exacto cumplimiento de las obligaciones fiscales, en 
supuestos específicos, como la relativa a la presunción de 
inexistencia de operaciones; y el hecho de que la autoridad 
hacendaria al ejercer sus facultades de verificación o 
comprobación, haga uso de presunciones humanas como uno de 
los medios legales previstos en la leyes aplicables en la materia 
para, por medio de un proceso deductivo coherente, partiendo de 
un hecho demostrado, tener por demostrado otro desconocido que 
sea una consecuencia necesaria del primero; sin que exista 
disposición legal alguna que PROHIBA utilizar la prueba 
presuncional humana a las autoridades tributarias al ejercer sus 
facultades de fiscalización, ni ello derive de que genere estado de 
indefensión al contribuyente, pues como fue señalado, el valor 
conferido a dicho medio probatorio, puede ser desvirtuado ya sea 
con prueba directa del hecho contrario o bien poniendo de 
manifiesto que es incongruente la estructura con la que se 
construyó la deducción.” 

 
La ejecutoria transcrita establece que uno de los medios de prueba que puede emplear la 
autoridad para resolver una solicitud de devolución, es la presunción humana, entendida 
ésta como un “proceso deductivo coherente, partiendo de un hecho demostrado, tener 
por demostrado otro desconocido que sea consecuencia necesaria del primero”; 
soportando su conclusión la ejecutoria en el hecho de que no existe disposición legal 
alguna que PROHIBA a la autoridad fiscal utilizar la prueba presuncional humana al 
ejercer sus facultades de fiscalización. 
 
Sobre el particular considero, con pesar, que la sentencia estudiada es absolutamente 
contraria a lo que, desde hace muchos años, hemos entendido y comprendido de lo que 
son los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídicas, consagrados en los 
artículos 14 y 16 de nuestra Constitución. Cierto, prácticamente desde el establecimiento 
de los citados artículos, el Pleno de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
definió en una frase -que se encuentra inmersa en la psique de nuestra sociedad-, lo que 
es el principio de legalidad: 
 

“Las autoridades sólo puede hacer lo que la ley les permite”1 
                                                             
1 Época: Quinta Época Registro: 394056 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo 
VI, Parte SCJN Materia(s): Común tesis: 100 Página: 65  
 
AUTORIDADES. Las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. 
 
Quinta Epoca: 
Amparo en revisión 2547/21. Compañía de Tranvías, Luz y Fuerza de Puebla, S. A. 12 de mayo de 1923. Unanimidad de 
once votos. 
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Es decir, nuestro sistema jurídico mexicano, en la parte concerniente a lo que pude hacer 
la autoridad, no se encuentra sustentado en un sistema legal PROHIBITIVO, sino por el 
contrario, en uno FACULTATIVO, a través del cual, es el legislador –mediante la ley- 
quien establece cuáles son las potestades, atribuciones o procedimientos que la 
autoridad PUEDE desplegar en ejercicio de sus facultades, ya que lo que persigue el 
constituyente es eliminar lo arbitrario del actuar de la autoridad y más que nada, que el 
gobernado sepa a qué atenerse cuando su esfera jurídica de derechos y obligaciones, se 
vea afectada por un acto administrativo. 
 
De ahí pues que me parezca sumamente alarmante que un Tribunal Colegiado -
supuestamente garante de los derechos humanos- resuelva un caso basándose en que 
la autoridad puede hacer todo aquello que no le esté prohibido legalmente, y con apoyo 
en ello, justifique el empleo de las presunciones humanas para presumir la inexistencia 
de operaciones, motivando su actuar en los presupuestos previstos en el artículo 69-B, 
pero sin la obligación de seguir previamente el procedimiento establecido para ello en 
este último precepto legal. 
 
Máxime porque la resolución del TCC es contraria a lo que el Pleno de nuestro máximo 
Tribunal ha resuelto respecto a que las presunciones en el ámbito tributario, respecto a a 
que éstas: 
 

Ejecutoria2  
 
“…tienen su fundamento en el propio artículo 31, fracción IV, de la 
Constitución Federal, que autoriza válidamente al LEGISLADOR 
para que dentro de un sistema tributario justo adopte las medidas 
que sean necesarias para lograr el exacto cumplimiento de las 
obligaciones fiscales, en el entendido que debe existir un correcto 
equilibrio entre el hecho que está demostrado y el que se 
presume; de tal manera que uno sea consecuencia necesaria del 
otro. 
 
“La finalidad de establecer las presunciones, POR PARTE DEL 
LEGISLADOR, en materia tributaria radica, precisamente, en el 
hecho de que en aquellas situaciones en las que por la dificultad 
de probar una situación a cargo del contribuyente, se pueda hacer 
frente a la evasión y elusión de impuestos por parte del sujeto 
pasivo, por lo que constituyen instrumentos que el legislador 
brinda a la autoridad exactora…” 

 
Como puede advertirse, las presunciones en materia tributaria tienen su fundamento en 
el artículo 31 fracción IV constitucional, que es el que autoriza al Legislador para dotar a 
la autoridad administrativa de instrumentos legales que pueda emplear en aquellas 
situaciones en las que tenga una verdadera dificultad de probar una situación a cargo del 
                                                                                                                                                                                         
Amparo en revisión 778/23. Velasco W. María Félix. 3 de agosto de 1923. Mayoría de diez votos. 
Amparo en revisión 228/20. Caraveo Guadalupe. 20 de septiembre de 1923. Unanimidad de once votos. 
Tomo XIV, pág. 555. Amparo en revisión. Parra Lorenzo y coag. 6 de febrero de 1924. Unanimidad de once votos. 
Amparo en revisión 2366/23. Cárdenas Francisco V. 23 de julio de 1924. Mayoría de ocho votos. 
 
2Contradicción de tesis 237/2014. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación. 25 de abril de 2016. 
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contribuyente, ello en el entendido de que, de conformidad con los artículos 14 y 16 
constitucionales, la carga de probar una evasión de impuestos recae primeramente en la 
autoridad, ya que de conformidad con el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación3, la 
autodeterminación de contribuciones parte de un principio de buena fe, mismo que a su 
vez es acorde al principio ontológico de la prueba que establece que la buena fe se 
presume, y lo extraordinario, que es la mala fe, se prueba.4  
 
Por lo tanto, no está en tela de duda la circunstancia de que la autoridad este facultada 
legalmente para presumir un hecho desconocido partiendo de la comprobación de un 
hecho conocido, pero siempre y cuando, siga el procedimiento establecido por el 
legislador para que pueda hacer uso de ese instrumento, que es la presunción legal. 
 
En otras palabras, no existe ningún precepto legal que autorice o faculte a la autoridad 
administrativa a emplear presunciones humanas para presumir la inexistencia de 
operaciones; luego entonces, si la autoridad, quiere presumir como inexistentes las 
mismas  empleando los supuestos establecidos en el artículo 69-B del Código, 
forzosamente está obligada -previamente- a agotar el procedimiento en él contemplado. 
 
En consecuencia, es errónea la premisa en la que se basa el TCC al concluir que como 
no existe prohibición de utilizar las presunciones humanas, entonces, válidamente la 
autoridad administrativa las puede emplear para presumir la inexistencia de operaciones, 
ya que como se ha dicho a lo largo del presente escrito, la autoridad sólo puede hacer lo 
que le está permitido o facultado por la ley; por lo que al no existir precepto legal que la 
autorice a utilizar presunciones humanas para presumir la inexistencia de operaciones, 
constitucionalmente no lo puede hacer. 
 
Lo preocupante de lo resuelto por el TCC, es que pareciere que el Juzgador de Amparo 
está justificando la arbitrariedad de la actuación de la autoridad administrativa, y con ello -
si se me permite la expresión- dándole un “cheque en blanco” para que, con base en 
“presunciones humanas” haga y deshaga sin someterse a ningún control de legalidad, 
como sucede por ejemplo, cuando determina que "como el proveedor no presentó la 
declaración anual, entonces presume (humanamente) que no tuvo activos y por lo tanto 
al no tenerlos, no le pudo prestar el servicio facturado, porque para prestar el servicio, era 
indispensable que contara con activos, de ahí que se concluya que la operación no 
existió y por lo tanto, el IVA que le trasladó no es acreditable". 
 
Por lo tanto el validarse que, en base a meras presunciones humanas –no legales-, la 
autoridad pueda determinar la inexistencia de operaciones, es sumamente grave, ya que 
implica desconocer el derecho humano de seguridad y legalidad jurídica en materia 
tributaria, y que los gobernados no sepan a qué atenerse cuando se encuentren ante una 
autoridad fiscal. 

***** 
                                                             
3Época: Décima Época Registro: 160032 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta Libro X, Julio de 2012, Tomo 1 Materia(s): Administrativa Tesis: 1a./J. 11/2012 (9a.) Página: 
478  
 OBLIGACIONES FISCALES. LA AUTODETERMINACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES PREVISTA EN EL ARTÍCULO 6º. 
DEL CÓDIGOS FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO CONSTITUYE UN DERECHO, SINO UNA MODALIDAD PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE AQUELLAS A CARGO DEL CONTRIBUYENTE. 
 
