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 1) INTRODUCCIÓN.

Seguramente en algún momento te has hecho las siguientes preguntas: ¿Es un impuesto?; ¿Es un saldo a favor o pago de 
lo indebido?; ¿Cuál es la fecha de presentación?, ¿En que formato se declaró el importe sujeto a devolución?, ¿El saldo 
prescribe a los 5 años?; ¿Devolución en Regímen Fiscal de Incorporación y Pequeños Contribuyentes?, etcétera, etcétera.

El presente artículo tiene el objeto de dar a conocer el procedimiento que consideramos es el adecuado para poder lograr 
un resultado positivo al trámite de la solicitud de la devolución del importe del CAS o SAE.

Nuestros comentarios los fundamos en las disposiciones aplicables en México, vigentes a la fecha del presente artículo, 
que pueden ser modificadas o derogadas en cualquier momento, de tal forma que pueden afectar la validez de nuestros 
comentarios.

 2) ANTECEDENTES.

El origen del CAS se remonta a los tiempos en que el Presidente de la República era Carlos Salinas de Gortari. El 3 de 
diciembre de 1993 se publica en el Diario Oficinal de la Federación la Ley que establece las reducciones acordadas en el 
Pacto para la Estabilidad, la Competitividad y el Empleo, en la que se modifica el artículo 80 y se adiciona el artículo 
80-B de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. La exposición de motivos señaló que la intención del CAS era que el Patrón 
se lo entregara a trabajadores cuyos ingresos fueran hasta 4 salarios mínimos.

Por su parte el SAE nace con la publicación en el Diario Oficial de la Federación el 1 de octubre de 2007 del DECRETO por 
el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, del Código Fiscal 
de la Federación, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 
y se establece el Subsidio para el Empleo, mismo que en su artículo Octavo se contempla precisamente el SAE.    

Finalmente, se publica en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2013 del DECRETO por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal de Derechos, se expide la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y se 
abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, mismo que en 
artículo Décimo se contempla precisamente el SAE, el cual está vigente hasta la fecha.

 3) FUNDAMENTOS Y PROCEDIMIENTO DE LA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN.

La fracción I segundo párrafo y III del artículo Décimo se refieren al cálculo y requisitos para la entrega y acreditamiento 
del SAE. En dichas fracciones nos señalan que quienes realicen los pagos (Patrón) a los contribuyentes (Trabajador) que 
tengan derecho al SAE sólo podrán acreditarlo contra el ISR propio o del Retenido a terceros.

A continuación me permito transcribir el texto del Decreto para su mejor entendimiento:
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SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

10. TERMINOS PARA OTORGAR EL SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

Se otorga el subsidio para el empleo en los términos siguientes:

CALCULO DEL SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

I. ….

ENTREGA Y ACREDITAMIENTO DEL SUBSIDIO

En los casos en que el impuesto a cargo del contribuyente que se obtenga de la aplicación de la tarifa del 
artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta sea menor que el subsidio para el empleo mensual obtenido 
de conformidad con la tabla anterior, el retenedor deberá entregar al contribuyente la diferencia que se obtenga. 
El retenedor podrá acreditar contra el impuesto sobre la renta a su cargo o del retenido a terceros las cantidades 
que entregue a los contribuyentes en los términos de este párrafo. Los ingresos que perciban los contribuyentes 
derivados del subsidio para el empleo no serán acumulables ni formarán parte del cálculo de la base gravable 
de cualquier otra contribución por no tratarse de una remuneración al trabajo personal subordinado.

…

REQUISITOS PARA EL ACREDITAMIENTO

III. Quienes realicen los pagos a los contribuyentes que tengan derecho al subsidio para el empleo sólo podrán 
acreditar contra el impuesto sobre la renta a su cargo o del retenido a terceros, las cantidades que 
entreguen a los contribuyentes por dicho concepto, cuando cumplan con los siguientes requisitos:
…

Cada empresa implementa de acuerdo a sus políticas internas el periodo del pago de la nómina; los más comunes son 
semanal, quincenal y mensual. De tal manera que es en dichos periodos cuando se genera el pago del CAS/SAE a los 
trabajadores.

De acuerdo a dichos periodos de pagos de nóminas, es como se procesa la contabilidad.

El supuesto de análisis del importe del CAS/SAE a acreditarse se da cuando el pago del CAS/SAE a los trabajadores 
excede a la retención del Impuesto Retenido Sobre Sueldos y Salarios del resto de los trabajadores, de tal manera que es 
la contabilidad mensual la que nos arroja el dato del CAS/SAE pagado indebidamente.

Hasta aquí podríamos concluir que tal parece que la única opción es acreditar el CAS/SAE, y no existiría posibilidad de 
solicitarlo en devolución.

Sin embargo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia 2ª/J.227/2007, sostuvo 
que puede solicitarse el saldo a favor que resulte del pago del crédito al salario, derivado de agotar el esquema de 
acreditamiento del Impuesto Sobre la Renta, por ser equiparable a la devolución del pago de lo indebido.

Por otra parte el Servicio de Administración Tributaria confirma que es posible la devolución del CAS/SAE a través del 
CRITERIO NORMATIVO Nº 8/2008/ISR títulado “Crédito al Salario” Es factible recuperar vía devolución el remanente 
no acreditado”.  El cual señala lo siguiente:
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…

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la tesis 2ªXXXVIII/2009 visible en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XXIX, Abril de 2009, página 733, Novena Época, determinó 
que el mecanismo elegido por el legislador para recuperar las cantidades pagadas por el crédito al salario 
por el empleador, tiende a evitar que éste las absorba afectando su patrimonio, con la condición de que el 
acreditamiento correspondiente se realice únicamente contra el Impuesto Sobre la Renta, de ahí que esa figura 
fiscal sólo se prevea respecto de las cantidades pagadas por concepto de subsidio para el empleo y, por ello, 
la diferencia que surja de su sustracción no queda regulada en dichas disposiciones legales sino en el artículo 
22 del Código Fiscal de la Federación, que establece la procedencia de la devolución de cantidades pagadas 
indebidamente o en demasía; por tanto, si en los plazos en que debe realizarse el entero del impuesto a cargo 
o del retenido de terceros, el patrón tiene saldo a favor derivado de agotar el esquema de los acreditamientos, 
puede solicitarlo en términos del indicado artículo 22.

En consecuencia, en los casos en que exista remanente de crédito al salario pagado a los trabajadores que 
resulte de agotar el esquema de acreditamiento del impuesto sobre la renta a cargo o del retenido a terceros, 
será susceptible de devolución.

El Criterio Normativo ha permanecido a través de los años y está vigente a la fecha. 

En al tabla siguiente se muestra la vigencia.
Como se puede apreciar, y de acuerdo a la Jurisprudencia así como a los Criterios Normativos del Servicio de Administración 
Tributaria, no queda duda de que el Crédito al Salario (CAS) y Subsidio al Empleo (SAE) es sujeto de solictud de devolución 
como pago de lo indebido de conformidad con el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación.
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Ahora bien, ya habiendo resuelto que sí es viable la recuperación a través de la devolución, nos queda analizar la importancia 
para algunos sectores económicos que son el mercado natural para generar el atributo del CAS y SAE. Por mencionar 
sólo algunos, queda claro que el sector restaurantero, maquiladoras y outsourcing, son industrias que al tener un volumen 
importante de trabajadores con ingresos que van de a 1 a 4 salarios mínimos, van acumulando conforme pasa el tiempo, 
un importe considerable que en ciertos casos llegan a ser flujos en efectivo que podrían ayudar a fortalecer las finanzas 
de sus negocios. 

En cuanto al procedimiento de la devolución consideramos importante tener cuidado los siguientes aspectos:

a) A pesar de que en el Anexo 1-A (13/CFF, tabla 14) vigente publicado por la Resolución Miscelánea, nos marca en 
el formato electrónico  que la devolución es anual, nuestra recomendación es hacerla en forma mensual y señalar 
que pertenece al ejercicio que le corresponda. También hay que resaltar que el formato sólo permite solicitar el CAS 
y SAE siempre y cuando se elija la opción de saldo a favor y no como pago de lo indebido. Sugerimos llenarlo así 
para poder avanzar con el trámite.
b) Presentar escrito libre 
c) La configuración del cálculo en las nóminas del Impuesto Retenido Sobre Sueldos y Salarios es esencial.
d) Hacer un papel de trabajo, en el que se relacione por trabajador el importe pagado por concepto de CAS/SAE, el 
cuál deberá cotejar con el pago en su recibo de nómina.
e) Los recibos de nómina deberán estar firmados por cada trabajador.

A continuación presentamos el escrito libre que ayudó a que la solicitud de devolución fuera resuelta favorablemente.

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DE JALISCO 5, CON SEDE EN 
JALISCO

REPRESENTANTE DEL CONTRIBUYENTE, con registro federal de contribuyentes XXXX-010118-XY9, 
representante legal de Contribuyente, S.A. de C.V, con registro federal de contribuyentes XX010118XY0 con 
domicilio en calle N° 000 Ciudad, Jal, C.P. 00000, para recibir notificaciones, respetuosamente comparezco para 
exponer lo siguiente:
1. Que de conformidad con el segundo párrafo de la fracción I del articulo octavo del decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, Código Fiscal de la Federación, 
de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y se 
establece el Subsidio para el Empleo, publicado en el diario oficial de la federación del 1ro. de octubre de 2007, 
en vigor a partir del 01 de Enero de 2008, mi representada entregó a sus trabajadores la diferencia del impuesto 
causado en los términos del artículo 113 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y el Subsidio al Empleo a que hace 
referencia el artículo 8 fracción I del Decreto antes señalado. 
2. Que en base a la mecánica referida en el numeral anterior por el mes de Abril de 2010, mi representada entregó 
a sus trabajadores por concepto de subsidio al empleo la cantidad de $ 13,034.40 (Trece mil treinta y cuatro pesos 
00/100 MN), de que a la fecha no ha podido acreditar y misma que solicita en devolución.
3. Que por lo anteriormente dicho es propósito del presente, solicitar a esa H. Autoridad la devolución del subsidio al 
empleo referido en el numeral inmediato anterior, toda vez que ya no será posible su acreditamiento. Cabe señalar 
que dicho crédito fue cubierto por mi representada por cuenta del fisco federal, por lo que mi mandante únicamente 
funge como intermediario entre el mismo y el trabajador, por lo que al absorber estas erogaciones se ve afectada 
en su patrimonio.
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4. Se anexa copia de la siguiente información:
• Copia y original para cotejo del acta constitutiva de mi representada
• Copia y original para cotejo de identificación del representante legal.
• Criterio Normativo Nº 71/2010/ISR. (Anexo 1)
• Papel de Trabajo en el que se señala el cálculo del subsidio para el empleo realizado de conformidad con el 

artículo 113 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que sirvió de base para el pago del monto del subsidio para 
el empleo, detallado por cada trabajador, motivo de la devolución. (Anexo 2).

• No proporciono escrito de los trabajadores que se señala en el sexto párrafo de la fracción I, del artículo 
octavo transitorio de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, toda vez que no prestaron sus servicios a dos o más 
empleadores al mismo tiempo.  

• Declaración informativa de sueldos y salarios del ejercicio fiscal 2010, en la cual se manifiesta las cantidades 
que se pagaron por concepto de subsidio para el empleo por cada trabajador, así como la totalidad de sus 
ingresos obtenidos durante el ejercicio que sirvió de base para determinar el subsidio para el empleo. (Anexo 3)

• Pagos por concepto de aportaciones de seguridad social a cargo de mi representada por los trabajadores que 
gozaron del subsidio para el empleo y las mencionadas en el artículo 109, fracción VII de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta que correspondieron por los ingresos del periodo correspondiente al mes de abril.(Anexo 4)

• No proporciono copia de las constancias expedidas a mis trabajadores del monto del subsidio para el empleo 
que se determinó durante el ejercicio fiscal 2010, toda vez que la Regla I.3.13.3 de la Resolución Miscelánea 
publicada el 29 de abril de 2009 en el Diario Oficial de la Federación me quitaba dicha obligación.     

• Registros de los pagos por los ingresos percibidos a los trabajadores a que se refiere el primer párrafo del 
artículo 110, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, identificando en ellos en forma individualizada a cada uno 
de los trabajadores a los que se realizó dicho pago. (Anexo 5)

Esperando que con lo anteriormente descrito tenga una resolución favorable, quedo de ustedes.
      

A t e n t a m e n t e.
NOMBRE DEL REPRESENTE DEL CONTRIBUYENTE
REPRESENTANTE LEGAL.

4) CORRELACION CON EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.

Tenemos conocimiento cómo ha evolucionado en los últimos años la interacción con el SAT, los cambios y reformas que 
entraron en vigor el 1 de enero de 2014, han permitido que el SAT obtenga de los contribuyentes información en tiempo 
real de las nóminas. Por lo tanto, es importante identificar qué es y cómo la autoridad necesita de los contribuyentes 
dicha información para hacer la devolución.  Una vez que el contribuyente entienda cómo funciona el “SISTEMA” del SAT, 
seguramente habrá dado un gran paso para que la comunicación en el proceso de la solicitud de la devolución finalice con 
éxito.

5) CONCLUSIONES.

a) Los contribuyentes deberán valorar la posibilidad de recuperar el saldo que tengan por concepto de CAS Y 
SAE, sin importar su antigüedad, incluso si éste es mayor a a 5 años.

b) Aún cuando el presente análisis no abarcó lo concerniente a recuperarlo en los regímenes fiscales de REPECOS 
Y RIF, existe la posibilidad desde mi opinión de iniciar un proceso de la solicitud de la devolución del CAS Y SAE 
debido a que en ambos regímenes se da lo que señala la Jurispridencia y los Criterios Normativos del SAT.
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El pasado 24 de Enero de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que Reforma y Adiciona diversos 
artículos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, principalmente en los Capítulos X y XI de dicho ordenamiento 
legal mediante el cual se consideró adicionar, entre otros, los Artículos 249-Bis y 249-Bis-1, para considerar la facilidad de 
liquidar a las Personas Morales de forma rápida, de forma express o inmediata.

Estas nuevas disposiciones legales se expiden, entre otros aspectos, debido a que existe una gran cantidad de personas 
morales sin actividades y que al transcurso del tiempo no han sido liquidadas, tanto para el padrón del Registro Público como 
para el Registro Federal de Contribuyentes, y con esta medida se pretende se formalice la liquidación de esas entidades 
que sólo han quedado en papel y que no obstante no tener operaciones continúan dentro del padrón de contribuyentes o 
continúan como empresas activas en las diversas dependencias de gobierno.

Al respecto los Senadores consideraron como parte de la exposición de motivos los siguientes argumentos:

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAL DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES

(Presentada por el Senador Héctor Larios Córdova, a nombre propio y de Senadores de los grupos parlamentarios 
del PAN, del PRI, del PT y del PVEM)

(…)

En este país, ya logramos, hace dos años, que se pudieran constituir personas morales, empresas, sociedades 
en un solo día con cero costo, sentados en una computadora en Internet.

(…)

Ahora el siguiente paso lo damos en esta propuesta de modificar la Ley General de Sociedades Mercantiles 
mediante la cual se permita facilitar, disolver y liquidar las empresas que fracasan y que tienen que cerrar.
 
   
Hoy en día las empresas, una vez que fracasan pues simplemente las mantenemos en cadáver ahí en pudrición 
pero no tenemos capacidad de enterrarlas. Nada más por darles un ejemplo, en los últimos cuatro años, en el 
Registro Público de Comercio se registraron 324 mil 320 empresas, solamente se pudieron disolver y liquidar 
y cancelar su registro a 3 mil 143; es decir, menos del 1 por ciento de las empresas se puede cerrar, cuando 
todos sabemos que hay un estándar internacional que al menos el 40 por ciento de las nuevas empresas están 
condenadas al fracaso, es parte de la vida económica en todo el mundo.

Si el 40 por ciento fracasa, ¿Qué pasa con el otro 39 que no se puede cerrar?, pues están cargadas en los libros 
y en los archivos, provocan dolores de cabeza a los accionistas, tienen que incurrir en cosas (sic) para estar 
declarando en ceros durante años y años o se prestan a fraudes porque los propietarios, los accionistas las 
venden a alguien que seguramente no habrá de hacer buen uso.