4 Época: Décima Época Registro: 2008876 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación Libro 17, Abril de 2015, Tomo I Materia(s): Constitucional, Civil Tesis: 1a./J. 18/2015 
(10a.) Página: 335  
EXTINCIÓN DE DOMINIO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN TORNO A LAS CARGAS PROBATORIAS CUANDO HAY UN AFECTADO QUE 
ADUCE SER DE BUENA FE. 
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COMISIÓN FISCAL 

 
 

LA REPATRIACIÓN DE CAPITALES Y EL 
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 

 
 

Autor: CPC Andrea Vanessa Barrera González 
	
Desde finales de Octubre de 2014, el SAT, a través de un comunicado de prensa informó 
que en el marco de la 7ª. Reunión Plenaria del Foro Global de Transparencia e 
Intercambio de Información en Materia Fiscal, se firmó el Acuerdo Multilateral entre 
Autoridades Competentes (MCAA, por sus siglas en inglés), por medio del cual México 
acepto intercambiar de forma automática y recíproca información financiera para efectos 
fiscales, y con ello implementar el denominado “Estándar Global Único para el 
Intercambio de Información de Cuentas Financieras” conocido como CRS (Common 
Reporting Standard). 
 
No podemos pasar por alto que el tema del intercambio de información es una estrategia 
que no debe desestimarse en lo más mínimo, por el contrario es importante contar con la 
información que estará sujeta, la cual se incluirá y entregará anualmente por las 
administraciones tributarias de las distintas jurisdicciones y de forma automática a través 
del CRS, por lo que es recomendable ir armando el expediente correspondiente. 
 
En virtud de lo anterior, y sin dejar a un lado la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas 
Extranjeras o FATCA, México empezará a recibir información de más de 50 países y 
jurisdicciones en 2017, por lo que resulta imprescindible que los residentes en México, ya 
sean  personas físicas y morales que se han esforzado por formar un patrimonio que han 
mantenido en el extranjero cuya razón obedecía no sólo a la protección de su capital sino 
a identificar una mejor alternativa de inversión que les permitiera incrementar y optimizar 
las posibles ganancias, evalúen los incentivos fiscales que las autoridades fiscales les 
ofrecen sobre todo si no han reconocido esos ingresos y no se encuentran al corriente de 
sus obligaciones fiscales. 
 
Por todo lo antes mencionado y dado el entorno internacional actual, el Ejecutivo Federal 
consideró importante motivar positivamente la economía nacional, así como incrementar 
el ahorro interno y generar inversión, en virtud de ello se han llevado a cabo una serie de 
esfuerzos, entre los que se encuentran el promover la inversión productiva en ciertas 
áreas estratégicas, así como establecer incentivos fiscales para el retorno de los recursos 
mantenidos en el extranjero, para tal efecto, aprobó algunas facilidades para los 
inversionistas en México cuyo objetivo fue establecer una oportunidad para las personas 
físicas y morales para regularizar su situación fiscal respecto a las inversiones 
mantenidas en el extranjero, al reducir la tasa impositiva sobre las mismas, 
permitiéndoles la aplicación de una tasa del 8%, en lugar de la tasa prevista del 35% para 
personas físicas y del 30% para personas morales.  
 
La repatriación de capitales no es otra cosa que el retorno de capitales que residentes en 
México mantenían en el exterior. Generalmente, está asociado a las expectativas de los 
agentes respecto del futuro económico del país. 
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Así las cosas, los programas de repatriación de capitales han sido aplicados a nivel 
mundial los cuales han sido un éxito porque han logrado recuperar montos considerables, 
México no ha sido la excepción toda vez que también ha otorgado este beneficio en las 
últimas décadas en los que se otorgaban mayores beneficios para los contribuyentes, por 
lo que para el ejercicio 2017 y con la finalidad de buscar continuar con este tipo de 
beneficios el pasado 18 de enero de 2017 se publicó en el DOF el “Decreto que otorga 
diversas facilidades administrativas en materia del impuesto sobre la renta relativos a 
depósitos o inversiones que se reciban en México”, el fomentará y facilitará el retorno del 
capital, el cual se deberá destinarse a actividades productivas que coadyuven al 
crecimiento económico del país, a la vez que se generen ingresos tributarios para 
destinarse a sufragar el gasto público. 
 
En términos generales, el Decreto antes mencionado establece un esquema que propone 
fomentar y facilitar el retorno de las inversiones mantenidas en el extranjero, mediante el 
otorgamiento de una facilidad de pago consistente en aplicar, para efectos del impuesto 
sobre la renta (ISR), la tasa del 8% sin deducción alguna, al monto total de los recursos 
que se regresen al país, además del derecho de acreditar el impuesto que, en su caso, 
dichos recursos hubieran pagado en el extranjero. 
 
Se señala en el Decreto que dicha facilidad podrá ser aplicada por personas físicas y 
morales que al 31 de diciembre de 2016 mantengan inversiones en el extranjero, ya sea 
de manera directa o indirecta, provenientes de actividades lícitas y que realicen el retorno 
de las mencionadas inversiones durante la primera mitad de 2017 extendiéndolo hasta el 
mes de octubre de 2017 por medio de una modificación efectuada al citado Decreto 
publicado el 17 de julio de 2017. 
  
Parece no dejar a dudas que lo establecido en el Decreto es acertado ante el entorno 
económico actual, al permitir la aplicación de una tasa del ISR del 8%, la cual resulta 
razonable, aunado a que precisa que no se gravan las inversiones que demuestren haber 
pagado impuestos con anterioridad, y que no se pagará el ISR respecto a los ingresos 
que se encuentren exentos o que ya hayan pagado ese impuesto. 
No podemos dejar de señalar, que hay ciertos aspectos específicos que sin duda se 
traducirán en beneficio para los contribuyentes como pueden ser entre otros, la 
generación de la CUFIN por los recursos que se retornen y paguen impuestos, así como 
el dar por cumplida la obligación de la presentación de la declaración informativa cuando 
se tienen inversiones en regímenes fiscales preferentes y la misma no se presentó, y no 
podemos dejar de soslayar el hecho de que la autoridad a través del Servicio de 
Administración Tributaria ha señalado que no hará público el nombre de los 
contribuyentes que se apeguen al beneficio otorgado, debido a la seguridad que dicho 
anonimato les pueda brindar. 
Como ya mencioné anteriormente, dado el intercambio de información que se tendrá y en 
el cual México estará participando, considero que la repatriación de capitales es sin duda 
una última llamada para regularizar aquellos recursos de contribuyentes que por alguna 
razón no se encuentren al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales, ya que de no 
hacerlo sin duda en el corto plazo se estarán detonando un sin número de actos de 
fiscalización con el apoyo de las herramientas tecnológicas con que cuentan las 
autoridades que les permitirá facilitar sus procesos de revisión los cuales serán más 
ágiles, eficientes y transparentes, además no deben pasar por alto el hecho de que 
existen altas posibilidades de que aparezcan publicadas dentro de las listas que se 
emitan a través de los programas de FATCA y/o CRS. 
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El intercambio de información a que hago alusión obedece a que la OCDE ha venido 
trabajando en la mejorar la transparencia y cooperación entre las autoridades de distintas 
jurisdicciones para permitir un mejor y más eficiente control y fiscalización de los 
contribuyentes que operan globalmente y que pudieran realizar prácticas fiscales 
consideradas como “indebidas”. Para evitar esta situación las naciones participantes de la 
OCDE han considerado necesario contar con adecuados sistemas de intercambio de 
información que les permitan: 
 
a) Mantener su soberanía, y; 

 
b) Conservar el derecho de fiscalización de las operaciones que cada una correspondan 

con las herramientas para analizar la contraparte de las mismas, pero para lograrlos 
deben de contar con un adecuado control sobre el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales de los contribuyentes cuando realizan operaciones con diversos países. 

 
Con base en lo mencionado en el párrafo previo, es indispensable que los contribuyentes 
evalúen y hagan un análisis minucioso de las inversiones con las que cuentan en el 
extranjero, para que con base en ello puedan definir si les conviene llevar a cabo la 
repatriación de los recursos, sobre todo es importante que identifiquen y revisen en 
donde se llevaron a cabo dichas inversiones, ya que es muy común que en la mayoría de 
los casos en forma conjunta con el bróker de la casa de bolsa señalen que la inversión se 
efectuó en un país con el que se tiene un Tratado para Evitar la Doble Tributación y un 
Acuerdo de Intercambio de Información, cuando al realizar el análisis correspondiente se 
dan cuenta que no es así y que la inversión está en un paraíso fiscal. 
 
Conclusiones 
Con los comentarios vertidos en los párrafos que anteceden respecto a las generalidades 
del Decreto de Repatriación de Capitales para 2017 y el intercambio de información que 
cada día se está fortaleciendo, por lo que dicho programa es una excelente medida que 
los contribuyentes no pueden dejar de analizar, ya que sin duda puede ser una 
herramienta que les ayude a regularizar los recursos invertidos en el extranjero y por los 
cuales no se esté al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones. 
Lo anterior, resulta importante señalarlo ya que no podemos dejar de mencionar que en 
términos de la LISR, las personas físicas y morales están obligadas a acumular sus 
ingresos provenientes de fuente de riqueza ubicada en el extranjero, por los rendimientos 
y utilidades obtenidos, y también por las diferencias cambiarias por lo que dicho 
programa de repatriación pudiera ayudarlos a cumplir con sus obligaciones, los cuales en 
algunas ocasiones no se han reportado dichos ingresos. 
 