Bueno, pues ahora hay un procedimiento en donde ha participado de manera activa la Secretaría de Economía a 
través de la Subsecretaría de Normatividad, el SAT, y que facilita de una manera impresionante. El cierre a más 
del 90 por ciento de las empresas que tienen que cerrar, porque hace un método que se facilita para empresas 
que cumplen nueve (sic) requisitos:
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Primero.- Que todos los socios sean personas físicas.    
Segundo.- Que no se encuentren en operaciones.
Tercero.- Que no esté en concurso mercantil.
Cuarto.- Que no haya emitido factura en los últimos dos años.
Quinto.- Que no tenga adeudos fiscales ni tampoco laborales, ni del Seguro Social.
Sexto.- Que no tenga deudas con terceros.
Séptimo.- Y finalmente si cumple estos requisitos puede entrar a un proceso sencillo de liquidación.  

¿Cuál es el proceso? Hacer una asamblea de todos los socios y firmar la decisión de disolver y liquidar la sociedad 
y nombrar el liquidador; publicar en internet, haciendo protesta de decir verdad que cumple con los requisitos; 
publicar en el Portal “Tu empresa” de Economía, esta acta de asamblea que deben de firmar todos los socios y 
enseguida la Secretaría de Economía verificará que sean, efectivamente, los socios que están registrados y, en 
consecuencia, lo inscribirán en el Registro Público de Comercio.

Una vez inscrito, se procederá a la liquidación, esto es a repartir, si lo hubiere, los bienes que sean remanente y 
en seguida a terminar con el proceso de cancelar el registro en el Registro Público del Comercio y darle cristiana 
sepultura a esta empresa.

Más del 90 por ciento de las empresas que están cerradas podrían cerrarse con este procedimiento expedito; 
aquellas que no cumplan con estos requisitos seguramente tendrán que seguir un procedimiento administrativo 
mucho más largo.

Esta es una iniciativa realmente vital para fomentar el emprendedurismo en México, muchas personas no 
emprenden sociedades morales porque saben que es casi imposible cerrar una empresa.”

En base a la transcripción anterior, tomada del Diario de los Debates Número 8 de fecha 28 de Septiembre de 2017, de 
la Cámara de Senadores, nos da un panorama previo de los requisitos que se deben cumplir por parte de las personas 
morales para poder tomar esta nueva opción para liquidar a una persona Jurídica, ante la visión del Senador exponente, 
tal y como quedó precisado en dicha transcripción, dejando a cada lector la opinión al respecto de esta visión de negocios 
de los legisladores.

El Artículo 249-Bis de la Ley General de Sociedades Mercantiles, adicionado a la Ley por virtud de la publicación de fecha 
24 de enero de 2018, a través del Artículo Único Transitorio establece que el Decreto entrará en vigor a los seis meses 
contados a partir del día siguiente de su publicación.

Por lo tanto, tenemos que si la publicación del Decreto fue el día 24 de enero de 2018, los seis meses a que se refiere el 
artículo transitorio se cumplen el 25 de julio de 2018, fecha en la cual entró en vigor las modificaciones consideradas en el 
Decreto de referencia. 

De tal forma que a partir de esta fecha, entró en vigor la aplicación (optativa) del procedimiento establecido en el Artículo 
249-Bis y 249-Bis-1 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, para quien considere oportuno llevar a cabo la liquidación 
de una persona moral en base a lo establecido en dichos artículos.

Los requisitos legales que prevé esta disposición legal (249-Bis) para optar por la disolución y  liquidación de una persona 
moral de forma express, son los siguientes:
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I.- Esté conformada exclusivamente por socios o accionistas que sean personas físicas;

II.- No se ubique en el supuesto contemplado en el artículo 3 de esta Ley; (1)

III.- Hubiere publicado en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía conforme a lo dispuesto 
en el artículo 50 Bis del Código de Comercio y las disposiciones para su operación, el aviso de inscripción en el libro 
especial de los socios o registro de acciones de registro con la estructura accionaria vigente por lo menos 15 días 
hábiles previos a la fecha de la asamblea mediante la cual se acuerde la disolución. Para tales efectos la información 
contenida en el aviso de la inscripción tendrá carácter confidencial;

IV.- No se encuentre realizando operaciones, ni haya emitido facturas electrónicas durante los últimos dos años;

V.- Esté al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social;

VI.- No posea obligaciones pecuniarias con terceros;

VII.- Sus representantes legales no se encuentren sujetos a un procedimiento penal por la posible comisión de 
delitos fiscales o patrimoniales;

VIII.- No se encuentre en concurso mercantil, y

IX.- No sea una entidad integrante del sistema financiero, en términos de la legislación especial aplicable.

(1) Sociedades que tengan un objeto o actividad ilícita.

Son los requisitos que establece el Artículo 249-Bis para poder llevar a cabo una disolución y liquidación de persona moral 
de forma rápida a partir del mes de Julio de 2018.

En caso de cumplir con los anteriores requisitos, las personas jurídicas podrán disolverse y liquidarse de conformidad con 
el procedimiento establecido en el Artículo 249-Bis-1, el cual a continuación se señala:
 

I.- La totalidad de los socios o accionistas acordarán mediante asamblea la disolución y liquidación de la sociedad, 
declarando bajo protesta de decir verdad, que se ubican y cumplen con las condiciones a que se refiere el artículo 
249 Bis de esta Ley, y nombrarán al liquidador de entre los socios o accionistas.

Este acuerdo deberá suscribirse por todos los socios o accionistas, constar en acta de disolución y liquidación y 
publicarse en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía previsto en el artículo 50 Bis 
del Código de Comercio, a más tardar dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de la asamblea de la 
disolución y liquidación, en ningún caso se exigirá el requisito de escritura pública, póliza, o cualquier otra formalidad 
adicional a la contemplada en este párrafo;

II.- Una vez publicado el acuerdo, la Secretaría de Economía verificará que el acta de disolución y liquidación de la 
sociedad cumpla con lo establecido en la fracción anterior y, de ser procedente, lo enviará electrónicamente para 
su inscripción en el Registro Público de Comercio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 Bis 1 del 
Reglamento del Registro Público de Comercio;

III.- Los socios o accionistas entregarán al liquidador todos los bienes, libros y documentos de la sociedad a más 
tardar dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de la asamblea de la disolución y liquidación;
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IV.- El liquidador llevará a cabo la distribución del remanente del haber social entre los socios o accionistas de forma 
proporcional a sus aportaciones, si es que lo hubiere en un plazo que no excederá los 45 días hábiles siguientes a 
la fecha de la asamblea de la disolución y liquidación;

V.- Los socios o accionistas entregarán al liquidador los títulos de las acciones a más tardar dentro de los 15 días 
hábiles siguientes a la fecha de la asamblea de la disolución y liquidación;

VI.- Una vez liquidada la sociedad, el liquidador publicará el balance final de la sociedad en el sistema electrónico 
establecido por la Secretaría de Economía previsto en el artículo 50 Bis del Código de Comercio, que en ningún 
caso podrá exceder a los 60 días hábiles siguientes a la fecha de la asamblea de la disolución y liquidación, y

VII.- La Secretaría de Economía realizará la inscripción de la cancelación del folio de la sociedad en el Registro 
Público de Comercio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 Bis 1 del Reglamento del Registro Público de 
Comercio y notificará a la autoridad fiscal correspondiente.

Ahora bien, no obstante el procedimiento antes señalado, para que proceda el trámite de cancelación del Registro Federal 
de Contribuyentes ante el Servicio de Administración Tributaria, dicho órgano desconcentrado publicó el pasado 11 de Julio 
de 2018, en el contenido de la Segunda Modificación a la Resolución Miscelánea Fiscal 2018, la Regla 2.5.21, la cual 
establece el siguiente procedimiento:

“Contribuyentes relevados de presentar el aviso de inicio de liquidación y el de cancelación en el RFC por 
liquidación total del activo
2.5.21. Para los efectos del artículo 27, primer y décimo primer párrafos del CFF, en relación con los artículos 
29, fracciones X y XIV, y 30, fracciones VII y XI de su Reglamento, cuando las personas morales lleven a cabo 
su disolución y liquidación a través del Portal www.gob.mx/Tuempresa resultando procedente con base en la 
información con que cuente la Secretaría de Economía, y una vez que el SAT verifique que dichas personas se 
encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, se ajusten a la normatividad fiscal aplicable, 
no se encuentren en facultades de comprobación por la autoridad fiscal y hayan indicado en el mencionado Portal 
que su domicilio fiscal es el mismo que se encuentra registrado en el SAT, podrán quedar relevados de presentar 
tanto el aviso de inicio de liquidación como el de cancelación en el RFC por liquidación total de activo.
                   
Una vez cumplido lo que establece el párrafo primero de la presente regla, el SAT, a través del buzón tributario 
podrá notificar al contribuyente sobre la procedencia de haber quedado relevado o no de presentar el aviso de inicio 
de liquidación. Posteriormente, se notificará al contribuyente sobre quedar relevado o no de presentar el aviso de 
cancelación en el RFC por liquidación total del activo dentro del plazo de diez días hábiles contado a partir del día 
hábil siguiente a aquél en el que la Secretaría de Economía haya avisado al SAT que realizó la inscripción de la 
cancelación del folio de la sociedad en el Registro Público de Comercio.
                   
En el caso de que las personas morales decidan no concluir su liquidación en el Portal www.gob.mx/
Tuempresa, el SAT no tendrá por presentados los avisos de inicio de liquidación, y el de cancelación en el 
RFC por liquidación total de activo, por lo que tendrá que acudir a la ADSC y cumplir con la normatividad fiscal 
aplicable para tal efecto.”

 (Énfasis añadido) 

Nota importante: La Regla antes transcrita hace referencia a la dirección de internet www.gob.mx/Tuempresa, sin embargo 
es incorrecto, ya que al consultar la red, aparece que esa página no existe, por lo que la dirección correcta es la siguiente: 

www.gob.mx/tuempresa, la “t” debe ser minúscula, y no mayúscula como se consideró en la Regla antes mencionada. 
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Como punto a considerar en esta opción de disolución y liquidación rápida que ofrecen estas nuevas disposiciones legales, 
será importante, como se ha mencionado con antelación, cumplir con todos y cada uno de los requisitos enlistados, sin 
embargo, consideramos que pocas, o muy pocas personas morales se ubicarán en este supuesto, en principio de cuentas, 
entre otros, porque no todas las personas morales han emitido los Títulos Accionarios, entre otras deficiencias, y sobre 
todo por el grado de responsabilidad que llevará el liquidador, (que deberá ser un socio o accionista Persona Física de 
la persona moral a liquidar), lo cual esto último podría ser un inhibidor que podrá restringir la buena intención que tendría 
esta opción de La Ley General de Sociedades Mercantiles para ofrecer como es la intención de legislador, liquidar a estas 
personas morales en una vía sumaria (rápida).

No obstante, estos son algunos fundamentos legales que se ponen al alcance y conocimiento del lector, para que en base 
a este procedimiento “novedoso” considere la vía que mejor convenga a los intereses y necesidades de cada una de las 
personas jurídicas de la que sea asesor, socio, contador, administrador, representante legal, etcétera.
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INTRODUCCIÓN 

El Instituto de Auditores Internos (IIA – Institute of Internal Auditors) emitió un nuevo Marco Internacional para la Práctica 
Profesional de Auditoria Interna (MIPP) el cual entró en vigor el 1 de enero de 2017.

Dentro de dicho Marco de Auditoría Interna (MIPP), el IIA incluye diversos lineamientos o guías recomendadas, las cuales 
las secciona en A) Guías de implementación y, B) Guías suplementarias.

Desde enero de 2013, el IIA emitió un documento de posición titulado “Las 
tres líneas de defensa para una efectiva gestión de riesgo y control 
interno”. El documento describe responsabilidades de riesgo y control, así 
como consideraciones de separación de funciones:

• Primera línea de defensa: funciones de gestión operativa que tienen la 
propiedad de los riesgos y los administran. 

• Segunda línea de defensa: funciones de gestión de riesgo y cumplimiento 
que hacen un seguimiento de los riesgos. 

• Tercera línea de defensa: una función de auditoría interna que 
proporciona aseguramiento independiente.

De manera específica declara que, en caso de asignar responsabilidades 
duales a una misma persona o departamento, debe considerarse la 
separación de esas funciones en algún momento posterior.

A continuación, presentamos conceptos relevantes sobre “Auditoría interna y 
la segunda línea de defensa”.

AUDITORÍA INTERNA Y LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA

Esta guía para la práctica ofrece orientación para asegurar que la independencia y objetividad no se vean comprometidas 
en situaciones en las que la auditoría interna podría asumir responsabilidad por ciertas funciones de segunda línea de 
defensa.

Si partimos de la base que en la primera línea de defensa se ha realizado la identificación de riesgos, se han definido los 
dueños de los riesgos y las medidas de control interna; podemos entender que pueden no ser los óptimos y sí que existen 
en diferentes niveles de acuerdo con el grado de madurez de gestión de las diferentes organizaciones.

Luego entonces, la segunda línea de defensa que es el nivel de supervisión con funciones como control de riesgos, 
cumplimiento, finanzas e inspección puede encontrarse en el escenario en que detecte la falta de aplicación de controles 
importantes que pueden implicar a la alta dirección y le obligue a reportar al consejo de administración y/o comités de 
apoyo. Otro escenario sería que el Director Ejecutivo de Auditoría (DEA) identifique durante la evaluación de funciones de 
la segunda línea de defensa conflictos o duplicidad de esfuerzos. Estos escenarios atendiendo nuevamente a los grados 
de madurez de gestión de las organizaciones.

Ahora bien, la tercera línea de defensa, que es la función de auditoría interna, busca lograr el aseguramiento independiente, 
aunque se encuentre dentro de la misma organización. Auditoría interna debe ayudar al mejoramiento de los procesos de 
gobierno, gestión de riesgos y control según lo establece la Norma 2100 de las normas internacionales para el ejercicio 
profesional de la auditoría interna.
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Uno de los objetivos es lograr la colaboración entre las áreas de la organización para reducir la duplicidad de funciones, 
establecer la separación de responsabilidades y mantener la correcta independencia y objetividad. Sin embargo, en muchas 
organizaciones (nuevamente derivado de los niveles de madurez de gestión o por circunstancias coyunturales) requieren 
que la función de auditoría interna (tercera línea de defensa) asuma responsabilidades que corresponden a la segunda 
línea de defensa.

Este último escenario constituye un reto para mantener la independencia y objetividad que se han mencionado son cruciales 
para el aseguramiento a la alta dirección y el Consejo.

Cabe señalar, que inclusive en organizaciones con una robusta gestión de riesgos, las responsabilidades de auditoría 
interna y las funciones de segunda línea de defensa pueden no ser claras o se superpongan.

Para ejemplificar de manera específica casos en que auditoría interna puede ser requerido para asumir funciones de la 
segunda línea de defensa se exponen los siguientes casos:
• La entrada en vigor de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP): 

Este nuevo requisito regulatorio pudo requerir un esfuerzo especial respecto a nuevas políticas, procedimientos y 
gestión de riesgos.

• Limitación de recursos: las PYMEs por tamaño, no tienen la capacidad de implementar funciones de control y 
aseguramiento distintas.

• Cambios en escenario económico: La organización tiene que responder a presiones de reducción de costos.
• Expansiones o crecimiento: Un nuevo proyecto requiere de la organización el cumplimiento de nuevas regulaciones.

Fundamentalmente estamos en un contexto en que auditoría interna asuma funciones de la segunda línea de defensa, se 
asume un riesgo por la alta dirección y/o el Consejo. Este escenario contemplado en la guía práctica, tema de este artículo, 
considera una serie de salvaguardas para no comprometer la independencia y la objetividad. Algunas de ellas son:
• Analizar los riesgos de la decisión.
• Aceptación y propiedad de los riesgos por parte de la alta dirección.
• Clara definición y asignación de roles para cada actividad.
• Evaluación periódica (por lo menos anual) de líneas de reporte y responsabilidades por la dirección y el Consejo.

Es viable, en este contexto, adoptar el concepto de una cuarta línea de defensa con la participación de auditoría externa.

También la guía propone la alternativa de tercerizar a un proveedor externo las responsabilidades de la segunda línea de 
defensa cuando no es posible que la organización implemente las salvaguardas sugeridas.