También, no podemos dejar de tomar en cuenta que México ha mantenido una posición 
muy activa en cuanto al intercambio de información entre gobiernos, lo que sin duda le 
permitirá a las autoridades conocer de manera más fácil y rápida, los bienes y rentas que 
los contribuyentes tienen en el extranjero y en consecuencia podrá realizar una mayor 
fiscalización de las inversiones realizadas en el extranjero ya que contará con mayores 
elementos de control y de supervisión fiscal. 
 
En este orden de ideas, sin duda en los próximos meses y/o años seremos partícipes e 
iniciadores de una nueva era de transparencia en materia fiscal a nivel mundial, por lo 
que como ya lo mencioné debemos de trabajar también en armar el expediente que le 
permita a los contribuyentes demostrar que sus recursos son de procedencia lícita y que 
por los mismos ha venido cumpliendo con sus obligaciones fiscales. 

***** 
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COMISIÓN SECTOR GOBIERNO 
 

 
¿PUEDE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

LLEVAR A CABO REVISIONES O ACTOS DE 
FISCALIZACIÓN PARCIALES, O A FECHAS 

INTERMEDIAS? 
 
 

Autor:  CPC José Luis Mercado Ibarra5 
 
 
Existen algunas opiniones que afirman que la labor de fiscalización de la Auditoría 
Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) se lleva a cabo únicamente bajo el principio de 
“anualidad”; otras personas opinan que “actualmente la Ley de Fiscalización únicamente 
permite las revisiones una vez que ha terminado el ejercicio fiscal de enero a diciembre 
de cada año”; unas más aseguran que “se está trabajando en el Congreso del Estado de 
Jalisco, en la reforma que precisamente permitirá a la ASEJ llevar a cabo actos de 
fiscalización aun antes de que concluya el año fiscal, pero esto será una vez que se 
apruebe dicha reforma”; y otras opiniones en el mismo sentido. 
 
 
Tales afirmaciones se basan en el artículo 10 de la Ley de Fiscalización y Auditoría 
Pública del estado de Jalisco y sus municipios, que dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 10. La auditoría pública que realice la Auditoría Superior, se ejerce de 
manera posterior a la gestión financiera o al ejercicio fiscal que corresponda; tiene 
carácter externo y por lo tanto, se lleva a cabo de manera independiente y 
autónoma de cualquier otra forma de control, auditoría o fiscalización interna que 
pudieran tener las entidades auditables” 

 
 
No obstante lo anterior, la propia Ley en comento, que es el ordenamiento que determina 
la actuación de la ASEJ y las obligaciones de las entidades y los sujetos fiscalizables y 
auditables, prevé la posibilidad de llevar a cabo visitas y efectuar auditorías e 
inspecciones durante el ejercicio en curso. 
 
 
En vista de lo anterior, y para tener elementos de juicio que coadyuven al entendimiento 
de este asunto, analizaremos los artículos de la ley mencionada, que detallan la actividad 
y los procedimientos que debe aplicar el máximo órgano fiscalizador de Jalisco (ASEJ), 
en sus funciones de vigilante del cumplimiento de las diversas leyes aplicables al sector 
gobierno, referente a la administración de los recursos públicos del estado, y que ésta se 
lleve a cabo con los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, 
racionalidad y austeridad; y se acaten, además, las obligaciones en materia de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, y las que regulan la transparencia y la rendición 
de cuentas. 
 
 

                                                             
5 Miembro de la Comisión del Sector Gobierno. 
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El artículo 3 de la mencionada Ley de Fiscalización y Auditoría Pública del estado de 
Jalisco y sus municipios, se refiere a lo que se entiende por los conceptos de carácter 
técnico a que alude dicho ordenamiento; y la fracción I, establece lo siguiente: 
 
 
“Se entenderá por: 
 

I. Auditoría pública: la facultad soberana, inalienable e imprescriptible del 
Congreso del Estado, de revisar y examinar las cuentas públicas y los estados 
financieros de los entes y las entidades a que se refiere la fracción VII de este 
artículo, incluyendo el informe de avance de gestión financiera, para lo cual el 
Congreso del Estado se apoya en la Auditoría Superior; 

 
Es decir, que la auditoría pública incluye las actividades de revisión del informe de 
avance de gestión financiera, el cual, como lo comentaré más adelante, tiene 
establecidas las fechas obligatorias para dar cumplimiento con la presentación de estos 
documentos. 
 
En la fracción XI de este artículo 3, se define lo que se entiende como “Informe de 
avances de gestión financiera”; de la siguiente forma: 
 

XI. Informe de avances de gestión financiera: el informe que, como parte 
integrante de la cuenta pública, rinden las entidades auditadas a la Auditoría 
Superior del Estado, sobre los avances físicos y financieros en forma simultánea o 
posterior a la conclusión de los procesos correspondientes, los ingresos y 
egresos, el manejo, la custodia y la aplicación de sus fondos y recursos, así como 
el grado de cumplimiento de los objetivos contenidos en dichos programas; 

 
De la misma forma, dentro de las atribuciones y obligaciones de la ASEJ, se incluye lo 
siguiente: 
 

Artículo 21. La Auditoría Superior tendrá las siguientes atribuciones y 
obligaciones: 
 

I. Establecer los criterios para las auditorías, procedimientos, métodos y 
sistemas necesarios para la revisión, examen y auditoría pública de 
las cuentas públicas y de los informes de avance de gestión 
financiera, así como verificar que ambos sean presentados en los 
términos de esta ley y de conformidad con los principios de contabilidad 
aplicables al sector público, sin contravención a la legislación federal que al 
efecto expida el Congreso de la Unión; 

 
Aquí de nueva cuenta encontramos que la ASEJ tiene atribuciones para revisar, 
examinar y auditar los informes de avance de gestión financiera, aplicando para ello, 
los criterios, procedimientos, métodos y sistemas que al efecto establezca. 
 
Las fechas para que las entidades auditables presenten los informes de avance de 
gestión financiera las establece el artículo 54, y son las siguientes: 
 

A más tardar el 31 de agosto de cada año, deberá presentar el correspondiente al 
periodo del 01 de enero al 30 de junio del ejercicio fiscal en curso; 
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A más tardar el día último de febrero, deberá entregar el informe anual de gestión 
financiera por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre del año 
correspondiente. 

 
El artículo 57 determina cuáles son los documentos que integran los informes de avance 
de gestión financiera, en los siguientes términos: 
 

Artículo 57. Los informes semestral y anual de avance de gestión financiera 
deberán contener como mínimo, lo siguiente: 
 

I. El flujo contable de ingresos y egresos semestral o trimestral según 
corresponda al ejercicio del presupuesto; 
 
II. El avance del cumplimiento de los programas con base en los 
indicadores estratégicos aprobados en el respectivo presupuesto;  
 
III. Los procesos concluidos; y 
 
IV. La evaluación y, en su caso, reformulación de los programas. 

 
Por su parte, en el artículo 60 se precisan los objetivos de la revisión, examen y auditoría 
pública de las cuentas públicas; y encontramos lo siguiente: 
 

I. Que entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con 
relación a los conceptos y a las partidas respectivas, no exista discrepancia; 
 
III. Que la gestión financiera no haya causado daños en la hacienda pública o al 
patrimonio de las entidades auditables y se haya realizado acorde con las leyes, 
decretos, reglamentos y demás disposiciones aplicables en materia de sistemas 
de registro y contabilidad gubernamental, contratación de servicios, obra pública, 
adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, 
enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y 
recursos materiales, así como las resoluciones de carácter jurisdiccional o laudos; 
 

 
 
CONCLUSIÓN: En consecuencia de lo comentado, en mi opinión, la ASEJ tiene la 
posibilidad y la facultad legal de auditar todo lo referente a ingresos y egresos de las 
operaciones efectuadas durante el periodo de enero a junio que están reportados en el 
informe de avance de gestión financiera. De igual forma, puede fiscalizar, en fecha 
intermedia, si hubo perjuicios a la hacienda pública y al patrimonio; así también, puede 
verificar si se cumplieron las obligaciones que establecen diversos ordenamientos 
legales. Afirmar lo contrario e insistir en la negación de esta facultad, mermaría las 
facultades y atribuciones otorgadas por la Ley de Fiscalización y Auditoría Pública del 
estado de Jalisco y sus municipios a la Auditoría Superior de nuestro Estado. 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN SECTOR GOBIERNO 
 

 
 

DEL FONDO REVOLVENTE O ROTATORIO 
Y OTROS FONDOS 

 
Autor: CPA José Manuel Padilla Sánchez 

 
Definición. En términos globales el Fondo Revolvente es una cantidad de dinero 
asignada a un funcionario o empleado de una Entidad por un monto determinado,  para el 
pago de gastos menores frecuentes o de gastos urgentes hasta por un concepto o tope 
predefinido, cuya documentación comprobatoria deberá ser presentada ante la instancia 
administrativa que se defina en sus Políticas y Procedimientos para efectos de que sean 
restituidos o reembolsados los gastos efectuados. 
Dicha Instancia  revisará el objeto del gasto, la procedencia del mismo los requisitos de 
los comprobantes, la firma o firma de quienes lo ejercen,  la periodicidad de los 
reembolsos, etc., para que antes de agotarse el fondo, permita la restitución o 
recuperación (revolvencia) de los dineros ejercidos. 
Para el Sector Privado, el Fondo Revolvente es un sinónimo del  Fondo Fijo de Caja o 
Fondo de Caja Chica, y como tales se utiliza. 
En el Sector Público los fondos mencionados en el párrafo anterior tienen diferentes 
significados que a continuación se mencionan: 
 

a. Fondo Fijo de Caja. El monto autorizado para los empleados que ejercen su 
actividad en una caja o ventanilla, recaudando pagos de acuerdo a los objetivos 
de los entes públicos, con la finalidad de contar con el cambio suficiente para 
atender las operaciones de inicio del día. Al término de sus actividades, retienen 
la cantidad autorizada en billetes y monedas de diferentes denominaciones que le 
facilite el dar cambio a los usuarios. 
Se constituye con la entrega de cheque nominativo o transferencia electrónica de 
fondos a favor del cajero (a), a cambio de la firma del beneficiario en un pagaré a 
favor de la Entidad, mismo que permanecerá fijo en un período anual, 
cancelándose al cierre del ejercicio fiscal si no sucede antes, la separación del 
puesto de la persona involucrada. En ausencias por cualquier causa por la 
persona que firmó dicha obligación, dicho fondo no debe de entregarse a otra 
persona en forma transitoria o definitiva. 
 
En los arqueos de caja programados o sorpresivos, el fondo fijo debe estar 
integrado solamente por billetes y monedas, convirtiéndose en desviación 
cualquier documento que se incluya en el mismo 
 

b. Fondo de Caja Chica. El monto autorizado para un funcionario o su asistente, 
para el pago de gastos menores de la Unidad Administrativa en donde esté 
adscrito. Los conceptos de pago y montos máximos a pagar por este fondo están 
restringidos o acotados.  
Tiene la característica de ser revolvente, es decir, tiene una política de tipos de 
gasto, tiempo y/o montos para ser restituidos o recuperados, antes de agotarse el 
monto autorizado. 
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Se elabora una relación de gastos efectuados acompañando los originales de los 
comprobantes para ser revisados, autorizados y reembolsados ante la autoridad 
designada para ello. 
 
En los arqueos de caja programados o sorpresivos, el fondo de caja chica podrá 
estar integrado  por billetes y monedas, por comprobantes de gastos o de gastos 
por comprobar por un máximo de 24 horas hábiles. 
 
 

c. Fondo Revolvente o Rotatorio.  
 
En el Sector Público tiene dos significados: 
 

1. Es una cuenta bancaria de Depósito a la Vista (Cuenta de Cheques), que la 
Tesorería de un Ente Público, en el caso de la Administración Central Federal 
sería la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en las entidades federativas 
sería la Secretaría de Finanzas o su equivalente, que autorizan a sus 
Dependencias la utilización de recursos económicos mediante la utilización de 
una cuenta de cheques que abren en una institución bancaria a nombre propio por 
ser la entidad que tiene personalidad jurídica propia, para asignarla a cada 
Dependencia,  quedando registradas y autorizadas las firmas de los funcionarios 
y/o servidores públicos de las mismas, para disponer de los fondos depositados. 
 
El monto total de las cuentas bancarias que se abren, lo determinan conforme a 
su tamaño, necesidades propias, dispersión geográfica, descentralización, etc., 
con el objeto de facilitar su operación, emitiendo normas y lineamientos 
específicos para su uso,  
 
El registro contable de la cuenta bancaria está normados por el Manual de 
Contabilidad Gubernamental publicado por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable en la cuenta 1113 - Bancos/Dependencias y otras, para su presentación 
en el Estado de Situación Financiera. 
 
Las Dependencias hacen uso de dicha cuenta de cheques de diferentes formas:  
a.- Pagando a proveedores los gastos permitidos para el Fondo Revolvente 
mediante cheques o transferencias electrónicas de fondos,  
b.- Pagando anticipos por  gastos por comprobar a funcionarios y empleados por 
concepto de pasajes y viáticos, mediante la emisión de cheques o transferencias 
electrónicas de fondos,  
c.- Constituyendo una  caja general para pagar en efectivo conceptos del inciso 
anterior y los gastos menores permitidos conforme al Manual de Políticas y 
Procedimientos del Fondo Revolvente. 
d.- Constituir Fondos de Caja Chica para las Unidades Administrativas que  por su 
función solicitan la autorización para contar con uno.  
 
Esta modalidad puede realizarse también por los entes públicos que tienen 
oficinas dispersas en su localidad, municipio o estado. 
 

2. Es una modalidad de Compras.  El Artículo 46, de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de 
Jalisco y sus Municipios establece: “Los entes públicos podrán llevar a cabo 
compras haciendo uso de sus respectivos fondos revolventes, observando para 
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ello los montos que para tal efecto se establezcan en sus respectivos 
presupuestos de egresos, y demás normatividad aplicable.” 
 
Mediante esta modalidad, se agilizan las compras de los entes públicos al no 
tener que seguir el procedimiento de las licitaciones públicas y adjudicaciones 
directas. 
 
Se requiere cumplir solamente con los siguientes requisitos: 
a. Contar con su Programa Anual de Adquisiciones aprobado por su Comité de 

Adquisiciones para esta modalidad,  
b. Tener autorizado dicho Programa Anual de Adquisiciones  por su Órgano 

Máximo de Gobierno.  
c. Ajustarse a los topes máximos de compra, no fraccionar o simular las mismas 

y contar con una normatividad específica para su uso.  
 
Para complementar el tema: 
Cuenta de Caja.  

1. El uso de la Cuenta de Caja es indispensable para recibir los pagos en las 
Oficinas Recaudadoras de las entidades federativas y los municipios por los 
diversos conceptos establecidos en sus Leyes de Ingresos. El gobierno federal ya 
no recauda mediante este sistema desde hace tiempo, haciéndolo a través del 
sistema bancario mexicano. 
 

2. Las recaudadoras estatales y municipales registran estas operaciones de ingresos 
utilizando la cuenta contable de Caja para identificar todas las operaciones con los 
ciudadanos y la descargan mediante depósitos a las instituciones bancarias 
convenidas. 
 

3. Al cierre del día, por las operaciones realizadas, el arqueo de caja mostrará los 
billetes, monedas, Boucher’s de tarjetas de debido o crédito y cheques, si estas 
dos últimas modalidades están autorizadas para recibir dichos pagos. Para estas 
cajas existe la prohibición de realizar pagos por gastos realizados o por gastos por 
comprobar para los servidores públicos. 
 

4. Además de las oficinas recaudadoras estatales y municipales, existen entes 
públicos que reciben en sus oficinas efectivo por concepto de ventas de 
productos, servicios, devolución de gastos por comprobar y otros conceptos, que 
al cierre del día depositan dichos dineros en instituciones bancaras, omitiendo el 
registro a la cuenta de Caja. Esta práctica debe de evitarse porque se omite el 
registro de la operación caja – usuario y por el riesgo probable de que cuando no 
quede depositado todo el efectivo recibido del día queden sin sustento contable 
dichas omisiones. 
 

5. Las prácticas mencionadas en los dos párrafos anteriores se inhiben cuando las 
entidades tienen la política de que dichos servicios o equivalentes, se paguen 
directamente por las personas interesadas en una institución bancaria mediante 
convenios específicos. 
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COMISIÓN FISCAL 

 
 

PRECEDENTES 
JULIO – AGOSTO 2017 

 
 
 

Autor: Lic. Ricardo Carrillo Romero 
 
Tesis: 2a. CXIX/2017 (10a.) 
Semanario Judicial de la Federación 
Décima Época 
2014928 24 de 34 
Segunda Sala 
Publicación: viernes 18 de agosto de 2017 10:26 h 
Tesis Aislada (Constitucional, Administrativa) 
INTERESES EN MATERIA FISCAL. EL ARTÍCULO 22-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN NO ESTABLECE UN TRATO DIFERENCIADO PARA SU PAGO ENTRE 
QUIENES TIENEN DERECHO A LA DEVOLUCIÓN A CAUSA DE UN PAGO DE LO INDEBIDO 
Y QUIENES GENERARON ESE DERECHO POR VIRTUD DE UN SALDO A FAVOR. 
En diversas ejecutorias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que entre el pago 
de lo indebido y el saldo a favor existen diferencias, pues mientras la primera figura se refiere a 
todas aquellas cantidades que el contribuyente enteró en exceso a causa de un error aritmético, 
de cálculo o de apreciación de los elementos que constituyen la obligación tributaria a su cargo (es 
decir, montos que no adeudaba al fisco pero que se dieron por haber pagado una cantidad mayor 
a la que le impone la ley), el saldo a favor no deriva de un error, sino de la aplicación de la 
mecánica establecida en la ley fiscal (es decir, surge con posterioridad al entero del tributo). Por su 
parte, conforme a los artículos 22 y 22-A del Código Fiscal de la Federación, el pago de intereses 
tiene la naturaleza de una indemnización por parte de la autoridad, ante su dilación para resolver 
sobre una devolución de saldo a favor o pago de lo indebido y procede -por regla- igualmente 
cuando se trata del pago de lo indebido como del saldo a favor; sin embargo, conforme al segundo 
precepto indicado, cuando no exista una solicitud de devolución por parte del contribuyente, el 
pago de intereses sólo procede cuando el origen de la cantidad a devolver es el pago de lo 
indebido, no así cuando se trata de saldos a favor, sin que ese supuesto sea contrario al principio 
de igualdad porque, al existir claras diferencias entre quienes tienen derecho a la devolución de 
una cantidad por concepto de un saldo a favor y quienes lo tienen a causa del pago de lo indebido, 
no se trata de sujetos ubicados en un plano o situación semejante o equiparable y, por tanto, el 
trato distinto para cada tipo de contribuyente (en razón del hecho generador de la devolución) está 
justificado. 
SEGUNDA SALA 
Amparo directo en revisión 6577/2016. Invex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Invex Grupo Financiero. 
3 de mayo de 2017. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, 
José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I. 
Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Carlos Alberto Araiza Arreygue. 
 