Si auditoría interna asumirá temporalmente las responsabilidades de la segunda línea de defensa, se proponen las 
siguientes consideraciones para el plan de transición:
• Necesidades de cambios en la estructura de la organización.
• Recursos de capacitación necesarios para los nuevos roles o responsabilidades.
• Mantener la independencia durante la transición (la Norma 1130.A1, las personas deben abstenerse de evaluar 

cuestiones específicas por las que antes eran responsables, por un periodo de por lo menos un año).
• Línea de tiempo y tareas requeridas, así como el seguimiento de los avances.
• 
Otras normas relacionadas a considerar:
• 1100 – Independencia y objetividad
• 1110 – Independencia dentro de la organización. 
• 1120 – Objetividad individual. 
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• 1130 – Impedimentos a la independencia u objetividad.
• 1322 – Declaración de incumplimiento 
• 2050 – Coordinación
• 2100 – Naturaleza del trabajo 
• 2500 – Seguimiento del proceso 
• 2600 – Comunicación de la aceptación de los riesgos por la dirección

Con la finalidad de rescatar y clarificar algunos conceptos clave, nos permitimos definir los siguientes conceptos:

• Actividad de auditoría interna: Un departamento, división, equipo de consultores, u otro/s practicante/s que 
proporciona/n servicios independientes y objetivos de aseguramiento y consulta, concebidos para agregar valor y 
mejorar las operaciones de una organización.

• Consejo: El cuerpo de gobierno de más alto nivel de una organización, que tiene la responsabilidad de dirigir y/o 
supervisar las actividades y la gestión de la organización. 

• Director ejecutivo de auditoría: El director ejecutivo de auditoría (DEA) describe a la persona en un puesto de alto 
directivo (senior) responsable de la gestión efectiva de la actividad de auditoría interna de acuerdo con el estatuto de 
auditoría interna y la definición de auditoría interna, el Código de Ética y las Normas.

• Funciones de aseguramiento: Funciones que proporcionan aseguramiento sobre la efectividad de los procesos de 
gestión de riesgos, control y gobierno. 

• Impedimentos o menoscabos: Un impedimento o menoscabo a la independencia de la organización y a la objetividad 
individual pueden incluir conflicto de intereses personales; limitaciones al alcance; restricciones al acceso a los registros, 
al personal y a los bienes; y limitaciones de recursos (fondos).

• Independencia: Libertad de condicionamientos que amenazan la capacidad de la actividad de auditoría interna para 
llevar a cabo sus responsabilidades de forma imparcial.

• Objetividad: Una actitud mental independiente, que permite que los auditores internos lleven a cabo sus trabajos con 
confianza en el producto de su labor y sin comprometer su calidad.

• Servicios de aseguramiento: Un examen objetivo de evidencias con el propósito de proveer una evaluación 
independiente de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno de una organización.

CONCLUSIÓN

Las organizaciones pueden optar por mantener ciertas responsabilidades de la segunda línea de defensa integradas 
dentro de auditoría interna. Las razones para que esto suceda son diversas como se mencionado (tamaño de organización, 
condiciones de mercado, táctica temporal).

En cualesquiera de estos supuestos, hay riesgos aceptados por la asignación de actividades de la segunda línea de 
defensa a la función de auditoría interna; por esta razón el tiempo de asignación de dichas actividades debe ser temporal.

Se recomienda realizar revisiones anuales para actualizar los riesgos y evaluar el desempeño en caso de haber adoptado 
este tipo de prácticas.

BIBLIOGRAFÍA:
Guía para la práctica– Auditoría Interna y la Segunda Línea de Defensa – The Institute of Internal Auditors – IIA
Normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna – The Institute of Internal Auditors – IIA
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La determinación del costo de lo vendido data sin duda desde al menos hace 5000 años cuando los sumerios inventaron 
la escritura y ésta se limitaba a describir hechos y cifras en tablillas de arcilla, como la procedente de la ciudad de Uruk 
que registraba medidas de cebada a lo largo de determinado tiempo y recibidas por “Kushim”. siendo el primer nombre 
registrado en la historia y que pertenece a un contable (Harari, 2014).

Desde entonces su evolución para su cálculo y determinación se ha basado exclusivamente en los materiales e insumos 
incurridos que tienen dos características principales: son tangibles y son relativamente fácil asignarles un valor monetario. 
Sin embargo, en los últimos 150 años con la llegada del Internet los bienes tangibles y la facilidad de determinar el valor 
monetario se han visto muy subjetivos. Las nuevas y millonarias empresas basan su valor en cuestiones intangibles, por 
ejemplo, empresas como UBER, Netflix, Instagram, Facebook y otras empresas tecnológicas crean valor sin tener los 
activos y sin los insumos tradicionales.

En el caso de Uber se ha convertido en uno de los principales proveedores del transporte y los vehículos con la que presta 
el servicio no son de su propiedad, en los demás casos prestan su servicio de manera digital sin incurrir en los costos 
tradicionales de empaquetado, materia prima, distribución y mano de obra. Su costo se ha reducido a la mínima expresión 
en forma de un bien intangible: el capital intelectual. Si bien se pueden patentar este conocimiento “del saber cómo” (Know-
How).

Microsoft Corporation también, con un modelo de ventas de licenciamiento anual, ha abatido sus costos de distribución, 
empaquetado, tiempo de grabado de discos compacto con el software, costos derivados del control de inventario, renta 
de anaqueles para dejarlo prácticamente en cero, cobrando únicamente el capital humano intelectual, luego entonces 
intangible.

El modo de hacer negocios en los últimos 25 años cambió drásticamente, los medios masivos sucumbieron a los medios 
digitales debido a que estos últimos tenían mucho menor costo. Si la economía ha cambiado tanto desde entonces, ¿Por 
qué se sigue considerando el costeo tradicional para determinar la situación financiera de las empresas?

La llamada contabilidad administrativa ha tratado de valuar de una mejor manera los costos incurridos incorporando algunos 
elementos intangibles que la tradicional no considera, por ejemplo: el costo de oportunidad y el tiempo.

El elemento intangible llamado tiempo que, por su escasez e irrecuperabilidad, es muy valioso, trata de ser considerado 
y valorado con sistemas como el “justo a tiempo” (Just in Time, o “JIT” por sus siglas en inglés) cuyo objetivo es procurar 
el máximo aprovechamiento del tiempo al eliminar el inventario y actividades e inversiones innecesarias eficiente ando 
así espacios de trabajo, riesgos de materia prima o inversión improductiva, y re dirigiendo los recursos a opciones más 
rentables (costos de oportunidad).

Otro sistema llamado costos basados en actividades (Activity Based Costs, o “ABC” por sus siglas en inglés) entre otras 
características busca valuar diversas variables hipotéticas para aprovechar el costo de oportunidad, así como incorporar al 
costo de la unidad producida las actividades de otras arias que tradicionalmente no se asociaban al costo de producción.

Los dos sistemas anteriores, por mencionar algunos, son sólo dos ejemplos de sistemas alternativos que buscan sustentar 
un comportamiento humano: la toma de decisión. Sin embargo, se ha descubierto recientemente que, contrario a lo que 
hace 25 años se pensaba, la toma de decisiones no es racional en la gran mayoría de los casos. Asida demuestra la 
llamada “economía del comportamiento”
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En el año 2002 gana por primera vez el premio Nobel de economía, ¡un psicólogo! Daniel Kahneman, quien recibió esta 
distinción por sus aportes a la economía al haber sido uno de los pioneros en establecer la relación entre la toma de 
decisiones en entornos de incertidumbre en materia económica y los procesos mentales y psicológicos para la toma de 
decisiones.

¿Será tiempo ya que la economía y sus ramas y disciplinas derivadas comiencen a dar un registro de aquellos costos 
intangibles, no valorados en materia monetaria y que tienen un costo por la toma de decisiones?

Por ejemplo, toda decisión incurre en un costo:

el simple hecho de colocar y organizar la comida en cierto orden disminuye los costos relativos y la ingesta de alimentos 
hasta en un 25% (Sunstein & Thaler, 2017), según se comprobó con experimentos realizados en algunos colegios de 
la unión americana, y el resultado del experimento se tomó en cuenta la forma que influye el orden y presentación de 
los alimentos en las decisiones de los niños influyendo en sus decisiones. en este experimento se identificaron cinco 
escenarios:

1. Si se colocaba la comida de tal forma que se indujera a que los niños aumentaran el consumo de alimentos sanos y 
disminuir el de los no saludables, provocando con esta de decisión un cambio en la conducta de los estudiantes.

2. Si se toma una decisión neutral y colocar los alimentos al azar, de ese modo, los días en que la colocación de alimentos 
chatarra sean consumidos con mayor probabilidad a la suerte de los estudiantes 

3. Pretender colocar los alimentos para inducir el consumo de lo que probablemente los niños tomarían por su voluntad
4. Hacer sumamente rentable la venta de alimentos de los proveedores que ofrezcan mayores ventajas económicas para 

el colegio independientemente de que sean saludables uno. O que el proveedor ofrezca algún tipo de incentivo para 
el que toma la decisión.

5. Simplemente buscar el mayor beneficio.

La opción número uno se podría interpretar de paternalista y de influir o manipular la conducta de los niños y probablemente 
sacrificando la utilidad del colegio al optar por una toma de decisiones que incurra en menores beneficios, y luego entonces 
mayores costos

la opción número dos dejaría sin control las utilidades del colegio al variar, según el acomodo, los ingresos, costos y 
utilidades del colegio, de igual manera sería al azar la salud de los niños.

La tercera opción sería neutra en términos mínimos teóricos ya que en la práctica los niños eligen dependiendo el orden 
que se colocan los alimentos, por lo que ¿qué es lo que los niños tomarían por su voluntad realmente?

La cuarta opción sería la toma de decisiones que tomaría una persona corrupta quien incluso pudiera anteponer sus 
intereses personales sobre el colegio y sobre los niños.

La quinta opción tiene un costo moral en quien toma la decisión y en salud para los niños, ya que será cuestionable intentar 
maximizar los beneficios a pesar de que sea a cambio de la salud de los niños.

Conclusión.

En el ejemplo anterior nos limitaría ambos a reconocer los registros contables únicamente por la utilidad que para el 
colegio representa la venta de alimentos, es decir la quinta opción. Aún, considerando cualquiera de las otras opciones 
la normatividad zona nos obligará a reconocer como ingreso la cantidad obtenida por la venta de alimentos y un cómodo 
costo de lo vendido, la cantidad que se desembolsó o incurrió para que dichos alimentos sean puestos en condiciones de 
ser vendidos.
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¿Acaso la salud de los niños puestos al cuidado de esa titulación educativa no debe de significar un costo para la misma? 
¿Sólo en una demanda por daños y perjuicios por parte de algún alumno en contra de la institución, y que tenga altas 
posibilidades de ganar, procederá registrarlo costo? Y sin merma la salud del niño en algún grado extremo y fallece ¿se 
debería de tomar en cuenta los ingresos que ese alumno pudo haber aportado a la institución y que por evidentes razones 
no lo podrá hacer (costo de oportunidad)?

Para algunos lectores estos cuestionamientos pudiesen parecer extremos, sin embargo, las últimas reformas a la ley 
Federal del trabajo ya consideran como enfermedades de trabajo algunas psicosomáticas como el estrés, el síndrome del 
trabajador quemado (“burnout”) y la muerte por exceso de trabajo (“karoshi”) haciendo responsable de estas enfermedades 
intangibles a las empresas, o al seguro social en su caso, pero de esto se hablará en otro artículo.

Estos costos intangibles que no representan un desembolso monetario inmediato deberían de ser registrados en los costos 
de las compañías o por lo menos provisionados atendiendo al costo causado en a terceros o a las probabilidades de que 
pueda ser incurrido por la entidad, en una situación parecida a la norma de información financiera D-3 “beneficios a los 
empleados”
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Para que exista una buena administración, debe de tener una organización acorde a su entidades o empresas, convienen 
que estén vinculadas entre el personal y sus procesos, se comprometen a desarrollar normas las cuales se respetarán y 
ayudaran al desarrollo de esta.

Se deben considerar como se va a estructurar dicha entidad, se podría empezar una empresa pequeña comercial con 
tres simples divisiones serían: Ventas, compras y publicidad, en cambio en una empresa de que se dedique a elaborar, su 
departamento más fuerte sería el de Producción, en el cual se debería tomar en cuenta los materiales que va a ocupar, los 
tiempos, el personal capacitado que se necesitaría, la maquinaria.

Tanto en una como en otra es necesario de contar con los recursos económicos para llevar a cabo cualquier operación.

Se debe estructurar con Jerarquías de mandos, pero siempre respetándose unos a otros y limitados, de preferencia 
que se le tenga que dar el resultado a una sola persona directamente, pero entre si estén vinculadas y se tengan una 
responsabilidad mutua.

Se puede planear que es lo que quiere realizar, a donde aspira llegar, cuáles son sus metas, sus proyectos, verificar que 
es lo que necesita para lograrlas.

Dentro de la organización se puede estructurar las normas que los llevaran a efectuarse los trabajos a realizarse en cada 
uno de los departamentos, definirse lo correspondiente a cada uno de ellos, en que consiste y como lo pueden concluir, sin 
rebasar su autoridad e invadir las obligaciones de otros departamentos.

De acuerdo con la organización con la forma jurídica, la ley General de Sociedades Mercantiles reconoce como sociedades 
mercantiles:

• Sociedades en nombre colectivo
• En comandita simple
• De responsabilidad limitada
• Sociedad anónima
• En comandita por acciones 
• Sociedad cooperativa.

Lo que distinguen una de otras es el grado de responsabilidad de los socios respecto a terceros. Si los socios son pocos y 
todos quieren intervenir en la gestión, la forma social más adecuada es la Colectiva.
Si alguna persona desea formar parte del grupo de socios sin quererse ver envueltos por la suerte de la sociedad más allá 
de los límites de sus aportaciones, siempre que la gestión de esta se encuentre en manos de personas determinadas, se 
recurre a la Comandita

Si el objeto del negocio es de cierta magnitud y requiere la aportación de capitales importantes, los cuales sólo pueden 
obtenerse recurriendo a una gran cantidad de personas, concediendo a las mismas una responsabilidad limitada. La forma 
más adecuada será la Sociedad Anónima.

Si es un grupo de personas que quieren ayudarse mutuamente y todos salgan beneficiados sería Sociedad de Cooperativa.

Si alguien quiere formar parte de la sociedad, pero nada más quiere que se considere sus aportaciones y no sus bienes 
personales sería la Sociedad Limitada.
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De acuerdo con su tamaño podemos encontrar.

1. Microempresas
2. Pequeñas empresas
3. Medianas empresas
4. Grandes empresas

De acuerdo con el origen de capital puede ser:

1. Privadas
2. Publicas 
3. Mixtas

De acuerdo con la organización Empresarial puede ser:

1. Formal
2. Informal

También se pueden clasificar en:

1. Productora de bienes
2. Productora de Servicios
3. De salarios y sueldos
4. Distribución
5. Comercio
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En México y Latinoamérica ni siquiera es muy conocido este indicador financiero, el cual es un segundo margen, inmediato 
posterior al margen bruto.  Pero ¿por qué no lo es y qué hay, entonces, entre el margen bruto y esta contribución de 
marketing?

La respuesta está, sin duda, relacionada.  Lo que hay entre esos dos márgenes es la inversión hecha en comercialización 
(marketing + ventas), y no es muy conocido porque en los países de nuestra región, la inversión en generación de marcas, 
que es el fin último del marketing, es muy escasa, por no decir que, en demasiados casos, nula.

La contribución del marketing a la empresa es mucho más que ese indicador.  Su real contribución es la generación, 
mantenimiento y/o evolución del valor de los productos o servicios.  Y ese valor será, lo que, en el mediano o largo plazo, 
se convertirá en la marca, el activo – intangible, por cierto – más valioso con el que cuentan las organizaciones más 
importantes en el mundo.