Tesis: III.1o.A.37 A (10a.) 
Semanario Judicial de la Federación 
Décima Época 
2014945 7 de 34 
Tribunales Colegiados de Circuito 
Publicación: viernes 18 de agosto de 2017 10:26 h 
Tesis Aislada (Administrativa) 
LITIS ABIERTA EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. EL 
ACTOR NO PUEDE, CON BASE EN DICHO PRINCIPIO, IMPUGNAR EN EL JUICIO 
PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CUMPLIMENTÓ EL PRIMIGENIO, LAS 
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DETERMINACIONES CONSENTIDAS DEL PRIMER RECURSO EN SEDE ADMINISTRATIVA 
QUE LE RESULTÓ FAVORABLE EN PARTE, AL HABER OPERADO LA PRECLUSIÓN. 
El principio de la litis abierta, previsto en el segundo párrafo del artículo 1o. de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, permite impugnar, simultáneamente, la resolución 
emitida en sede administrativa y la determinación del recurso interpuesto en su contra, cuando 
ésta no satisfizo el interés jurídico del actor (aun cuando le sea favorable en algunos aspectos). 
Por otra parte, la preclusión es el principio relativo a que las diversas etapas del proceso se 
desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas y, por ende, se 
impide el regreso a momentos extinguidos, es decir, se define como la pérdida, extinción o 
consumación de una facultad procesal. De las premisas anteriores se advierte que, bajo el 
principio de litis abierta, aunque el fallo que recayó al recurso administrativo sea favorable al 
particular en algunos aspectos, en el juicio contencioso administrativo deben impugnarse los 
tópicos que continúen afectándole, con la posibilidad de hacer valer conceptos de anulación 
novedosos o reiterativos, ya que, de lo contrario, aquéllos se entienden consentidos. Por tanto, 
ante la falta de impugnación de lo resuelto en un primer recurso en sede administrativa que resultó 
favorable en parte, ya no es posible, con base en el principio inicialmente señalado, que en el 
juicio contencioso administrativo promovido contra la resolución que cumplimentó el primigenio, se 
controviertan las determinaciones consentidas, al haber operado la preclusión. De ahí que si el 
inconforme con el cumplimiento respectivo, con lo resuelto en el recurso intentado contra ese 
acatamiento y con la resolución del procedimiento contencioso administrativo correspondiente, 
promueve amparo directo contra esta última, deben calificarse de inoperantes los argumentos de 
legalidad, constitucionalidad o convencionalidad que reclamen lo concluido en el procedimiento 
administrativo y en la primigenia resolución de anulación del recurso correspondiente (por lo que 
respecta a los fundamentos y motivos no impugnados), toda vez que si el ahora quejoso estaba 
inconforme con parte de esa determinación, en su contra debió interponer el juicio contencioso 
administrativo y, al no hacerlo, ésta quedó firme, así como inamovible el procedimiento 
administrativo, es decir, precluyó su derecho para enfrentar esos actos. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 
Amparo directo 516/2016. Servicio J y J, S.A. de C.V. 13 de junio de 2017. Unanimidad de votos. 
Ponente: René Olvera Gamboa. Secretario: Manuel Gutiérrez de Velazco Muñoz. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2014907  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 11 de agosto de 2017 10:19 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: I.16o.A.23 A (10a.)  
PRUEBAS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. EL REQUERIMIENTO 
A LA AUTORIDAD DEMANDADA PARA QUE EXHIBA LAS QUE NO ADJUNTÓ A SU 
CONTESTACIÓN, NO PUEDE LLEGAR AL EXTREMO DE SOLICITARLE EL 
PERFECCIONAMIENTO DE LAS DEFICIENTEMENTE OFRECIDAS. 
Si bien es cierto que a la autoridad demandada le resultan aplicables los artículos 15, penúltimo 
párrafo, 20, fracciones IV y VI, 21, antepenúltimo párrafo, 40, 41 y 42 de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, en el sentido de que cuando no haya adjuntado a su 
contestación de demanda los documentos a que se refiere el precepto 15 citado, el Magistrado 
instructor debe requerirla para que los exhiba dentro del plazo de cinco días, también lo es que 
dicha obligación no puede llegar al extremo de que le pida perfeccionar las pruebas 
deficientemente ofrecidas, toda vez que corresponde a las partes la carga de la prueba, a fin de 
demostrar los hechos constitutivos de su acción o excepción, es decir, no puede solicitarles que 
presenten correcta y/o completamente aquellas probanzas que por error u omisión no adjuntaron o 
lo hicieron de manera incompleta, ya que el requerimiento sólo procede para el caso de que éstas 
no se hubieran exhibido en su totalidad. 
DÉCIMO SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 274/2016. 
Titular de la Subdelegación 10 Churubusco de la Delegación Sur del Distrito Federal (actualmente 
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Ciudad de México) del Instituto Mexicano del Seguro Social, por conducto del titular de la Jefatura 
de Servicios Jurídicos de dichos delegación e instituto. 12 de enero de 2017. Unanimidad de 
votos. Ponente: María Guadalupe Molina Covarrubias. Secretaria: Gaby Yamilett Muñoz Herrera. 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 369/2016. 
Titular de la Subdelegación Culiacán de la Delegación Estatal de Sinaloa del Instituto Mexicano del 
Seguro Social. 26 de enero de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: María Guadalupe Molina 
Covarrubias. Secretaria: María Teresita Tovar Vázquez. 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 318/2016. 
Titular de la Subdelegación 10 Churubusco de la Delegación Sur del Distrito Federal (actualmente 
Ciudad de México) del Instituto Mexicano del Seguro Social, por conducto del titular de la Jefatura 
de Servicios Jurídicos de dicho instituto. 9 de marzo de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: 
María Guadalupe Molina Covarrubias. Secretaria: Elsa Fernández Martínez. 
Esta tesis se publicó el viernes 11 de agosto de 2017 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2014899  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 11 de agosto de 2017 10:19 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: I.20o.A.11 A (10a.)  
JUICIOS EN LÍNEA. LA FECHA Y HORA ASENTADAS EN LOS ACUSES DE RECIBO 
ELECTRÓNICO GENERADOS POR EL SISTEMA DE JUSTICIA EN LÍNEA DEL TRIBUNAL 
FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDEN AL HUSO HORARIO DEL 
LUGAR EN QUE TENGA SU SEDE LA SALA ESPECIALIZADA DE DESTINO RELATIVA. 
Conforme al artículo 34 del Acuerdo E/JGA/16/2011, que establece los lineamientos técnicos y 
formales para la sustanciación del juicio en línea, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
4 de mayo de 2011, la fecha y hora asentadas en los acuses de recibo electrónicos generados con 
motivo de la presentación de promociones a través del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa, corresponden al huso horario que rija en el lugar en que tenga 
su sede la Sala de destino, pues si bien es cierto que en una parte de dicho precepto se reconoce 
que el sistema funcionará conforme a los husos horarios que integran la hora oficial mexicana, 
también lo es que aclara que esos datos corresponderán al domicilio del órgano de destino. Con lo 
anterior, se otorga certeza del momento exacto de presentación de un documento en esa vía, 
pues el hecho de que la fecha y hora que se asienten en el acuse correspondan, invariablemente, 
al horario que rija en el lugar de residencia de la Sala Especializada en Juicios en Línea, genera 
un dato objetivo y preciso del instante de su recepción, ya que sin importar si es enviado desde 
una región del país, o incluso fuera de éste, con un horario diverso al de ese órgano jurisdiccional, 
siempre podrá conocerse el momento puntual de su integración al sistema, a partir del cual, de ser 
necesario, se podrá efectuar un ejercicio de conversión que permita conocer el tiempo exacto en 
que se presentó un documento de acuerdo con la hora local correspondiente. 
VIGÉSIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 35/2016. Rosario Haydeé Sanmiguel Montoya. 14 de julio de 2016. Unanimidad de 
votos. Ponente: Ma. Gabriela Rolón Montaño. Secretario: Eduardo Hawley Suárez. 
Esta tesis se publicó el viernes 11 de agosto de 2017 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2014898  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 11 de agosto de 2017 10:19 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: I.20o.A.10 A (10a.)  
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JUICIOS EN LÍNEA. CUANDO SE IMPUGNEN ACTOS EMITIDOS Y NOTIFICADOS EN UNA 
REGIÓN CON HUSO HORARIO DIVERSO AL DEL LUGAR DE RESIDENCIA DE LA SALA 
ESPECIALIZADA RELATIVA, DEBE EFECTUARSE LA CONVERSIÓN NECESARIA, A 
EFECTO DE GARANTIZAR QUE SE RESPETEN ÍNTEGRAMENTE LAS VEINTICUATRO 
HORAS DEL DÍA DEL TÉRMINO DEL PLAZO PARA PRESENTAR LA DEMANDA. 
De una interpretación conjunta de los artículos 1-A y 58-O de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo, en relación con el diverso 34 del Acuerdo E/JGA/16/2011, que 
establece los lineamientos técnicos y formales para la sustanciación del juicio en línea, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2011, se colige que son hábiles las 
veinticuatro horas de los días en que se encuentren abiertas al público las oficinas de las Salas del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa y que las promociones remitidas a través del Sistema 
de Justicia en Línea se considerarán presentadas el día y hora que consten en el acuse de recibo 
electrónico; datos que corresponderán al horario del domicilio del órgano de destino, en este caso, 
de la Sala Especializada en Juicios en Línea, con sede en la Ciudad de México y competencia en 
todo el territorio nacional, que es la única que existe actualmente en esa materia. Por su parte, el 
diverso 3 de la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos establece que en el 
país operan cuatro zonas horarias diversas (centro, pacífico, noroeste y sureste), lo que ocasiona 
que se genere una diferencia de una o dos horas entre el lugar de residencia de la Sala 
mencionada y las regiones del país a las que aplica un huso horario diverso. Por tanto, si el acto 
que se pretenda impugnar en la vía electrónica se emitió y notificó en una localidad que se rige por 
un horario distinto al del centro del país, la oportunidad de la demanda respectiva deberá 
analizarse tomando en cuenta la hora del territorio en que se practicó la notificación de la 
resolución, pues el periodo para su impugnación comenzará a transcurrir al primer minuto del día 
posterior a aquel en que surtió efecto la notificación, y culminará en el último del día del término, 
lapso que se configura de acuerdo a la hora local y no a la del lugar de residencia de la Sala. De 
ahí que para el examen respectivo sea intrascendente conocer el sitio geográfico desde el que se 
envió la promoción, pues el sistema electrónico, invariablemente, asentará en el acuse el 
momento exacto de su presentación, expresado en el horario de la Sala de destino, lo que 
permitirá efectuar la conversión necesaria, a efecto de conocer con precisión en qué momento se 
cumplen las veinticuatro horas del plazo, las cuales es indispensable respetar en su integridad, a 
efecto de no limitar el derecho de acceso a la impartición de la justicia de los gobernados que 
opten por esa vía. 
VIGÉSIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 35/2016. Rosario Haydeé Sanmiguel Montoya. 14 de julio de 2016. Unanimidad de 
votos. Ponente: Ma. Gabriela Rolón Montaño. Secretario: Eduardo Hawley Suárez. 
Esta tesis se publicó el viernes 11 de agosto de 2017 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2014871  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 11 de agosto de 2017 10:19 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: PC.II.A. J/11 A (10a.)  
NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DETERMINANTE DE CONTRIBUCIONES OMITIDAS. EL 
PLAZO DE 6 MESES ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 50 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN QUE LA AUTORIDAD FISCAL TIENE PARA REALIZARLA, NO INCLUYE EL 
MOMENTO EN QUE AQUÉLLA SURTE EFECTOS. 
De la interpretación literal, ontológica y teleológica del precepto indicado, se obtiene que en el 
plazo máximo de 6 meses para que la autoridad fiscal emita la resolución determinante de 
contribuciones omitidas y practique la notificación respectiva, no debe incluirse el momento en que 
ésta surte efectos, ya que esta institución jurídica es la que da inicio al derecho de todo gobernado 
a defenderse y no debe confundirse ni incluirse en el plazo citado, pues la obligación de la 
autoridad hacendaria se agota cuando ésta emite la resolución determinante de contribuciones 
omitidas al realizar una visita domiciliaria o una revisión de gabinete y la notifica, lo cual concuerda 
con la interpretación auténtica realizada por el legislador en el artículo 12, cuarto párrafo, del 