En primer lugar, revisemos una definición actualizada del marketing, como materia de gestión en el mundo de los negocios.  
La American Marketing Association (AMA) la ha definido así en la última revisión de julio de 2013:

«Marketing es la actividad, conjunto de instituciones y procesos para crear, comunicar, entregar, e intercambiar ofertas 
que tengan valor para consumidores, clientes, aliados y la sociedad en su conjunto» 1 

De esta definición, lo primero que deberíamos notar es que en ningún momento habla de publicidad, la cual es, 
probablemente, la idea más generalizada en México todavía de lo que es el marketing.  En segundo lugar, resaltar que el 
marketing es el proceso comercial comprehensivo, es decir el que abarca desde la creación de la oferta de valor (producto 
o servicio), hasta el intercambio comercial como acto operativo.  Y, en tercer lugar, indicar que la parte perenne de esta 
definición es cuando se menciona “que tenga valor”.  Si no hay valor, no puede haber un ejercicio de marketing como tal.

Aquella definición del marketing presente todavía en muchos libros, referente a la detección de necesidades y generación de 
satisfactores, no ha dejado de ser válida, sin embargo, lo relevante en estos nuevos tiempos es la generación, interpretación 
y comunicación del valor, con lo que ello signifique en cada una de las industrias y mercados.  El valor siempre será un tema 
apasionante y complejo debido a que es ambiguo, evolutivo y coyuntural.

Por otro lado, es siempre relevante recordar que existe una convergencia indisoluble entre el marketing y la contabilidad 
para medir el valor.  Quien definió el camino del marketing como proceso de gestión en la empresa fue precisamente un 
profesor de contabilidad en la Universidad Estatal de Michigan en 1960, E. Jerome McCarthy, con la publicación de su libro 
“Comercialización Básica, un enfoque de gestión. (Basic Marketing, a managerial approach).   En dicha obra, McCarthy 
propone la simplificación de las doce variables propuestas por Neil Bourden de Harvard en solo cuatro: Producto, Precio, 
Plaza (traducción forzada de place), y Promoción.   Estos cuatro elementos conforman la mezcla de marketing, también 
conocida como las 4 P’s, por el idioma original.  Los cuatro factores tienen costos asociados, deben agregar valor a la oferta 
y, por ende, están directamente relacionados con la rentabilidad de la empresa.  “Lo que no agrega valor, agrega costo” 
reza una máxima de las finanzas.

Una de las materializaciones más importantes es el concepto marketing, que es la herramienta clave para poder transmitir 
el valor hacia el segmento de mercado elegido, es decir el mercado meta.  Consiste en darle una interpretación al bien o 
servicio que estemos vendiendo, darle una identidad y significado para que pueda ser percibido adecuadamente por el 
cliente de acuerdo a la estrategia previamente diseñada.  En pocas palabras, es que el producto no solamente comunique 
todo de manera adecuada, sino que su desempeño esté por encima de lo que el cliente hubiese esperado.  A los clientes 
se les fideliza por lo que se termina cumpliendo, y no por lo que se publicita.  Muchos modelos de negocio en América 

1 Traducción de la definición original de la AMA: Julián Cuevas.



30

Latina tienen un buen potencial, pero subestiman de manera muy importante los costos involucrados en la construcción 
de un concepto marketing que refleje todo lo que ha sido concebido durante los procesos de diseño y producción.  Ese 
concepto marketing puede estar relacionado a aspectos de comunicación, pero todavía es más relevante si lo enfocamos al 
desarrollo como tal del producto o servicio.  El diseño de la experiencia es un ejemplo de que el valor hacia el mercado con 
la debida rentabilidad hacia la empresa es, en conjunto, la clave del éxito.  Un empaque de alta calidad puede ser suficiente 
para poder comercializar un producto a un precio mucho más alto, y así volver toda la cadena de valor un ciclo virtuoso.  
Recordemos que en los modelos de negocios solo hay dos procesos clave:  hacer bien las cosas y vender bien las cosas.   
En lo segundo, el marketing es un componente indispensable, previo a la operación de ventas.

Así que el mensaje es claro y contundente para todas las economías en desarrollo que no han sido capaces de producir 
y comercializar valor.   No hay que producir y después tratar de vender, sino generar solo aquellos productos y servicios 
que el mercado necesita o desea, dándoles una interpretación hacia los colaboradores, los intermediarios y el mercado, 
y así entonces, se pueda cumplir lo que el profesor Peter Drucker mencionaba del objetivo del marketing: hacer que la 
actividad de ventas sea superflua.  Que no se malentienda, no es que las ventas sean una actividad menos relevante, todo 
lo contrario, pero las ventas son mucho más sencillas y eficientes cuando hay un lineamiento estratégico generado desde 
el conocimiento profundo del mercado.

Nadie podría haber resumido mejor la relación entre el marketing y la contabilidad que el mismo profesor Drucker: “El 
marketing y la innovación son las dos funciones principales de los negocios.  Tienes que crear un cliente, es decir, vender.   
Y tienes que ir creando nuevas dimensiones de logros, es decir, innovar.  Todo lo demás es cálculo de costos””  

Terminaría con una reflexión para todos los que de distintas maneras participamos en el medio empresarial en México: 
¿Qué tanto hemos perseverado en tratar de hacer reflexionar a nuestros clientes acerca de la importancia de no vender por 
precio, sino de generar valor a largo plazo como única herramienta de verdadera competitividad?  Es apremiante.
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Antecedentes.-
El 28 de noviembre de 2006 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se otorgan diversos 
beneficios fiscales a los contribuyentes que se indican y se modifican los diversos publicados el 5 de marzo de 
2003 y el 31 de octubre de 1994.

En los considerandos se señalaba “Que se considera conveniente que los pagos provisionales mensuales efectuados 
a partir del pago de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas y hasta la conclusión 
del ejercicio fiscal, se vean disminuidos de forma proporcional, a efecto de que los mismos guarden congruencia 
con el impuesto sobre la renta del ejercicio, sin que en ningún momento dicha disminución sea considerada como 
deducción ya que la misma se realiza sólo para efectos del cálculo de los pagos provisionales”.

También se señalaba “Que de acuerdo con lo anterior, resulta conveniente otorgar un estímulo fiscal a los 
contribuyentes personas morales, a fin de que disminuyan de la utilidad fiscal determinada de conformidad con la 
fracción II del artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el monto de la participación de los trabajadores en 
las utilidades de las empresas pagada en el mismo ejercicio, en los términos del artículo 123, inciso e), fracción IX 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Así mismo se señalaba “Que el otorgamiento del estímulo fiscal a que se refieren los párrafos anteriores resulta 
conveniente, tomando en cuenta que la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas no 
incide para la determinación del coeficiente de utilidad de los pagos provisionales que se efectúen durante el 
ejercicio, a diferencia de lo que ocurre con las demás deducciones efectuadas en un ejercicio fiscal, las cuales sí 
inciden en dicha determinación”.

Ahora bien, el 26 de Diciembre de 2013 fue publicado en Diario Oficial de la Federación el Decreto que compila diversos 
beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa.

Una de las medidas que permanecen del Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales a los contribuyentes 
que se indican y se modifican los diversos publicados el 5 de marzo de 2003 y el 31 de octubre de 1994 publicado 
el 28 de Noviembre de 2006, es aquella que permite a los contribuyentes del régimen general de las personas morales 
del Impuesto Sobre la Renta, disminuir de la utilidad fiscal determinada para efectos de los pagos provisionales de dicho 
impuesto, el monto de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la empresa pagada en el mismo ejercicio.

Esto es, las personas morales del régimen general que hubieran pagado la Participación de los Trabajadores en las Utilidades 
de la Empresa correspondiente al ejercicio fiscal 2017, podrán deducir dicho monto de los pagos provisionales de 2018 que 
les corresponda efectuar, a partir del correspondiente al mes de Mayo de dicho ejercicio, de acuerdo con el Artículo 1.1 
de dicho decreto; la disminución se deberá efectuar por partes iguales en los pagos provisionales correspondientes a los 
meses de Mayo a Diciembre del ejercicio en forma acumulativa.

Para los efectos de dicho estimulo, se estará a lo siguiente:

I. El estímulo fiscal se aplicará hasta por el monto de la utilidad fiscal determinada para el pago provisional que corresponda.
II. En ningún caso se deberá recalcular el coeficiente de utilidad determinado en los términos del artículo 14, fracción I, de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta con motivo de la aplicación de este estímulo.

Por lo expuesto anteriormente, se recomienda preparar los cálculos correspondientes con suma anticipación y gozar así 
del beneficio financiero que resulta de la aplicación de dicho estimulo en materia de pagos provisionales de ISR. 

Al margen de lo anterior, es importante resaltar que, a partir de 2014, en la Ley del Impuesto sobre la Renta, se modificó 
la redacción del Artículo 9, fracción I, que define la mecánica para determinar la utilidad, estableciéndose que la utilidad 
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fiscal se obtiene disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables del ejercicio, las deducciones autorizadas y 
Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la Empresa pagada en el ejercicio, como se indica a continuación:
 Ingresos acumulables 2017
 -Deducciones autorizadas 2017
 - PTU pagada en el 2017 (por las utilidades obtenidas en 2016)
 Utilidad del ejercicio 2017

Para calcular el coeficiente de utilidad para pagos provisionales del ejercicio 2018, el Artículo 14 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta en su fracción I señala que la utilidad del ejercicio se dividirá entre los ingresos nominales del mismo 
ejercicio. 
Esto es, el coeficiente de utilidad para los pagos provisionales del ejercicio 2018, se determinará como sigue: 
 Utilidad del ejercicio 2017
/ Ingresos nominales 2017
= Coeficiente de utilidad 2017 para pagos provisionales 2018

Como podrá observarse, el coeficiente de utilidad para pagos provisionales del ejercicio 2018 ya trae el efecto de la 
disminución de la PTU pagada en el ejercicio 2017, de la utilidad fiscal de dicho ejercicio.

En este orden de ideas, para determinar los pagos provisionales de 2018, además de que el coeficiente de utilidad ya trae 
implícito el efecto de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la Empresa pagada en el ejercicio anterior, el 
decreto permite que, además se reduzca la utilidad del mes con la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de 
la Empresa pagada en este ejercicio.

De lo anterior resulta claro que la intención original fue la de reflejar en pagos provisionales el efecto de la Participación de 
los Trabajadores en las Utilidades de la Empresa que, bajo el esquema anterior, no existía.

Luego entonces, existirá un ¿Doble beneficio? por la coexistencia del decreto de beneficios y la redacción actual de la 
disposición que prevé la determinación de la utilidad fiscal del ejercicio.

Esto puede llevar a considerar que bajo las nuevas disposiciones que sí reconocen el efecto en pagos provisionales de la 
PTU pagada, el beneficio del decreto no tenga mayor razón; sin embargo, como se ha indicado anteriormente, el decreto 
está vigente y no hay regla o disposición que haya dejado sin efecto el beneficio del decreto.

No sabemos exactamente cuál sea el criterio de nuestras autoridades fiscales, pero las disposiciones son claras, por lo que 
si recomendamos en cada caso evaluar el costo o beneficio de tomar uno u otro criterio.



Autor:
LD y MI Oscar Adrián Fabián Barajas

La reversión de la carga 
de la prueba en materia 

fiscal: Escenarios 
jurídicos de su 

aplicación

Comisión Fiscal



36
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PALABRAS CLAVE: Principio de Autodeterminación; Contabilidad; Presunciones; Carga de la Prueba.

I.- INTRODUCCIÓN.- 

El presente artículo analiza uno de los ejes principales de la defensa fiscal de la actualidad que es el de la carga probatoria.

Desde luego no es un tema “novedoso” que no hubiese sido ya revisado inclusive por sendas sentencias; sin embargo el 
momento histórico provoca nuevas reflexiones sobre la carga de la prueba en la materia fiscal, dadas las nuevas formas 
de fiscalización que tienen a su alcance las autoridades fiscales. 

De esta manera entra de nuevo en la discusión si ante la presunción de legalidad prevista por el artículo 68 del Código 
Fiscal de la Federación, existe la posibilidad jurídica de revertir la carga probatoria a la autoridad.

Lo anterior se vuelve relevante si nos situamos ante las presunciones que la autoridad fiscal hace valer al ejercer sus 
facultades de comprobación, dado que en el uso de las mismas, traslada de manera total la carga de la prueba al 
contribuyente, quien en muchos de los casos, no tiene a su alcance la suficiente documentación para demostrar su dicho 
o al menos no como la autoridad lo pretende. 

De ahí pues que en la opinión de quien suscribe, resulte medular el análisis planteado. 

II.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.- 

Ante lo dicho, considero pertinente el siguiente planteamiento: 

¿Es jurídicamente posible revertir la carga probatoria a las autoridades fiscales? 

De ser así, 

¿Bajo qué escenarios jurídicos resultaría viable dicha reversión?

Considero a priori que sí es posible la reversión de la carga probatoria, sin embargo lo realmente interesante es el momento 
en el cual esto puede suceder y los límites probatorios que a cada una de las partes involucradas corresponderían.

III.- ANÁLISIS JURÍDICO.

3.1. Principios de la obligación tributaria. 

El artículo 6º del Código Fiscal de la Federación (2017), establece lo que la doctrina y la Jurisprudencia conocen como el 
principio de autodeterminación de las contribuciones, en virtud del cual, corresponde a los contribuyentes la determinación 
de las contribuciones a su cargo, salvo disposición expresa en contrario.

Al respecto y tal como lo ha resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación  en la Tesis1a./J.11/2012 (9a.)1 , el citado 
principio supone una obligación y no un derecho del contribuyente, el cual le constriñe a fijar formal y monetariamente la 
exigencia tributaria so pena de las consecuencias jurídicas que supondrían su omisión. 
1 OBLIGACIONES FISCALES. LA AUTODETERMINACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES PREVISTA EN EL ARTÍCULO 6o. DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO CONSTITUYE UN DERECHO, 
SINO UNA MODALIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE AQUÉLLAS A CARGO DEL CONTRIBUYENTE. Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (2011) Registro: 160032, en: www.
scjn.gob.mx (Visto 19 de agosto de 2018).
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Aunado a dicho principio se encuentra el principio de presunción de buena fe previsto por el artículo 21 de la Ley Federal 
de los Derechos del Contribuyente (2005), el cual establece que en todo caso, se presume la buena fe en la actuación de 
los contribuyentes, correspondiendo a la autoridad fiscal acreditar que concurren las circunstancias agravantes que señala 
el Código Fiscal de la Federación en la comisión de infracciones tributarias.

Basado en dichos principios es posible concluir por una parte que, el principio de AUTO-DETERMINACIÓN conlleva prima 
facie la CARGA PROBATORIA al contribuyente para demostrar sus operaciones, lo que debe quedar suficientemente claro 
para los fines de este análisis, pues en ningún caso debe soslayarse este punto de partida. 

No obstante lo anterior y conforme a la presunción de buena fe del contribuyente, se establece que esta carga de probar no 
es absoluta e ilimitada, pues en algunos casos puede trasladarse a la autoridad para que ésta demuestre las agravantes 
en las infracciones tributarias. 

3.2. La obligación de la Contabilidad y su documentación comprobatoria. 

El artículo 16 Constitucional en su párrafo décimo sexto (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2018), 
establece la facultad de las autoridades administrativas podrá practicar visitas domiciliarias, con el fin (entre otros) de 
comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos, a las leyes respectivas y a las 
formalidades prescritas para los cateos.

Acorde con dicha facultad, las autoridad fiscales pueden exigir los libros y papeles indispensables para constatar el real 
cumplimiento de la obligación de los contribuyentes que, como se ha dicho, descansa sobre la presunción de buena fe. 

Precisamente es aquí donde se genera la obligación del contribuyente de tener en su poder los libros y papeles que la 
Constitución denomina como “indispensables” y que según lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 
la Tesis: 1a. XVII/2011 (10a.)2, corresponden precisamente a sus registros contables (contabilidad) y a la documentación 
comprobatoria soporte de ello, sin que el contribuyente pueda negarse a proporcionar dicha información cuando la 
autoridad en el ejercicio de sus facultades de comprobación (gestión) las solicite.

Al respecto, el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación (2017) establece la obligación de llevar contabilidad, misma 
que se integra conforme a la fracción I, por los libros y registros que ahí se refieren, así como por la documentación 
comprobatoria de los asientos respectivos y toda aquella documentación e información relacionada con el 
cumplimiento de las disposiciones fiscales, la que acredite sus ingresos y deducciones.