 
35 

Código Fiscal de la Federación, al tenor del cual los plazos en meses habrán de computarse por 
meses calendario, salvo que el caso concreto se ajuste a alguno de los supuestos de excepción 
que dicho precepto señala, como por ejemplo, que no exista ese día calendario en el mes 
correspondiente -29, 30 o 31-, caso en el que el último día corresponderá al primer hábil del mes 
siguiente. Además, cuando la autoridad emite una resolución determinante de contribuciones 
omitidas y la notifica, ello tiene como finalidad exclusiva hacer del conocimiento del contribuyente 
los hechos u omisiones que entrañen ese incumplimiento a disposiciones fiscales, pues el artículo 
50 mencionado limita su campo de aplicación a establecer las acciones a las que debe ceñirse y 
sujetarse la autoridad, con el fin de que su actuar encuentre un sistema reglado que impida la 
actuación arbitraria de la autoridad en perjuicio del contribuyente; por tanto, el cómputo del plazo 
de 6 meses habrá de realizarse de momento a momento, contando a partir de la fecha en que se 
levante el acta final de la visita o en que concluyan los plazos a que se refieren las fracciones VI y 
VII del artículo 48 del código aludido, por lo que la obligación de notificar la resolución se tiene por 
satisfecha oportunamente cuando se practica dentro de ese plazo, sin que deba considerarse 
cuando ésta surte efectos, máxime que esta última figura (la del surtimiento de efectos) tiene un 
claro contenido procesal que es útil para fijar un punto de partida para que el contribuyente o el 
afectado pueda consentir el acto que se le notificó, o bien, preparar su defensa contando con una 
fecha cierta, a partir de la promoción o interposición de los medios de impugnación procedentes. 
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
Contradicción de tesis 1/2017. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y 
Segundo, ambos en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 6 de junio de 2017. Mayoría de 
tres votos de los Magistrados Julia María del Carmen García González, Mónica Alejandra Soto 
Bueno y David Cortés Martínez. Disidente: Víctor Manuel Méndez Cortés. Ponente: David Cortés 
Martínez. Secretaria: Irene Soto Galindo.  
Tesis y/o criterio contendientes:  
Tesis II.2o.A.50 A, de rubro: "NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA 
CONTRIBUCIONES OMITIDAS Y MOMENTO EN QUE SURTE EFECTOS. SE ENCUENTRAN 
INMERSOS DENTRO DEL PLAZO DE SEIS MESES PREVISTO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 50 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.", aprobada por el Segundo Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito y publicada en el Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, diciembre de 2010, página 1782, y 
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al 
resolver el amparo directo 615/2016. 
Esta tesis se publicó el viernes 11 de agosto de 2017 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 14 de agosto 
de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2014867  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 11 de agosto de 2017 10:19 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: 2a./J. 99/2017 (10a.)  
NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
FEDERAL. DEBEN PRACTICARSE APLICANDO SUPLETORIAMENTE EL CÓDIGO FEDERAL 
DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. 
La Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en el capítulo relativo a las 
notificaciones, no contiene reglas específicas sobre la forma de practicar las de carácter personal; 
sin embargo, su artículo 1o. establece que a falta de disposición expresa se aplicará 
supletoriamente el código Federal de Procedimientos Civiles. Así, tratándose de las notificaciones 
personales en el juicio contencioso administrativo debe acudirse supletoriamente a los artículos 
310 a 313 del código referido, que prevén las formalidades que deben observarse, esto es: 1. La 
notificación se practicará con el interesado, su representante o procurador, en el lugar que para 
ello se hubiere señalado, y si a la primera búsqueda no se encontrare a quien deba ser notificado, 
se le dejará citatorio para que espere, en la casa designada, a hora fija del día siguiente, y si no 
espera, se le notificará por instructivo, entregando las copias respectivas al hacer la notificación o 
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dejar éste; 2. El notificador elaborará el acta relativa en la que, en primer término, deberá registrar 
que se cercioró si en el domicilio señalado para realizar la notificación, vive o tiene su domicilio la 
persona que debe ser notificada y, después de ello, practicará la diligencia, de todo lo cual 
asentará razón; y, 3. Cuando a juicio del notificador hubiera sospecha fundada de que 
injustificadamente se niegue que la persona a notificar vive en la casa designada, le hará la 
notificación en el lugar en que habitualmente trabaje, si la encuentra, o en cualquier lugar en que 
se halle, en cuyo caso deberá certificar que la persona notificada es de su conocimiento personal 
o que la identificaron dos testigos de su conocimiento, que firmarán con él, si supieren hacerlo. 
SEGUNDA SALA 
Contradicción de tesis 72/2017. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Décimo 
Octavo del Primer Circuito, Tercero del Segundo Circuito y Séptimo del Primer Circuito, todos en 
Materia Administrativa. 21 de junio de 2017. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, 
Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y 
Eduardo Medina Mora I. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Guadalupe Margarita 
Ortiz Blanco. 
Tesis y/o criterio contendientes: 
Tesis II.3o.A.11 A (10a.), de título y subtítulo: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL JUICIO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. DEBEN PRACTICARSE APLICANDO 
SUPLETORIAMENTE LOS ARTÍCULOS 310 A 313 DEL CÓDIGO FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES.", aprobada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Segundo Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Décima Época, Libro VI, Tomo 2, marzo de 2012, página 1266, y 
El sustentado por el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito, al resolver el amparo en revisión 175/2016. 
Tesis de jurisprudencia 99/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del cinco de julio de dos mil diecisiete.  
Esta tesis se publicó el viernes 11 de agosto de 2017 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 14 de agosto 
de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2014842  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 04 de agosto de 2017 10:12 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: I.10o.A.38 A (10a.)  
NOTIFICACIÓN PERSONAL O POR CORREO CERTIFICADO CON ACUSE DE RECIBO. EL 
ARTÍCULO 67 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO, AL NO PREVERLA PARA EL AUTO QUE TIENE POR CONTESTADA LA 
DEMANDA Y CONCEDE EL DERECHO DE AMPLIARLA, TRANSGREDE EL ARTÍCULO 14 DE 
LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. 
El artículo 67, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su 
texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 
2010, ordenaba notificar personalmente o por correo certificado con acuse de recibo, entre otras 
resoluciones, la que tuviera por admitida la contestación de la demanda, lo que se suprimió con 
dicha modificación, toda vez que el legislador federal buscó agilizar lo más posible el sistema de 
notificaciones, con la finalidad de reducir las de tipo personal a los particulares y por oficio a las 
autoridades, a los supuestos más significativos, excluyendo los que no consideró trascendentales, 
lo cual originó que ese tipo de autos se notifique sólo por boletín electrónico. No obstante, el 
derecho del actor para ampliar su demanda es una formalidad esencial del procedimiento, en tanto 
que tiene como propósito integrar debidamente la litis en el juicio contencioso administrativo, a fin 
de que aquél pueda exponer los argumentos y ofrecer las pruebas que considere convenientes 
para controvertir las razones y fundamentos propuestos por la autoridad al contestar el escrito 
inicial o, inclusive, para impugnar otros actos que ignoraba al momento de formularlo y que se 
añaden por la propia autoridad; de modo que el auto que tiene por contestada la demanda y 
concede el derecho de ampliarla, tiene tal magnitud, que debe notificarse personalmente o por 
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correo certificado con acuse de recibo. Por tanto, el precepto señalado, actualmente transgrede el 
artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no prever la formalidad 
indicada, toda vez que afecta los derechos de acceso efectivo a la justicia y de defensa adecuada, 
así como los de audiencia y debido proceso. 
DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 828/2016. Sergio Atanasio Patiño Corral. 11 de mayo de 2017. Unanimidad de 
votos. Ponente: Alfredo Enrique Báez López. Secretaria: Mirna Isabel Bernal Rodríguez. 
Nota: Esta tesis refleja un criterio firme sustentado por un Tribunal Colegiado de Circuito al 
resolver un juicio de amparo directo, por lo que atendiendo a la tesis P. LX/98, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, septiembre de 1998, 
página 56, de rubro: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AUNQUE LAS 
CONSIDERACIONES SOBRE CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES QUE EFECTÚAN EN LOS 
JUICIOS DE AMPARO DIRECTO, NO SON APTAS PARA INTEGRAR JURISPRUDENCIA, 
RESULTA ÚTIL LA PUBLICACIÓN DE LOS CRITERIOS.", no es obligatorio ni apto para integrar 
jurisprudencia. 
Esta tesis se publicó el viernes 04 de agosto de 2017 a las 10:12 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2014833  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 04 de agosto de 2017 10:12 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: III.5o.A.41 A (10a.)  
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. PROCEDE CONTRA LA NEGATIVA 
FICTA DERIVADA DE LA CONSULTA FORMULADA EN TÉRMINOS DEL PRIMER PÁRRAFO 
DEL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. 
El artículo 17 de la Ley del Seguro Social prevé dos procedimientos distintos, a saber: 1. El relativo 
a las consultas planteadas por el patrón al presentar los avisos a que se refiere la fracción I del 
artículo 15 de ese ordenamiento (registro e inscripción de los trabajadores, altas, bajas, 
modificaciones de salario y demás datos), en el cual, el patrón puede expresar por escrito los 
motivos en que funde alguna excepción o duda acerca de sus obligaciones, sin que por ello quede 
relevado de pagar las cuotas correspondientes, y el Instituto Mexicano del Seguro Social, dentro 
de un plazo de cuarenta y cinco días hábiles, le notificará la resolución que dicte y, en su caso, 
procederá a dar de baja al patrón, al trabajador o a ambos, así como al reembolso correspondiente 
(primer párrafo); y, 2. Respecto a la facultad del organismo para corroborar la veracidad de la 
información proporcionada por el patrón sobre los sujetos de aseguramiento previstos en el 
artículo 12, fracción I, de la misma ley, caso en el que, si dicha autoridad determina que no se 
colman las hipótesis de este último numeral, notificará al presunto patrón para que, en el plazo de 
cinco días hábiles, manifieste lo que a su derecho convenga y, en el supuesto de que no desvirtúe 
la afirmación del instituto, dará de baja al presunto patrón, a los presuntos trabajadores o a ambos 
(párrafos segundo y tercero). Por otra parte, la resolución negativa ficta es el sentido de la 
respuesta que la ley presume ha recaído a una petición, instancia o recurso formulado por escrito 
por un particular, cuando la autoridad omite determinarlo en el plazo legalmente previsto; su objeto 
es evitar que el peticionario resulte perjudicado en su esfera jurídica ante el silencio de la 
autoridad, de manera que se rompa la situación de indefinición derivada de la abstención, 
permitiéndole interponer los medios de defensa procedentes; de ahí que la presunción en el 
sentido de que con su silencio la autoridad emite una resolución de fondo respecto a las 
pretensiones del contribuyente, es lo que genera el nacimiento de su derecho a la interposición de 
los medios de defensa pertinentes, en el caso, el juicio de nulidad, a fin de que el Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa se pronuncie respecto de la validez o invalidez de esa negativa, con el 
objeto de garantizar al particular la definición de su petición y una protección eficaz respecto de la 
cuestión controvertida, a pesar del silencio de la autoridad. Bajo ese contexto, de conformidad con 
el artículo 14, fracciones IV y XIV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa abrogada, ese órgano es competente para conocer de los juicios que se promuevan 
contra resoluciones negativa ficta que causen un agravio en materia fiscal distinto a aquellas en 



 
38 

las que: 1) se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den 
las bases para su liquidación; 2) se niegue la devolución de un ingreso de los regulados por el 
Código Fiscal de la Federación; o, 3) impongan multas por infracción a las normas administrativas 
federales. Por tanto, el juicio contencioso administrativo federal procede contra la negativa ficta 
derivada de la consulta formulada en términos del primer párrafo del artículo 17 de la Ley del 
Seguro Social, pues la respuesta recaída a la consulta planteada por el actor constituye la 
voluntad definitiva de la autoridad demandada, razón por la cual, los intereses jurídicos del patrón 
demandante se ven afectados desde el momento en que aquélla omite dar respuesta a lo 
formulado por el peticionario, lo cual le otorga legitimación para impugnarla jurisdiccionalmente. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 
Amparo directo 570/2016. GIG Desarrollos Inmobiliarios, S.A. de C.V. 16 de febrero de 2017. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Humberto Benítez Pimienta. Secretaria: Ana Catalina 
Álvarez Maldonado. 
Esta tesis se publicó el viernes 04 de agosto de 2017 a las 10:12 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2014825  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 04 de agosto de 2017 10:12 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: (IV Región)2o.9 A (10a.)  
DEMANDA DE AMPARO DIRECTO PROMOVIDA CONTRA UNA SENTENCIA O RESOLUCIÓN 
DEFINITIVA DICTADA POR UNA SALA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA. PARA EFECTOS DEL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA SU INTERPOSICIÓN, 
SI FUE DEPOSITADA ANTE EL SERVICIO POSTAL MEXICANO EN UN DÍA INHÁBIL, DEBE 
TENERSE POR PRESENTADA EL DÍA HÁBIL SIGUIENTE. 
El artículo 13, antepenúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo establece, en lo que interesa: "Cuando el demandante tenga su domicilio fuera de la 
población donde esté la sede de la Sala, la demanda podrá enviarse a través de Correos de 
México."; sin embargo, en ninguna parte del propio ordenamiento se prevé que el depósito de la 
demanda se realice en día inhábil. No obstante, a fin de subsanar esa laguna legal y en atención a 
que el numeral 1o. de dicha legislación señala que los juicios que se promuevan ante el Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa se regirán por las disposiciones que ésta contiene, por igualdad 
de razón, debe acudirse a su numeral 58-O, que regula lo relativo al "juicio en línea", el cual indica 
en su segundo párrafo: "Las promociones se considerarán, salvo prueba en contrario, presentadas 
el día y hora que conste en el acuse de recibo electrónico que emita el Sistema de Justicia en 
Línea del tribunal, en el lugar en donde el promovente tenga su domicilio fiscal y, por recibidas, en 
el lugar de la sede de la Sala Regional a la que corresponda conocer del juicio por razón de 
territorio. Tratándose de un día inhábil se tendrán por presentadas el día hábil siguiente.". Por 
tanto, si una demanda de amparo directo promovida contra una sentencia o resolución que puso 
fin al juicio, dictada por una Sala del órgano jurisdiccional mencionado, se deposita en la oficina 
del Servicio Postal Mexicano en un día inhábil, para efectos del cómputo del plazo para su 
interposición, previsto por el párrafo primero del artículo 17 de la Ley Reglamentaria de los 
Artículos 103 y 107 Constitucionales, debe tenerse por presentada el día hábil siguiente. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA 
REGIÓN. 
Amparo directo 123/2017 (cuaderno auxiliar 386/2017) del índice del Tribunal Colegiado en 
Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal 
Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz. 
Delegado de la Procuraduría Agraria en el Estado de Campeche. 8 de junio de 2017. Unanimidad 
de votos. Ponente: Adrián Avendaño Constantino. Secretario: Adrián Domínguez Torres. 
Esta tesis se publicó el viernes 04 de agosto de 2017 a las 10:12 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
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Registro: 2014810  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 04 de agosto de 2017 10:12 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a. CXVI/2017 (10a.)  
VISITA DOMICILIARIA. EL ARTÍCULO 46 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO 
VULNERA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD POR NO EXIGIR FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS 
ACTAS LEVANTADAS DURANTE EL DESARROLLO DE ESA FACULTAD DE 
COMPROBACIÓN. 
Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas ejecutorias, ha determinado que las 
actas levantadas en el desarrollo de la visita domiciliaria son actos instrumentales que, por regla 
general, no deben estar fundamentados ni motivados, ya que son elaborados por los inspectores o 
visitadores, quienes no ejercen facultades para resolver la situación fiscal del contribuyente. Por su 
parte, en la jurisprudencia 2a./J. 18/2011 (*), de rubro: "REVISIÓN DE GABINETE. EL OFICIO DE 
OBSERVACIONES EMITIDO DENTRO DE DICHO PROCEDIMIENTO DEBE CUMPLIR CON 
LAS GARANTÍAS DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.", se determinó que el oficio de 
observaciones emitido en la revisión de gabinete debe estar fundado y motivado. Pues bien, el 
hecho de que las actas levantadas en la visita domiciliaria, no deban satisfacer los requisitos de 
fundamentación y motivación y, en cambio, el oficio de observaciones emitido en la revisión de 
gabinete sí esté sujeto al cumplimiento de esos requisitos, no se traduce en la inconstitucionalidad 
del artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, por violación al principio de igualdad, pues ese 
precepto se refiere a una facultad de comprobación que posee características propias que no 
coinciden con la revisión de gabinete regulada en el artículo 48 de la citada codificación, ya que la 
diferencia entre las actas levantadas en la visita domiciliaria, y en la revisión de gabinete es que la 
autoridad fiscal es quien revisa directamente y, en su caso, formula las observaciones advertidas 
respecto de la situación fiscal del contribuyente; por ende, no se trata de facultades de 
comprobación referidas a sujetos ubicados en un plano similar o equiparable. 
SEGUNDA SALA 
Amparo directo en revisión 3874/2016. Infraestructura Material del Pacífico, S.A. de C.V. 15 de 
febrero de 2017. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I.; votó 