A nuestro parecer, al establecer los artículos 16 Constitucional y 28 del Código Fiscal de la Federación la obligación de 
llevar contabilidad como conditio sine qua non para la comprobación de las operaciones del contribuyente, supone el punto 
definitorio para el problema que nos ocupa, pues reitera que en principio, corresponde al contribuyente la carga de la 
prueba para comprobar las operaciones que ha realizado.

De esta manera la única forma que el contribuyente tiene a su alcance para demostrar lo uq he declarado es la contabilidad, 
sin la cual, se vería imposibilitado de comprobar sus operaciones y por ende sujeto a las consecuencias de la ley. 

Dicho ello, surge el planteamiento referido al inicio de este artículo: ¿Es posible revertir la carga probatoria a las autoridades 
fiscales?, y, de ser así, ¿Bajo qué escenarios jurídicos resultaría viable dicha reversión?

2 VISITAS DOMICILIARIAS. LOS ARTÍCULOS 42, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN III Y 45, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTES EN 2010, NO VIOLAN EL 
DERECHO FUNDAMENTAL DE NO AUTOINCRIMINACIÓN. Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (2012) Registro: 2000182, en: www.scjn.gob.mx (Visto 19 de agosto de 2018).
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IV.- ESCENARIOS DE SU APLICACIÓN:

El artículo 68 del Código Fiscal de la Federación (2017) establece que los actos y resoluciones de las autoridades fiscales 
se presumirán legales. 

Sin embargo establece que dichas autoridades deberán probar los hechos que motiven los actos o resoluciones cuando el 
afectado los niegue lisa y llanamente, a menos, que la negativa implique la afirmación de otro hecho.

Desde esa precisión legislativa se abre la posibilidad de revertir la carga de la prueba, pues si bien subyace la presunción 
de legalidad de la actuación de la autoridad, también permite que el contribuyente afectado pueda negar lisa y llanamente 
los hechos que motiven los actos y resoluciones trasladando de esta manera la carga de la prueba a la autoridad. 

Al amparo de dicho supuesto legal, se plantean de manera enunciativa algunos escenarios de aplicación para revertir la 
carga de la prueba: 

4.1. Primer escenario: La negativa lisa y llana de los hechos que motivan los actos o resoluciones. 

En este caso y como ya se ha dicho, el contribuyente tiene la posibilidad de negar lisa y llanamente los hechos que 
motiven los actos o resoluciones de las autoridades, siempre y cuando su negativa no encierre implícitamente afirmaciones.

Lo anterior en la práctica fiscal se ha utilizado en muchos casos como un cliché ante el cual todo se niega lisa y llanamente.

Sin embargo, no es ahí donde en nuestra opinión se encuentra la verdadera utilidad prevista por el artículo 68 referido, dado 
que por el contrario, el alcance de esta negativa está dirigida para aquellos casos en los cuales la autoridad no hubiese 
practicado una actuación que hubiese servido de motivación para su acto o resolución o bien, para aquellos supuestos en 
los que ha realizado actuaciones que no ha comunicado al contribuyente.

De esta manera por ejemplo, se encuentra las facultades de comprobación secuenciales (artículo 52 A del Código Fiscal 
de la Federación), las facultades determinación de inexistencia de operaciones (artículo 69-B primer párrafo del Código 
fiscal de la Federación), las compulsas con terceros, las solicitudes de información a otras autoridades, las notificaciones 
que no realiza de manera personal,.

En estos supuestos ejemplificativos, la actuación de la autoridad fiscal no se desarrolla con el contribuyente de manera 
directa y no se le dan a conocer dichas actuaciones; precisamente por ello, podrá negarlas lisa y llanamente 
correspondiéndole a la autoridad la carga probatoria de las mismas.

En este escenario, si la autoridad no demuestra fehacientemente haber realizado los hechos que motivaron sus resoluciones 
y que fueron negados, entonces existirá una ilegalidad manifiesta que en el menor de los efectos obligará a reponer los 
procedimientos y en el mayor de ellos podría nulificarlo lisa y llanamente tal y como lo sugiere la Tesis: 2a./J. 209/20073. 

4.2. Segundo escenario: El principio de Litis abierta. 

El artículo 1º de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (2017) establece la posibilidad para que el 
contribuyente pueda realizar nuevos conceptos de impugnación distintos a aquéllos que hubiese realizado cuando hubiese 
interpuesto de manera previa un recurso administrativo. 

3 Tesis: 2a./J. 209/2007; JUICIO DE NULIDAD. SI EL ACTOR NIEGA CONOCER EL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO, LA AUTORIDAD AL CONTESTAR LA DEMANDA DEBE EXHIBIR 
CONSTANCIA DE ÉSTE Y DE SU NOTIFICACIÓN. Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (2007) Registro: 170712, en: www.scjn.gob.mx (Visto 19 de agosto de 2018).
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Al respecto, la polémica y desafortunada Tesis: 2a./J. 73/2013 (10a.)4, estableció que lo dispuesto por dicho precepto 
conocido como principio de litis abierta, no supone una nueva oportunidad para el actor de ofrecer pruebas que legalmente 
pudo ofrecer en el procedimiento de origen o en el recurso de revocación.

Con independencia de los riesgos que dicho criterio de Jurisprudencia supone y que no son objeto de esta análisis, se 
apertura un segundo escenario para la reversión de la carga probatoria, pues a nuestro parecer, dicha imposibilidad de 
aportar pruebas que legalmente pudieron ser ofrecidas en el procedimiento administrativo o incluso en el recurso de 
revocación, también aplicaría para la autoridad fiscal. 

De esta manera si la autoridad ejerció sus facultades de comprobación a un contribuyente y por ejemplo, no practicó 
compulsas a terceros o no solicitó información y documentación a otras autoridades, entonces no podrá adjuntar 
documentación al juicio contencioso relativa a dichas actuaciones que no realizó debidamente en el procedimiento de 
fiscalización. 

Al respecto puede pensarse por ejemplo, en un dictamen pericial que la autoridad fiscal no realizó y que resultaba la 
prueba idónea para demostrar un hecho que a la postre fue observado en la determinante del crédito fiscal; en ese caso, 
el contribuyente podrá alegar que la autoridad no demostró mediante prueba idónea su conclusión y que ya no lo podrá 
hacer en la instancia del juicio contencioso. 

Otro ejemplo al respecto se actualiza en el procedimiento del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, donde 
la autoridad comunica a un contribuyente que se ubica en dichos supuestos, puesto que conoció que no contaba con 
capacidad material para realizar los servicios que facturó; sin embargo, jamás prueba que realizó verificaciones, ni cómo ni 
de qué manera conoció los hechos que motivaron su resolución. 

Precisamente la ausencia de tales actuaciones (basadas únicamente en su base de datos) supone una deficiente prueba 
que no podrá mejorarse ya en la instancia de litigio. 

4.3. Tercer escenario: Frente a las presunciones de la autoridad: 

En este caso que me parece quizá el más relevante, las autoridades pueden utilizar las presunciones cuando el contribuyente 
ha obstaculizado o roto la buena de su actuación y por ende, las citadas presunciones permiten que la autoridad pueda 
determinar la situación fiscal dicho contribuyente. Dichas presunciones conocidas como “legales” se prevén en la propia 
legislación.

Sin embargo, en algunos casos, la autoridad utiliza presunciones que no necesariamente se prevén en ley, conocidas como 
presunciones humanas y que se basan en “indicios” de los cuales la autoridad construye su conclusión. 

Ejemplo de ello lo son las ya afamadas peticiones de comprobación de “materialidad”, de “razón de negocios”, de “simulación 
de operaciones” que la autoridad solicita cuando ejerce sus facultades de comprobación.

Lo anterior supone una gran problemática para la carga de la prueba, pues al no existir dichas presunciones en ley, no se 
tienen tampoco estándares ciertos para demostrar “suficientemente” lo que la autoridad requiere. 

Ante ello, el contribuyente tiene la oportunidad legal de limitar el alcance de la carga probatoria, como se muestra en los 
ejemplos: 

4 JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL PRINCIPIO DE LITIS ABIERTA QUE LO RIGE, NO IMPLICA PARA EL ACTOR UNA NUEVA OPORTUNIDAD DE OFRECER LAS PRUEBAS 
QUE, CONFORME A LA LEY, DEBIÓ EXHIBIR EN EL PROCEDIMIENTO DE ORIGEN O EN EL RECURSO ADMINISTRATIVO PROCEDENTE, ESTANDO EN POSIBILIDAD LEGAL DE HACERLO 
[MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 69/2001 (*)]. Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (2013) Registro: 2004012, en: www.scjn.gob.mx (Visto 19 de agosto de 2018).
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a) No puede concluirse sobre inexistencia, simulación o falta de materialidad, cuando las objeciones de la autoridad 
se basan en incumplimientos de terceros ajenos al propio contribuyente.5

En este caso, si la aplicación de una presunción se basa únicamente en indicios que son ajenos al contribuyente, luego 
entonces su conclusión resultará ilegal.

b) Cuando ante el uso de presunciones el contribuyente exhibe prueba en contrario. 

Este punto en nuestra opinión es medular, pues si la autoridad dentro del ejercicio de sus facultades de comprobación 
utiliza las presunciones (humanas) por ejemplo, para determinar inexistencia de operaciones o bien, para concluir que 
son simuladas o que no se comprobó su materialidad, en ese supuesto, si el contribuyente aporta prueba en contrario, 
entonces la presunción per sé no será suficiente para sostener una conclusión como válida. 

Desde luego el Tribunal Federal de Justica Administrativa deberá valorar el alcance probatorio de las pruebas aportadas, 
sin embargo, si la autoridad fiscal no ofreció pruebas de su parte para sostener su conclusión y sólo la basó en sus 
presunciones, entonces será desvirtuada dicha presunción sin que ésta prevalezca. 

Al respecto resulta relevante la Tesis: 1a. XLVII/20096 en la cual la Primera Sala estableció que la carga de la prueba de 
que un acto, hecho o negocio jurídico es artificioso recae en quien hace la afirmación correspondiente, lo que en principio 
no releva la obligación del contribuyente a conservar y exhibir su contabilidad así como la documentación comprobatoria, 
pero si dicho contribuyente aporta la prueba en contrario, entonces la “probabilidad de que un acto sea artificioso” deberá 
ser probado por quien sostiene dicha afirmación. 

Lo anterior se corrobora con el contenido del artículo 195 del Código Federal de Procedimientos Civiles que establece 
que “la prueba producida contra el contenido de una presunción, obliga, al que la alegó, a rendir la prueba de que 
estaba relevado en virtud de la presunción”.

Valga la citada referencia el Código Federal de Procedimientos Civiles para corroborar cómo el uso de las presunciones 
por la autoridad fiscal no es absoluto y por ende, puede revertirse la carga de la prueba. 

V.- CONCLUSIONES. 

Desde luego existen diversos escenarios que desde la propia experiencia litigiosa se construyen por los litigantes, a fin 
de evitar interpretaciones absurdas en virtud de las cuales el contribuyente siempre tendría la carga de la prueba para 
satisfacer las pretensiones de la autoridad fiscal. 

Por ello lo que se ha presentado en este análisis evidencian algunos de dichos escenarios, los cuales deberán confrontarse 
contra los propios criterios de los Tribunales y de Jurisprudencia para medir su viabilidad. 

Concluyo citando el PRINCIPIO ONTOLÓGICO DE LA PRUEBA7  que reza que: ”Lo ordinario se presume frente a lo 
extraordinario, entendido esto último como lo poco o muy poco creíble, según el modo habitual o común de las cosas”. 

Bajo dicho principio habrá que insistir a los Tribunales que el contribuyente tiene la obligación de probar con su contabilidad 
el alcance de sus operaciones basado en lo “ordinario de las mismas”, relevado de probar lo extraordinario como en 
ocasiones lo solicita la autoridad. 

5 Al respecto es referencia la Tesis: 2a./J. 87/2013 (10a.), COMPROBANTES FISCALES. SU VALOR PROBATORIO CUANDO EL CONTRIBUYENTE QUE LOS EXPIDIÓ NO SE ENCUENTRA 
LOCALIZABLE [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 161/2005 (*)], Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (2013) Registro: 2015100, en: www.scjn.gob.mx (Visto 19 de 
agosto de 2018).

6 CAUSACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES. LA CARGA DE LA PRUEBA DE QUE UN ACTO, HECHO O NEGOCIO JURÍDICO ES ARTIFICIOSO RECAE EN QUIEN HACE LA AFIRMACIÓN 
CORRESPONDIENTE, Registro: 167560

7 Tesis: 1a. CCCXCVI/2014 (10a.), CARGA DE LA PRUEBA. SU DISTRIBUCIÓN A PARTIR DE LOS PRINCIPIOS LÓGICO Y ONTOLÓGICO; PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
DE LA NACIÓN, 2014, Registro: 2007973, en: www.scjn.gob.mx (Visto 19 de agosto de 2018).
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CRITERIOS TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

INTERESES REALES EFECTIVAMENTE PAGADOS DERIVADOS DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS. SOLO PROCEDE 
SU DEDUCCIÓN RESPECTO DE UN INMUEBLE DESTINADO A CASA HABITACIÓN (LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA VIGENTE EN 2010, 2014 Y 2015).- De una interpretación conforme al artículo 4º, párrafo séptimo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la Exposición de motivos de la Iniciativa de Decreto que Reforma, 
Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales, por el que se reformó la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a 
partir del ejercicio fiscal 2010; los artículos 176, fracción IV de la citada ley vigente en 2010, así como 151, fracción IV, 
vigente en 2014 y 2015, que establecen la deducción personal del impuesto anual por las personas físicas residentes 
en el país, de los intereses reales efectivamente pagados en el ejercicio por créditos hipotecarios contratados con las 
instituciones integrantes del sistema financiero para la adquisición de un inmueble; persiguen una finalidad extrafiscal 
y objetiva, que es la reducción del costo recaudatorio de la exención no estructural como beneficio dirigido a aquellas 
personas físicas de menores ingresos, para que adquieran una vivienda digna y decorosa. Motivo por el cual, la exención 
contenida en la fracción IV, de los artículos mencionados, debe entenderse que la deducción solo procede respecto de una 
casa habitación. 
Contradicción de Sentencias Núm. 2870/11-08-01-4/YOTROS 2/4113/17-PL-10-01.- Resuelta por el Pleno Jurisdiccional 
de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 14 de marzo de 2018, por unanimidad de 
10 votos a favor.- Magistrado Ponente: Carlos Mena Adame.- Secretaria: Lic. Judith Olmos Ayala. (Tesis de jurisprudencia 
aprobada por acuerdo G/7/2018)

RESOLUCIÓN EN LA QUE SE DETERMINA UN CRÉDITO FISCAL COMO RESULTADO DE UNA VISITA DOMICILIARIA. 
NO ES NECESARIO QUE SE CITE FRACCIÓN ALGUNA DEL ARTÍCULO 42 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN.- Del contenido integral del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación se observa, entre otras cosas, 
que las autoridades fiscales, a efecto de comprobar que los contribuyentes han cumplido con las disposiciones fiscales 
y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, estarán facultadas para desarrollar una serie 
de actuaciones que se traducen en procedimientos de comprobación o fiscalización que se encuentran perfectamente 
regulados por el propio Código Fiscal de la Federación, de tal manera que si son diversas las facultades consignadas en 
el numeral 42 del citado Ordenamiento legal, y la autoridad fiscal decide ejercer una de ellas, se encuentra obligada a 
precisar en el acto con el que dé inicio al procedimiento respectivo, no sólo el artículo en comento, sino también la fracción 
correspondiente. Sin embargo, esa obligación no puede hacerse extensiva al hecho de que en la resolución definitiva por la 
que se determine un crédito fiscal, la autoridad se encuentre obligada a citar el artículo y fracción en comento, puesto que 
en este momento, la actuación de ella, ya no está fundada en alguna de las fracciones del citado artículo, sino lo que está 
haciendo es determinar un crédito fiscal, como consecuencia del procedimiento seguido previamente con base en alguna 
de las facultades señaladas en el artículo 42 del Ordenamiento Tributario Federal. (Tesis de jurisprudencia aprobada por 
acuerdo G/S1-10/2018)