en contra de consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. 
Secretario: Carlos Alberto Araiza Arreygue. 
Nota: (*) La tesis de jurisprudencia 2a./J. 18/2011 citada, aparece publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, agosto de 2011, página 383, 
con el rubro: "REVISIÓN DE GABINETE. EL OFICIO DE OBSERVACIONES EMITIDO DENTRO 
DE DICHO PROCEDIMIENTO DEBE CUMPLIR CON LAS GARANTÍAS DE FUNDAMENTACIÓN 
Y MOTIVACIÓN."  
Esta tesis se publicó el viernes 04 de agosto de 2017 a las 10:12 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2014808  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 04 de agosto de 2017 10:12 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: 2a./J. 100/2017 (10a.)  
MULTA POR OMISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES CUANDO MEDIÓ 
REQUERIMIENTO DE LA AUTORIDAD FISCAL. SU FUNDAMENTACIÓN (SUSTITUCIÓN DE 
LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 206/2010). 
Conforme al artículo 73 del Código Fiscal de la Federación, el contribuyente que incurra en alguna 
de las infracciones tipificadas por el artículo 81, fracción I, de dicho ordenamiento, por haber 
omitido el cumplimiento de alguna de las obligaciones fiscales, no podrá ser sancionado en tanto 
cumpla voluntariamente con dicha obligación; esto es, para que el cumplimiento sea voluntario no 



 
40 

debe mediar requerimiento de la autoridad exactora, pues éste tiene como efecto eliminar toda 
posibilidad de cumplir voluntariamente la obligación omitida y de concretar la exigencia de 
cumplimiento dentro del plazo en él establecido. Por tanto, si la autoridad requiere al contribuyente 
para que dentro de un plazo perentorio cumpla con la obligación omitida, ello no impide que 
imponga la multa correspondiente, con fundamento en el artículo 82, fracción I, inciso a) -
tratándose de declaraciones que no deban presentarse por medios electrónicos- o inciso d) -en el 
caso de declaraciones que sí deben presentarse por esos medios- pues lo que se sanciona es una 
omisión ya configurada por no haber presentado oportunamente la declaración relativa. De ahí 
que, de la interpretación sistemática de los preceptos relativos, se concluye que si la autoridad 
exactora impone la multa señalando que lo hace por haber mediado requerimiento, ello significa 
que el cumplimiento de la obligación no fue voluntario y en tal supuesto la multa impuesta tiene, 
por ese motivo, la debida fundamentación legal. 
SEGUNDA SALA 
Solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2016. Magistrados integrantes del Pleno en Materia 
Administrativa del Décimo Sexto Circuito. 10 de mayo de 2017. Unanimidad de cuatro votos de los 
Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y 
Eduardo Medina Mora I. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco 
González Salas. Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros. 
Tesis de jurisprudencia 100/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del cinco de julio de dos mil diecisiete. 
Nota: Esta tesis jurisprudencial se publicó en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 4 
de agosto de 2017 a las 10:12 horas y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 
lunes 7 de agosto de 2017 para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General 
Plenario Número 19/2013, por lo que a partir de esas mismas fecha y hora, y con motivo de la 
resolución de la solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2016, ya no se considera de aplicación 
obligatoria la diversa 2a./J. 206/2010, de rubro: "MULTA POR CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES FISCALES EN VIRTUD DE REQUERIMIENTO PREVIO DE LA AUTORIDAD 
FISCAL. SU FUNDAMENTACIÓN.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, febrero de 2011, página 774.  
Esta tesis se publicó el viernes 04 de agosto de 2017 a las 10:12 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 07 de agosto 
de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
 

INDICADORES DEL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN, AGOSTO 2017 (al 23 de agosto 2017) 

 
 

Autor: Lic. Rodrigo Cervantes 
 
 
 
 
 
 
 

 
Día	de	

publicación	
agosto	

TC 
agosto 

TIIE	28	
Días	
%	

TIIE 91 
Días 

% 

TIIE182 
Días 

% 

01-08-2017	
02-08-2017	
03-08-2017	
04-08-2017	
07-08-2017	
08-08-2017	
09-08-2017	
10-08-2017	
11-08-2017	
14-08-2017	
15-08-2017	
16-08-2017	
17-08-2017	
18-08-2017	
21-08-2017	
22-08-2017	
23-08-2017	

17.864600	
17.810800	
17.869600	
17.873300	
17.879800	
17.964100	
17.916000	
17.967100	
17.907300	
17.847000	
17.775500	
17.848300	
17.716000	
17.732400	
17.858400	
17.650100	
17.645800	

 

7.377500	
7.375000	
7.371500	
7.373000	
7.377500	
7.372500	
7.378000	
7.381000	
7.381100	
7.375000	
7.372100	
7.378500	
7.378100	
7.376200	
7.379900	
7.377500	
7.375000	

7.386200	
7.386200	
7.379700	
7.381900	
7.390000	
7.385000	
7.385600	
7.384600	
7.389600	
7.387500	
7.378500	
7.387300	
7.385000	
7.382500	
7.389300	
7.385000	
7.387500	

	

 
 
7.422500	
	
	
	
	
7.470300	
	
	
	
	
7.450300	
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VALOR DE UDI 
 

FECHA	 VALOR	

01-08-2017	 5.765110	

02-08-2017	 5.765958	

03-08-2017	 5.766807	

04-08-2017	 5.767655	

05-08-2017	 5.768504	

06-08-2017	 5.769353	

07-08-2017	 5.770202	

08-08-2017	 5.771051	

09-08-2017	 5.771900	

10-08-2017	 5.772750	

11-08-2017	 5.773717	

12-08-2017	 5.774685	

13-08-2017	 5.775653	

14-08-2017	 5.776621	

15-08-2017	 5.777589	

16-08-2017	 5.778558	

17-08-2017	 5.779526	

18-08-2017	 5.780495	

19-08-2017	 5.781464	

20-08-2017	 5.782433	

21-08-2017	 5.783402	

22-08-2017	 5.784372	

23-08-2017	 5.785341	
 
 
 
ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
El publicado el pasado 10 de agosto de 2017, correspondiente a julio de 2017, es de 126.886 
 
UNIDAD DE MEDIDA DE ACTUALIZACIÓN 
Los valores de la UMA vigentes son: el diario de $75.49 pesos mexicanos, el mensual de 
$2,294.90 pesos mexicanos y el anual de $27,538.80 pesos mexicanos, los cuales estarán 
vigentes a partir del 1º de febrero de 2017, de conformidad con el artículo 5 de la Ley para 
Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. 
 
 
CCP PESOS            4.33%        25 de julio de 2017  
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CCP DLLS               4.10%        14 de agosto de 2017 
CCP UDIS               4.48%         25 de julio de 2017 
 
TASAS DE RECARGO 
Prorroga            2.00% 
Mora                 2.60% 
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