CANCELACIÓN DE CERTIFICADOS. AUN CUANDO ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE NULIDAD RESPECTO DEL 
OFICIO QUE CONTIENE TAL DETERMINACIÓN, LOS ARGUMENTOS FORMULADOS EN CONTRA DE ESTE DEBEN 
SER ANALIZADOS, POR TRATARSE DE UN ANTECEDENTE DE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA.- De la ejecutoria 
que recayó a la contradicción de tesis 325/2017, así como de la jurisprudencia que derivó de esa ejecutoria, de rubro: 
“SELLO DIGITAL. EL OFICIO EMITIDO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 17-H DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN, A TRAVÉS DEL CUAL LA AUTORIDAD DEJA SIN EFECTOS EL CERTIFICADO CORRESPONDIENTE, 
NO CONSTITUYE UN ACTO DEFINITIVO PARA EFECTOS DEL JUICIO DE NULIDAD”, publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación el día viernes nueve de marzo de dos mil dieciocho, se advierte que la Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, estableció que el oficio a través del cual se deja sin efectos un certificado emitido por el Servicio 
de Administración Tributaria, constituye la primera actuación del procedimiento regulado en el artículo 17-H del Código 
Fiscal de la Federación, por lo que al tratarse de un acto intraprocedimental de molestia, no es impugnable por sí mismo, 
decir, de manera autónoma, a través del juicio contencioso administrativo federal; sino que para la procedencia del citado 
medio de defensa, es indispensable que se sigan todas las etapas del procedimiento y se emita la resolución final, a que 
se refiere el último párrafo de ese mismo precepto legal y las reglas de carácter general vigentes en ese momento, siendo 
esta última actuación la que sí tiene el carácter de definitiva y, por tanto, la que es impugnable ante el Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa. En ese contexto, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8, fracción XVII 
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y 9, fracción II, en relación con el diverso numeral 2, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, resulte procedente decretar el sobreseimiento en el juicio, por cuanto hace al oficio de cancelación de uno 
o varios certificados, cuando este sea impugnado de manera destacada por el contribuyente; lo cierto es, que si también 
se impugna la resolución con la que concluye el procedimiento, el Órgano Jurisdiccional del conocimiento deberá analizar 
y resolver los argumentos que se hayan hecho valer en contra del citado oficio primigenio, como parte del análisis de 
la motivación de la resolución definitiva, al tratarse de un antecedente de esta, ello a efecto de cumplir con el mandato 
establecido en el artículo 17 de la Constitución Federal, que impone la obligación de impartir justicia de forma pronta, 
completa e imparcial.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1504/16-25-01-2- OT/4088/17-PL-10-04.- Resuelto por el Pleno Jurisdiccional de 
la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 18 de abril de 2018, por mayoría de 10 votos a 
favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Carlos Mena Adame.- Secretario: Lic. Michael Flores Rivas. (Tesis aprobada 
en sesión de 18 de abril de 2018)

COMPROBANTES FISCALES. EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 29 
Y 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO OBLIGA A LA AUTORIDAD A RECONOCER DE FORMA 
AUTOMÁTICA EL EFECTO FISCAL QUE CON ESTOS SE PRETENDE.- La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación en la tesis 1a. CLXXX/2013, definió que los comprobantes fiscales son los medios de convicción a través de los 
cuales los contribuyentes acreditan el tipo de actos o las actividades que realizan para efectos fiscales; es decir, su función 
es dejar constancia documental fehaciente de que existió un hecho o acto gravado por una contribución y determinar 
cuál es la situación fiscal en concreto de un contribuyente. Sin embargo, la autoridad está facultada para verificar si ese 
soporte documental (factura) efectivamente consigna un hecho gravado por una contribución. En este sentido, el que no 
sea cuestionado el comprobante fiscal respecto a los requisitos previstos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de 
la Federación, no implica que proceda de forma automática, por ejemplo, el acreditamiento o la devolución solicitada con 
base en este, pues la autoridad al advertir por diversos medios que la operación a que se refiere la factura es inexistente, 
está en posibilidad de desconocer el efecto fiscal que el contribuyente pretende con dicho documento, ya sea acumulación 
de ingreso o deducción, pues no existe el hecho gravado por la contribución. En este sentido, el valor probatorio de una 
factura, siempre quedará sujeto a las facultades de comprobación de la autoridad, quien determinará si procede el efecto 
fiscal que el contribuyente le atribuye.
PRECEDENTES: 
VIII-P-1aS-381 Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1327/17-07-02-9/ 556/18-S1-01-04.- Resuelto por la Primera 
Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 21 de junio de 2018, por unanimidad 
de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Manuel Luciano Hallivis Pelayo.- Secretaria: Lic. Rosa Alejandra Bustosoria y 
Moreno. (Tesis aprobada en sesión de 21 de junio de 2018)

VIOLACIÓN PROCEDIMENTAL. LAS SALAS ESTÁN OBLIGADAS A REVISAR LA ACTUACIÓN DEL PERITO 
TERCERO.- El artículo 43 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, regula el procedimiento para el 
desahogo de la prueba pericial, el cual en su fracción V, establece que el perito tercero será designado por la Sala Regional 
de entre los que tenga adscritos; consecuentemente, la responsabilidad en la preparación, desahogo y debida rendición 
de su dictamen pericial queda a cargo de esta. Ahora bien, si dicha prueba es una actividad procesal desarrollada en virtud 
de descargo judicial, por personas distintas de las partes en el proceso, especialmente calificadas por sus conocimientos 
técnicos, artísticos o científicos, mediante la cual se suministran a la Juzgadora argumentos o razones para la formación 
de su convencimiento, respecto de ciertos hechos cuya percepción o cuyo entendimiento escapa a las aptitudes del común 
de la gente. Así, la función de la prueba pericial tiene un doble aspecto: a) verificar hechos que requieren conocimientos 
técnicos, artísticos o científicos que escapan a la cultura común de la gente, sus causas y sus efectos; b) así como suministrar 
reglas técnicas o científicas de la experiencia especializada de los peritos para formar la convicción del juzgador sobre tales 
hechos y para ilustrarlo con el fin de que los entienda mejor y pueda apreciarlos correctamente; en tales condiciones, es 
evidente que la Sala a fin de no incurrir en una violación en el procedimiento, está obligada a revisar que el perito tercero 
dio contestación puntual al total de preguntas que le fueron propuestas por las partes en los cuestionarios respectivos.
PRECEDENTES: VII: VIII-P-2aS-305 Juicio Contencioso Administrativo Núm. 22051/16-17-07-2/ 287/18-S2-10-04.- 
Resuelto por la Segunda Sección de la Segunda Sección 412 Revista del Tribunal Federal de Justicia Administrativa Sala 
Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 31 de mayo de 2018, por unanimidad de 4 votos a 
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favor.- Magistrado Ponente: Carlos Mena Adame.- Secretaria: Lic. Rosalía Álvarez Salazar. (Tesis aprobada en sesión de 
31 de mayo de 2018)

COMPETENCIA PARA DETERMINAR CRÉDITOS FISCALES A GRANDES CONTRIBUYENTES. LA ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DE AUDITORÍA DE COMERCIO EXTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEBE 
INVOCAR EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 25 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA A FIN DE FUNDARLOS.- De conformidad con lo establecido en el primer párrafo del 
artículo 28, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, corresponde a la Administración General de 
Grandes Contribuyentes de dicho órgano desconcentrado, ejercer entre otras, las facultades de comprobación y en su caso 
determinar las contribuciones omitidas respecto de los sujetos comprendidos en el apartado B fracción III, de dicho precepto 
legal; es decir, respecto de los contribuyentes personas morales que en el último ejercicio fiscal declarado hayan consignado 
en sus declaraciones normales ingresos acumulables para efectos del impuesto sobre la renta iguales o superiores a un 
monto equivalente a 1,250 millones de pesos, los cuales serán considerados como “Grandes Contribuyentes”; lo que se 
traduce en que por regla general le corresponde a la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de 
Administración Tributaria ejercer las de comprobación y en su caso de determinación de créditos fiscales respecto de los 
contribuyentes en comento; no obstante, la legislación tributaria también otorga dichas facultades a otros entes, como lo 
es, la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, potestad que se encuentra establecida en el segundo 
párrafo del artículo 25 del ordenamiento reglamentario en cita. De ahí, que a efecto de colmar la obligación de debida 
fundamentación constreñida en el artículo 16 constitucional, la autoridad en comento, debe citar aunado a los demás 
preceptos que regulen su actuar, el segundo párrafo del artículo 25 del Reglamento Interior del Servicio de Administración 
Tributaria, al ser esta porción normativa la que la habilita para ejercer las atribuciones contenidas en dicho artículo, entre 
ellas la de determinación de créditos fiscales respecto de personas morales denominadas como Grandes Contribuyentes.
 Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1070/16-EC2-01-3/ 3921/17-S1-02-04.- Resuelto por la Primera Sección de la 
Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 20 de febrero de 2018, por mayoría de 3 votos a 
favor y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. Diana Patricia Jiménez García. 
(Tesis aprobada en sesión de 12 junio de 2018)

TESIS DEL PODER JUDICIAL

Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 
10 de agosto de 2018 10:18 h 
Materia(s): (Administrativa), Tesis: 2a./J. 80/2018 (10a.) 

ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA O DE REVISIÓN DE GABINETE. LA DELIMITACIÓN DE SU OBJETO TRATÁNDOSE 
DE LA COMPROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE DERIVAN DEL IMPUESTO ESTABLECIDO 
EN EL ARTÍCULO 2o.-A, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS NO 
RESPONDE A FÓRMULAS RÍGIDAS E INMUTABLES.  La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 
la jurisprudencia 2a./J. 26/2013 (10a.), concluyó que para delimitar el objeto en una orden de visita domiciliaria o revisión de 
gabinete para verificar el cumplimiento de obligaciones relativas a la venta final al público en general de gasolinas y diésel, 
resulta suficiente precisar la porción normativa correspondiente y su denominación bajo el concepto de “impuesto especial 
sobre producción y servicios”. Sin embargo, esa apreciación no constituye una fórmula rígida e inmutable, sino que para 
salvaguardar la seguridad jurídica de los contribuyentes, basta con que se identifique de manera clara e indubitable, bajo 
cualquier redacción o forma posible, que se trata del impuesto establecido en la fracción II del artículo 2o.-A de la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

SEGUNDA SALA

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 
Publicación: viernes 10 de agosto de 2018 10:18 h, Materia(s): (Constitucional), Tesis: XXIII.4 A (10a.) 
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VISITA DOMICILIARIA EN MATERIA FISCAL FEDERAL. LA IDENTIFICACIÓN DE QUIENES LA REALIZAN, DESPUÉS 
DE ENTREGAR LA ORDEN RELATIVA Y SUS ANEXOS AL CONTRIBUYENTE O A QUIEN LO REPRESENTE, 
TRANSGREDE EL DERECHO HUMANO A LA INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO. El artículo 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos establece reglas para la protección del domicilio de las personas, conforme a las 
cuales, en armonía con la fracción III del artículo 44 del Código Fiscal de la Federación, quienes acuden a realizar una visita 
domiciliaria están obligados, una vez ubicada la persona con la que entenderán la diligencia, a identificarse, lo cual deberá 
acontecer previo a efectuar el acto de molestia, esto es, antes de solicitar que el contribuyente o quien lo represente se 
acredite y se le entreguen la orden relativa y sus anexos; de lo contrario, se estará en presencia de una actuación viciada 
que transgrede el derecho humano a la inviolabilidad del domicilio.

TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 
Publicación: viernes 10 de agosto de 2018 10:18 h, Materia(s): (Administrativa), Tesis: I.1o.A.207 A (10a.) 

REVISIÓN FISCAL. SI EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CONOCE DE ESE RECURSO RESOLVIÓ 
ÍNTEGRAMENTE LA LITIS Y RECONOCIÓ LA VALIDEZ DEL ACTO IMPUGNADO EN EL JUICIO DE NULIDAD, 
EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA NO DEBE EMITIR UNA NUEVA SENTENCIA EN UN 
PRETENDIDO CUMPLIMIENTO.  En el recurso de revisión fiscal, previsto en el artículo 104, fracción III, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito contra las sentencias del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa que las autoridades demandadas en los juicios de nulidad tienen como medio 
de defensa, se ejerce una jurisdicción de legalidad en última instancia, cuya decisión, una vez agotados en definitiva 
todos los puntos de la litis, y al existir un reconocimiento de validez del acto impugnado, es inatacable, en tanto que este 
tipo de decisiones adquieren la calidad de cosa juzgada, que no pueden ser controvertidas ni sujetas a un nuevo examen 
por algún órgano jurisdiccional. En consecuencia, ante el dictado de una sentencia con las indicadas características, 
no se requiere de la emisión de un fallo por el tribunal administrativo mencionado, en un pretendido cumplimiento, que 
reproduzca las consideraciones y puntos resolutivos con que culminó el recurso de revisión, en virtud de que, primero, no 
existe la obligación ni el sustento legal que así lo ordene y, segundo, carece de sentido pronunciar un nuevo fallo cuando 
se agotó el examen de los puntos materia del litigio.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 
Publicación: viernes 10 de agosto de 2018 10:18 h, Materia(s): (Administrativa), Tesis: XVI.1o.A.165 A (10a.) 

REVISIÓN FISCAL. DICHO RECURSO ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS QUE DECLAREN LA NULIDAD 
DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA POR VICIOS EN LA NOTIFICACIÓN DE ACTOS INTRAPROCEDIMENTALES, 
PARA EL ÚNICO EFECTO DE QUE LA AUTORIDAD DEMANDADA REPONGA EL PROCEDIMIENTO Y EMITA UNA 
NUEVA RESOLUCIÓN. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las contradicciones de 
tesis 256/2010 y 136/2011, consideró que el recurso de revisión fiscal es improcedente cuando la resolución impugnada 
se hubiere declarado nula por vicios meramente formales, debido a que, en ese supuesto, no puede estimarse satisfecha 
la presunción de importancia y trascendencia que justifique la procedencia de ese medio de impugnación, al no declararse 
un derecho ni exigirse una obligación, ya que ese pronunciamiento no resuelve el fondo de la pretensión planteada en el 
juicio contencioso administrativo federal, sino que se limita a analizar la posible carencia de las formalidades elementales 
que debe satisfacer todo acto o procedimiento administrativo para ser legal, lo cual revela su carácter restrictivo, pues sólo 
procederá en casos excepcionales. Asimismo, la propia Sala, al resolver la diversa contradicción de tesis 408/2013, sostuvo 
que la revisión fiscal es improcedente contra sentencias que sólo declaren la nulidad del acto administrativo impugnado 
por vicios en la notificación de la resolución que determinó las contribuciones omitidas. Conforme a lo anterior, el recurso 
mencionado es improcedente contra las sentencias que declaren la nulidad de la resolución impugnada por vicios en la 
notificación de actos intraprocedimentales, para el único efecto de que la autoridad demandada reponga el procedimiento 
y, en el momento procesal oportuno, emita una nueva resolución, en virtud de que ese pronunciamiento constituye una 
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cuestión ajena al fondo del asunto que no resuelve la controversia y, por ende, no se surten los requisitos de importancia y 
trascendencia que justifiquen la procedencia de aquél.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 
Publicación: viernes 10 de agosto de 2018 10:18 h, Materia(s): (Administrativa), Tesis: V.2o.P.A.16 A (10a.) 

PRESCRIPCIÓN DEL CRÉDITO FISCAL. NO PROCEDE SU ESTUDIO OFICIOSO POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE 
JUSTICIA ADMINISTRATIVA.  Del artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se advierte 
que, por regla general, el tribunal mencionado debe resolver los juicios de nulidad conforme a lo planteado por las partes 
en la demanda, en su contestación y, en su caso, en la ampliación de aquélla y su contestación, pero sin omitir ni añadir 
cuestiones que no se hicieron valer. No obstante, esa regla general admite excepciones, derivadas del propio precepto 
y del numeral 51 de la misma legislación, así como de las jurisprudencias 2a./J. 132/2012 (10a.) y 2a./J. 218/2007, de la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: “CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. LAS 
SALAS FISCALES PUEDEN ANALIZAR OFICIOSAMENTE LA PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO DEL CONTRIBUYENTE 
PARA OBTENER LA DEVOLUCIÓN DE CANTIDADES INDEBIDAMENTE COBRADAS (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 
2008).” y “COMPETENCIA. SU ESTUDIO OFICIOSO RESPECTO DE LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DEBE SER ANALIZADA POR LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA.”, de donde deriva que procede el estudio oficioso de los aspectos siguientes: a) del derecho 
subjetivo violado, en caso de que se condene a la autoridad a restituirlo o a devolver una cantidad, lo cual comprende 
el análisis de la prescripción del derecho del contribuyente para obtener la devolución de las cantidades indebidamente 
cobradas; b) la incompetencia de la autoridad para dictar la resolución impugnada o para ordenar o tramitar el procedimiento 
del que derive; c) la ausencia, indebida o insuficiente fundamentación de la competencia de la autoridad; y, d) la ausencia 
total de fundamentación o motivación de la resolución impugnada en el juicio. De lo anterior se advierte que la prescripción 
del crédito fiscal no constituye uno de los supuestos en los que el tribunal administrativo pueda pronunciarse oficiosamente; 
de ahí que dicho órgano jurisdiccional solamente puede abordar ese tema, en la medida en que tenga relación con la 
litis, mediante los argumentos hechos valer oportunamente por las partes, en términos del artículo 50 señalado. No 
obsta a lo anterior que el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación señale que la prescripción del crédito fiscal 
puede hacerse valer en el juicio contencioso administrativo, pues no por ello establece la oficiosidad de su análisis por el 
órgano jurisdiccional, al ser claro en señalar que esa facultad corresponde a la autoridad recaudadora en el procedimiento 
administrativo.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 
Publicación: viernes 10 de agosto de 2018 10:18 h, Materia(s): (Administrativa), Tesis: (I Región)8o.61 A (10a.) 

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. EL HECHO DE QUE SE DECRETE LA NULIDAD LISA Y LLANA 
DE UNA RESOLUCIÓN DERIVADA DE FACULTADES DISCRECIONALES POR VICIOS DE FORMA, SIN IMPRIMIRLE 
EFECTO ALGUNO, NO EXIME A LA AUTORIDAD DEMANDADA DE DICTAR LA NUEVA DETERMINACIÓN EN EL 
PLAZO DE CUATRO MESES. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 133/2014 (10a.), 
determinó que cuando la resolución o acto materia del juicio contencioso administrativo federal deriva de un procedimiento 
oficioso iniciado con motivo del ejercicio de facultades discrecionales y se declare su ilegalidad por vicios de forma, no 
puede decretarse su nulidad lisa y llana, ni simple o discrecional, sino que ésta debe ser para efectos. Ahora, si a pesar 
de lo anterior la Sala decreta la nulidad lisa y llana de una resolución derivada de facultades discrecionales, al advertir 
una violación formal, sin imprimirle efecto alguno, ello no implica que la autoridad demandada esté exenta de cumplir con 
el artículo 57, fracción I, inciso b), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es decir, reponer el 
procedimiento y dictar una nueva resolución, si decide hacerlo, en el plazo de cuatro meses. Lo anterior, en términos del 
último párrafo de la fracción I indicada, que dispone que los efectos precisados en dicho inciso se producirán sin que sea 
necesario que la sentencia lo establezca e, inclusive, aun cuando en el fallo se declare la nulidad lisa y llana.
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OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA 
EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 
Publicación: viernes 10 de agosto de 2018 10:18 h, Materia(s): (Administrativa), Tesis: I.1o.A.202 A (10a.) 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. SÓLO CUANDO LOS FIDEICOMISARIOS EJERCEN LA OPCIÓN PREVISTA EN 
EL ARTÍCULO 74 DEL REGLAMENTO DE LA LEY RELATIVA, LA INSTITUCIÓN FIDUCIARIA SERÁ LA ENCARGADA 
DE EXPEDIR LOS COMPROBANTES FISCALES Y TRASLADAR DICHA CONTRIBUCIÓN.  De la interpretación del 
precepto citado, se colige que sólo cuando los fideicomisarios ejercen la opción que prevé, la encargada del cumplimiento 
de las obligaciones derivadas de la Ley del Impuesto al Valor Agregado será la institución fiduciaria, porque establece 
una serie de requisitos que deben cumplirse para que sea ésta la que, a cuenta de los que realizan la actividad gravada, 
esto es, los fideicomitentes y/o los fideicomisarios, pueda expedir los comprobantes fiscales y trasladar el impuesto. De 
no colmarse esas exigencias, la institución fiduciaria no podrá llevar a cabo el traslado ni el acreditamiento del impuesto, 
sino que deberán hacerlo directamente aquéllos, porque si bien es cierto que la Ley del Impuesto al Valor Agregado ni su 
reglamento establecen expresamente a cargo de quién corren las obligaciones y derechos relativos a ese tributo tratándose 
de las actividades derivadas del objeto de un contrato de fideicomiso, también lo es que la opción a que se refiere el artículo 
74 del reglamento constituye una excepción a la regla general, en la que los fideicomitentes y/o fideicomisarios trasladan 
y acreditan por cuenta propia el impuesto causado por las actividades gravadas que se llevan a cabo para la consecución 
de los fines del contrato.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 
Publicación: viernes 10 de agosto de 2018 10:18 h,Materia(s): (Administrativa), Tesis: I.1o.A.201 A (10a.) 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. EL FIDEICOMITENTE Y EL FIDEICOMISARIO BENEFICIADO CON EL 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DEL OBJETO DE UN CONTRATO DE UN FIDEICOMISO, SON 
SUJETOS DE LA CONTRIBUCIÓN.  Aun cuando no existe disposición expresa en la Ley del Impuesto al Valor Agregado ni 
en su reglamento que defina a quién corresponde enterar, trasladar y acreditar el tributo causado por el desempeño de las 
actividades derivadas del objeto de un contrato de fideicomiso, conforme al artículo 1o. de aquélla, están obligadas al pago 
de la contribución mencionada las personas físicas y morales que, en territorio nacional: a) enajenen bienes; b) presten 
servicios independientes; c) otorguen el uso o goce temporal de bienes; y, d) importen bienes o servicios. En consecuencia, 
las personas que realizan materialmente esas actividades son sujetos del impuesto, en el caso, el fideicomitente y el 
fideicomisario beneficiado con el desarrollo de la actividad gravada, porque si bien las operaciones se efectúan con cargo 
al patrimonio del fideicomiso, éste carece de personalidad jurídica, y la fiduciaria, a pesar de ser la titular de ese patrimonio, 
siempre actúa bajo la dirección del fideicomitente y en beneficio del fideicomisario. De ahí que, como el fideicomiso no es 
una entidad distinta de sus miembros, sino un contrato que constituye un vehículo transparente para efectos fiscales, las 
actividades gravadas que se llevan a cabo con cargo a su patrimonio son atribuibles directamente a aquéllos.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 
Publicación: viernes 10 de agosto de 2018 10:18 h, Materia(s): (Administrativa), Tesis: XI.1o.A.T.83 A (10a.) 

EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. AL ESTABLECER EL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO 
ABROGADA QUE EL CONTRIBUYENTE PUEDE DECIDIR CUÁL DE LOS DOS SUPUESTOS DE DETERMINACIÓN 
PRESUNTIVA DE INGRESOS CONVIENE A SUS INTERESES PARA EL CÁLCULO DE DICHA CONTRIBUCIÓN, EL 
JUZGADOR NO PUEDE RESTRINGIR ESA POTESTAD. El artículo 19 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única 
abrogada prevé que cuando se determinen en forma presuntiva los ingresos por los que deba pagarse dicha contribución, 
a éstos se les disminuirán las deducciones que, en su caso, se comprueben, y al resultado se le aplicará la tasa del 17.5% 
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a que se refiere el artículo 1 del propio ordenamiento, pero también dispone que los contribuyentes podrán optar porque 
las autoridades fiscales apliquen el coeficiente de 54% a los ingresos determinados presuntivamente, y al resultado se le 
aplique la tasa a que se refiere el precepto 1 citado. Por su parte, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos establece que la interpretación de la ley debe ser la más favorable a la persona y procurar la protección 
más amplia. En consecuencia, al establecer el artículo 19 mencionado que el contribuyente sea quien decida cuál de los 
dos supuestos previstos en la norma le sea aplicado, en conveniencia a sus intereses, el juzgador no puede restringir esa 
potestad, ni le está permitido hacer diferencia alguna, en atención al principio general de derecho que señala: “donde la ley 
no distingue, el juzgador tampoco puede distinguir”.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 
Publicación: viernes 10 de agosto de 2018 10:18 h, Materia(s): (Administrativa), Tesis: I.1o.A.203 A (10a.) 

DOMICILIO FISCAL. LAS CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE PRESENTACIÓN DEL AVISO DE CAMBIO CON CINCO 
DÍAS DE ANTICIPACIÓN A QUE SUCEDA, TRATÁNDOSE DE CONTRIBUYENTES A QUIENES SE LES INICIÓ UN 
PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN, SIN HABERLES NOTIFICADO SU RESOLUCIÓN, NO PUEDEN TRASCENDER 
NEGATIVAMENTE AL EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES DE LA AUTORIDAD HACENDARIA.  Dada la importancia 
que tiene para la autoridad hacendaria tener actualizado el domicilio fiscal de los contribuyentes, el artículo 27, primer 
párrafo, del Código Fiscal de la Federación impone a éstos el deber de comunicarle su modificación, para lo cual cuentan 
con un plazo de diez días hábiles, el que se computa a partir del día en que dicho acontecimiento suceda, destacándose 
en el penúltimo párrafo del mismo precepto que, en caso de no presentarse el aviso correspondiente dentro del lapso 
mencionado, el cambio de domicilio surtirá efectos jurídicos hasta que aquél sea formulado; sin embargo, el primer párrafo 
indicado establece una excepción a la regla general descrita, a saber, que tratándose de contribuyentes a los que se 
les inició un procedimiento de fiscalización, sin haberles notificado aún la resolución que prevé el artículo 50 del propio 
código, el aviso de cambio de domicilio fiscal debe presentarse con cinco días de anticipación a que ese hecho suceda, 
lo cual cobra lógica, ya que al estar sujeta la autoridad a desarrollar el procedimiento fiscalizador y emitir la resolución 
correspondiente dentro de ciertos plazos, so pena de caducar sus facultades, es razonable que el Congreso de la Unión 
haya fincado a cargo de los causantes sujetos a revisión, el deber de comunicar a la autoridad tributaria la modificación 
de su domicilio antes de que se materialice dicha actuación, a fin de que ésta tome las providencias necesarias del caso. 
Por tanto, de no actuar en ese sentido los contribuyentes, las consecuencias de su abstención no pueden trascender 
negativamente al ejercicio de las atribuciones de la autoridad tributaria, ya sea porque no pudo localizar al contribuyente en 
su domicilio original dentro de los cinco días siguientes a la presentación del aviso de su cambio, o porque haya practicado 
la diligencia en ese lapso en el domicilio previo, siempre y cuando existieran condiciones para desarrollarla, esto es, que 
sí era posible encontrar al causante en el viejo domicilio; lo anterior, pues no debe perderse de vista que el incumplimiento 
de una norma no puede beneficiar a su infractor.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 
Publicación: viernes 10 de agosto de 2018 10:18 h, Materia(s): (Administrativa), Tesis: I.1o.A.205 A (10a.) 

CONFIRMACIÓN FICTA EN EL RECURSO DE REVOCACIÓN EN MATERIA FISCAL. SI EL PARTICULAR DECIDE 
IMPUGNARLA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL, LA AUTORIDAD PIERDE SU FACULTAD 
PARA EMITIR LA RESOLUCIÓN EXPRESA DESFAVORABLE A AQUÉL.  De conformidad con el artículo 131 del Código 
Fiscal de la Federación, de no emitirse la resolución expresa a un recurso de revocación en el plazo de tres meses, se 
entenderá que se confirmó la determinación administrativa impugnada; en ese caso, el recurrente podrá decidir esperar 
la emisión de la resolución expresa o promover el juicio contencioso administrativo federal contra la confirmación ficta. 
No obstante, de acuerdo con los artículos 17, fracción I y 22, párrafo segundo, de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo, si el particular decide impugnar dicha resolución ficta, a la demandada corresponde exponer 
en su contestación los hechos y el derecho en que se sustenta; manifestaciones que podrán ser controvertidas por el 
demandante en vía de ampliación de la demanda. Por tanto, la previsión de que sea en el juicio de nulidad donde la 
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autoridad hacendaria exprese el sustento de la confirmación ficta, pone de manifiesto que la intención del legislador es 
que esa vía sea la única oportunidad para definir su contenido material, hasta entonces presunto, de suerte que una vez 
presentada la demanda, aquélla pierde su facultad para emitir en un acto formal, expreso e independiente del proceso, la 
resolución respectiva desfavorable al contribuyente, dado que las manifestaciones que la sustentan deben darse en el acto 
procesal que es la contestación de la demanda. Asumir una conclusión contraria, quebrantaría la finalidad de dicha ficción 
jurídica, que es la de dar pronta solución a la situación de los particulares, al romper el estado de indefinición prevaleciente 
ante la abstención de la autoridad de resolver en el tiempo previsto legalmente, además de que se causaría inseguridad 
jurídica, pues podrían coexistir dos decisiones: la ficta, con contenido material en la contestación de la demanda, y la 
expresa, en un documento distinto, ambas sobre una misma instancia, lo que es indeseable porque el recurrente se vería 
obligado a ampliar su escrito inicial contra esas dos determinaciones negativas, promover simultáneamente un diverso 
juicio de nulidad contra la expresa o hasta uno sucesivo en caso de que ésta se emita con posterioridad al dictado de la 
sentencia contra la ficta. Por esa razón, si la Sala determina que se configuró la resolución ficta, debe declarar la nulidad 
lisa y llana de la expresa; sin embargo, nada impide que la autoridad demandada haga suyos en su contestación los hechos 
y el derecho que en ésta se contienen, pues no han sido juzgados por vicios propios.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 
Publicación: viernes 10 de agosto de 2018 10:18 h,Materia(s): (Constitucional), Tesis: I.20o.A.26 A (10a.) 

CADUCIDAD EN MATERIA FISCAL. SI LOS SUPUESTOS DE LA NORMA QUE PREVÉ SU ACTUALIZACIÓN EN EL 
PLAZO DE CINCO AÑOS SE VERIFICAN DURANTE SU VIGENCIA, UNA DISPOSICIÓN POSTERIOR NO PODRÁ 
MODIFICARLOS SIN VIOLAR EL DERECHO FUNDAMENTAL DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY, AL TRATARSE 
DE UN DERECHO ADQUIRIDO (LEGISLACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO).  El artículo 121, fracción II, del Código 
Financiero del Distrito Federal, vigente hasta el 31 de diciembre de 2009 y su correlativo 99, fracción II, del Código Fiscal 
de la misma entidad federativa –actualmente Ciudad de México–, en vigor del 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 
2013, establecían que si se cumplían cinco años a partir del día siguiente al en que el contribuyente presentó o debió haber 
presentado la declaración de contribuciones que no se calculan por ejercicios, o a partir de que se causaron las contribuciones 
que no deben pagarse mediante declaración, se extinguían las facultades de la autoridad fiscal para determinar créditos 
fiscales. Posteriormente, el 1 de enero de 2014, entró en vigor la reforma al artículo 99 citado, que adicionó el plazo de 
diez años para que se actualice esa institución jurídica, cuando el contribuyente omita presentar las declaraciones a que se 
encuentre obligado. En estas condiciones, si previo a la adición mencionada se colman los dos supuestos a que se refería 
el precepto de vigencia anterior, a saber: 1) la presentación u omisión de presentar la declaración de contribuciones; y, 2) 
el transcurso de cinco años sin que se ejercieran facultades de comprobación, el contribuyente adquiere el derecho a ser 
liberado de la obligación de pago de aquéllas y, en consecuencia, una norma posterior no podrá modificar esas hipótesis 
sin violar el derecho fundamental de irretroactividad de la ley; sin embargo, en caso de que el segundo componente del 
supuesto jurídico, esto es, el transcurso del plazo de cinco años, no se realice durante la vigencia de la norma que lo 
establece, una posterior sí puede, válidamente, modificarlo sin que se considere retroactiva, en tanto que los supuestos 
habrán de generarse bajo el imperio de la nueva disposición y, consecuentemente, es ésta la que debe regir la caducidad 
de las facultades de la autoridad, ya que al no haberse verificado todos los componentes de la norma, sólo se estaría ante 
una expectativa de derecho y, por ende, de ampliarse el plazo mediante una reforma, será ésta la que resulte aplicable para 
determinar la caducidad de facultades de la autoridad.

VIGÉSIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 10 de 
agosto de 2018 10:18 h, Materia(s): (Constitucional), Tesis: 2a. LXX/2018 (10a.) 

SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO 152 DE LA LEY RELATIVA, VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997, VIOLA 
LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE GÉNERO.  El precepto citado establece 
la existencia del derecho a la pensión de viudez para quien fue esposa o concubina del asegurado o pensionado, esto 
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es, para la viuda; de igual forma prevé la pensión que le corresponderá al viudo, pero en este último caso agrega dos 
requisitos para hacerse acreedor al otorgamiento de la pensión: (1) la incapacidad total y (2) la dependencia económica 
con la trabajadora asegurada fallecida, lo que revela que el legislador ordinario dio un trato distintivo en razón del género 
al que pertenezca el trabajador asegurado fallecido. Sin embargo, los hombres y las mujeres se encuentran en igualdad de 
circunstancias, no sólo porque se trata de personas humanas, sino también porque ambos se ubican en la misma situación, 
a saber, constituirse como cónyuge o concubina o concubinario supérstite de un(a) trabajador(a) asegurado(a) fallecido(a) 
que, durante su vida laboral activa, cotizó para tener acceso a los derechos otorgados por la Ley del Seguro Social, sin 
que se advierta algún aspecto que justifique el trato distinto. Por tanto, la norma indicada infringe los artículos 1o. y 4o. 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que pugnan por la igualdad entre el hombre y la mujer y, en 
específico, por la eliminación de la discriminación por razón de género.

SEGUNDA SALA

Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 10 de 
agosto de 2018 10:18 h, Materia(s): (Constitucional), Tesis: 2a. LXXI/2018 (10a.) 

SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO 152 DE LA LEY RELATIVA, VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997, VIOLA 
EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, EN ESPECÍFICO EN RELACIÓN CON EL RAMO DEL SEGURO DE VIDA.  
El precepto citado establece requisitos adicionales al viudo que se haya colocado en el supuesto del otorgamiento de la 
pensión de viudez, exigiéndole que acredite estar incapacitado totalmente y que en vida de su cónyuge hubiese dependido 
económicamente de ésta, lo que viola el derecho a la seguridad social reconocido por el artículo 123, apartado A, fracción 
XXIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en específico en relación con el ramo del seguro de 
vida, porque desconoce que si durante su vida laboral las extintas trabajadoras cotizaron para que quienes les sobrevivieren 
disfrutaren de los seguros previstos en la ley de la materia, entonces la pensión referida no es una concesión gratuita o 
generosa que pueda condicionarse a la satisfacción de exigencias injustificadas, sino un derecho generado durante su 
vida productiva con el objeto de garantizar, en alguna medida, la subsistencia de sus beneficiarios después de acaecida su 
muerte, entre los cuales se encuentra el cónyuge o concubinario que les sobreviva.

SEGUNDA SALA
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En el año 2009, bajo el pseudónimo Satoshi Nakamoto, crea la primera criptomoneda denominada Bitcoin, cuyo objetivo 
era tener una moneda para llevar operaciones única y exclusivamente por internet.

Hoy existen mas de 1,300 criptomonedas en el mundo y los gobiernos no saben como regularlas ya que parte de su 
“atractivo” es el anonimato que guardan sus dueños.

¿QUÉ SON LAS CRIPTOMONEDAS?
En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española no viene definición alguna, sin embargo, el Banco Central 
Europeo las define como: “Un tipo de dinero no regulado, digital, que se emite y por lo general controlado por sus 
desarrolladores, y utilizado y aceptado entre los miembros de una comunidad virtual específica”.

El Diccionario de Cambridge las define como: “Una moneda digital producida por una red pública en lugar de cualquier 
gobierno, que utiliza la criptografía para asegurar que los pagos se envían y reciben de forma segura.”

Algunas de sus características son:
• No están respaldadas por ningún banco central.
• No están reguladas por ningún gobierno.
• Transacciones exclusivamente por internet.
• Casi imposibles de hackear.
• Se basan en la tecnología blockchain.

Por su parte,  la OCDE advierte que las criptomonedas y el blockchain están desafiando la transparencia fiscal y ha emitido 
un informe para los ministros de finanzas y directores de los bancos centrales del G20.

El informe examina los logros y objetivos de la OCDE en el avance de sus esfuerzos para “redefinir el panorama 
internacional”, identificando las nuevas tecnologías, las criptomonedas y la tecnología de contabilidad distribuida como un 
desafío único a la “transparencia fiscal” y aunque el informe afirma que “ya se está trabajando para comprender y abordar 
mejor estos desarrollos”, la OCDE dice que “se requiere más trabajo para garantizar que los gobiernos puedan aprovechar 
las oportunidades que brindan estos cambios, y garantizar la eficacia continua del sistema impositivo”.

“El Foro sobre Administración Tributaria, trabajando con el Marco Inclusivo, desarrollará herramientas prácticas y de 
cooperación en el área de la administración tributaria, y también examinará las consecuencias en este sentido de las 
nuevas tecnologías (por ejemplo, criptomonedas y tecnología de contabilidad distribuida blockchain)”, indicando que los 
hallazgos del foro serán revelados en 2019.

El analista Tom Lee de Fundstrat, N.Y., estima que los estadounidenses deben 25 mil millones de dólares por las ganancias 
de las criptomonedas las estimaciones de Lee provienen del récord de capitalización de mercado de criptomonedas de 
USD $590 mil millones acumulada el año pasado.
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QUÉ SON PARA MÉXICO Y SUS EFECTOS FISCALES.

El 9 de marzo del presente año, se publicó la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley FINTECH), 
misma que establece en su artículo 30 “Para efectos de la presente Ley, se considera activo virtual la representación de 
valor registrada electrónicamente y utilizada entre el público como medio de pago para todo tipo de actos jurídicos y cuya 
transferencia únicamente puede llevarse a cabo a través de medios electrónicos. En ningún caso se entenderá como 
activo virtual la moneda de curso legal en territorio nacional, las divisas ni cualquier otro activo denominado en 
moneda de curso legal o en divisas.”

Al no poderse considerar como una moneda de curso legal o divisa, en el caso de las personas morales, pareciera que 
caerían en el supuesto del artículo 16 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, mismo que establece:

“Artículo 16 LISR. Las personas morales residentes en el país, incluida la asociación en participación, acumularán la 
totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de cualquier otro tipo, que obtengan en el 
ejercicio, inclusive los provenientes de sus establecimientos en el extranjero. El ajuste anual por inflación acumulable es el 
ingreso que obtienen los contribuyentes por la disminución real de sus deudas.”

Sin embargo, ¿Cuál sería la base para acumular el ingreso? Al adquirir criptomonedas no existe un CFDI que ampare 
la misma, por lo cual ¿Cómo determinaríamos la ganancia o pérdida en caso de enajenarlas? O bien ¿Deberíamos de 
revaluarlas mes con mes? A pesar de que ya existe una ley que nos define que son, sigue siendo ambiguo el tratamiento 
fiscal para las personas morales en virtud de no definir o especificar cuál sería la forma correcta de acumular el ingreso o 
disminuir la pérdida.

¿Y las personas físicas?

¿En qué capítulo del título IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta podrían caer las criptomonedas? Si bien el Capítulo II 
nos habla de los ingresos por las actividades empresariales y profesionales, correlacionado con el artículo 16 del Código 
Fiscal de la Federación que nos define que se entiende por actividades empresariales, pareciera que no cae en dicho 
supuesto, sin embargo, existe una tesis aislada que menciona:

No. Registro: 177,387. Tesis aislada, Materia(s): Administrativa, Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXII, septiembre de 2005. Tesis: VII.1o.A.T.69 A. Página: 1406

“ACTOS O ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE NATURALEZA COMERCIAL. SU CONCEPTO PARA EFECTOS 
TRIBUTARIOS. El artículo 16, fracción I, del Código Fiscal de la Federación establece que se entenderán por actividades 
empresariales, las comerciales, que son aquellas que de conformidad con las leyes federales tengan ese carácter y no 
estén comprendidas en sus restantes fracciones y, por su parte, el numeral 75, fracción I, del Código de Comercio 
dispone que se reputan como actos de comercio, entre otros, todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres 
verificados con propósito de especulación comercial. Sentado lo anterior, es de destacarse que cuando las leyes tanto 
fiscales, como de diversa materia, no le asignan directamente a determinado acto o actividad aquel carácter, es válido 
atender al ánimo o intención del o los sujetos participantes en uno u otra, para así dilucidar su verdadera índole, por tanto, 
si se acredita que una persona celebró un determinado contrato o llevó a cabo cierta actividad con el claro afán de 
obtener algún beneficio derivado inmediatamente de las variaciones en cuanto al precio de la cosa o producto que 
constituye, directa o indirectamente, el objeto de tales convenio o actividad, es evidente que se está en presencia 
de una acción de esa naturaleza y, por ende, empresarial para efectos tributarios, puesto que, la esperanza de 
recibir beneficios económicos basados en las variantes de los precios de una cosa o producto en el mercado, 
constituye ese propósito de especulación comercial, que desde luego resulta ser uno de sus rasgos distintivo.”
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Por lo cual podría caer en el supuesto antes mencionado.

Ahora bien, las fracciones I y VII del artículo 14 del Código Fiscal de la Federación (CFF) en correlación con el artículo 119 
el capítulo IV del Título IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, nos establece:

“Artículo 119 LISR. Se consideran ingresos por enajenación de bienes, los que deriven de los casos previstos en el Código 
Fiscal de la Federación.

“Artículo 14 CFF.
Fracción I. Toda transmisión de propiedad, aun en la que el enajenante se reserve el dominio del bien enajenado.

Fracción VII. La transmisión de dominio de un bien tangible o del derecho para adquirirlo que se efectúe a través de 
enajenación de títulos de crédito o de la cesión de derechos que los representen. Lo dispuesto en esta fracción no es 
aplicable a las acciones o partes sociales”

Como se puede apreciar, pareciera que también podrían caer en los supuestos, antes mencionados, sin embargo, de ser 
así, ¿Quién tendría la obligación de retener y a quién? ya que el párrafo cuarto del artículo 126 de la ley antes señalada 
establece la obligación para el adquirente de realizar una retención del 20%, y si consideramos que uno de los principales 
atributos de las criptomonedas es el anonimato, sería complicado cumplir con esta disposición.

¿Y los extranjeros?
Al considerar que las operaciones de las criptomonedas son exclusivas de internet, no podemos tener la certeza jurídica 
de saber en que ciudad o país se llevan a cabo las operaciones ni la nacionalidad de la persona que las realiza, dado que 
las plataformas en las cuales se operan las criptomonedas pueden estar en un país y el dueño de estas podría ser un 
extranjero.

Por lo anterior, ¿Qué pasaría con los extranjeros? El Título V de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, nos da las pautas y 
lineamientos para determinar en que casos y cómo tributaría un extranjero que tenga ingresos provenientes de fuente de 
riqueza situadas en territorio nacional cuando no tenga un establecimiento permanente o bien, cuando los ingresos no sean 
atribuibles a éste.

Suponiendo que un extranjero que no tiene residencia fiscal en México llevara a cabo operaciones con criptomonedas en 
un servidor o plataforma que se encuentre en territorio nacional, ¿Caería en el supuesto del Título V de Ley ISR? Pareciera 
que sí dado que la fuente de riqueza se encuentra en el País, sin embargo, eso nos llevaría a otro problema, ¿Quién 
debería de efectuar la retención en caso de que aplicara? y si existiera convenio para evitar la doble tributación o para 
aplicar una tasa de retención menor con el país en donde reside el extranjero, ¿Cómo aplicaría?

Además pareciera que podría caer en los supuestos tanto del artículo 172 (otros ingresos gravables) o bien, en la fracción 
VI del artículo 175 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Es evidente que no queda claro cual debería de ser tratamiento fiscal que le tendremos que dar a las mismas.

Por lo anterior y como se ha mencionado antes, en los casos de personas físicas y morales en México, el Título V de la 
Ley del Impuesto Sobre la Renta nos da las pautas y lineamientos para determinar en que casos y cómo tributarían los 
extranjeros que tengan ingresos provenientes de fuentes de riqueza situadas en territorio nacional cuando no tengan un 
establecimiento permanente o cuando teniéndolo, los mismos no sean atribuibles a este.
Al igual que las personas físicas ¿Quién debería de hacer la retención y cómo podríamos determinar si el extranjero tuvo 
o no fuente de riqueza en territorio nacional?
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Conclusiones.
Si bien se publicó la Ley FINTECH para regular las operaciones con criptomonedas, pareciera que la legislación no es 
suficiente, toda vez que existen varias incógnitas de como podemos cumplir con lo establecido en la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta, ya que no queda claro la forma ni la base para acumular el ingreso, así como quién tendría la obligación 
de retener el impuesto en caso de estar obligado.

Una opción podría ser que sean las mismas plataformas sean las encargadas de hacer la retención del impuesto, como 
actualmente lo hacen las Instituciones Financieras y sean estas las encargadas de emitir el comprobante de retención para 
poderlo acreditar.

Además de no quedar claro si la compra venta de las mismas serían afectas al Impuesto al Valor Agregado o no.

Cabe señalar que, dentro de la Ley FINTECH, se establece que solo se podrán operar, por medio de las Instituciones de 
Tecnología Financiera (IFT), los activos virtuales que sean determinados por el Banco de México mediante disposiciones 
de carácter general, sin embargo, existen más de 1,300 criptomonedas diferentes, por lo cual debemos esperar cuales 
serán los lineamientos para definir cuales sí se podrán operar. Además, es importante señalar que la operación habitual del 
intercambio de activos virtuales, será objeto de la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita.

Lo cual nos llevaría a analizar si lejos de poder recaudar impuestos de forma directa o indirecta (vía retenciones) con esto 
no estaría desincentivando la autoridad que dichas operaciones se lleven acabo en plataformas establecidas en México y 
con ello tener una recaudación “extra” tomando en consideración el análisis hecho por Tom Lee.
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Durante las últimas décadas el concepto de intangibles ha adquirido una notable relevancia en términos económicos; este 
concepto está ligado a lo que se ha denominado “economía del conocimiento” o “economía del cambio” para destacar el 
papel que han venido a jugar los cambios en materia tecnológica en donde las redes sociales, los flujos de información y 
la innovación ha tenido un fuerte impacto sobre la economía, sobre la sociedad y en general sobre las organizaciones del 
mundo empresarial y gubernamental.

Bajo la consideración económica de que toda acción en este campo está orientada a satisfacer necesidades, se ha 
planteado que los cambios en las necesidades de los individuos o de la sociedad, “en estos momentos están determinados 
por tres fuerzas: conectividad, velocidad y crecimiento del valor de los intangibles” (Maljen, et. al. 2010).

Esta situación de grandes cambios en lo económico, social y en lo político también se ha reflejado en cambios en la 
correlación de fuerzas entre diversos agentes económicos y sociales, en donde nuevos participantes, especialmente 
empresas emergentes en el campo de la tecnología, con poca inversión hacen frente a los grandes gigantes mermando 
con ello su poder sobre el mercado y todo gracias al desarrollo de intangibles valiosos. Estos cambios en el poder se 
han derivado de los que Moises Naim (2014) ha denominado la revolución del “más”, la revolución de la “mentalidad” y la 
revolución de la “movilidad”.

Para ilustrar los cambios en el valor de los intangibles a continuación se presentan los resultados del estudio que lleva a 
cabo la empresa Ocean Tomo.

Evolución del valor de los intangibles en las empresas del Índice S&P 500

El valor de los intangibles está determinado por la diferencia entre el valor de mercado de las empresas y su valor en libros.
Numerosos trabajos se han desarrollado en relación a los intangibles y la determinación de su valor; asimismo, también hay 
mucho trabajo alrededor de su categorización. Para esto último, primeramente, es necesario identificar a los intangibles 
como bienes; es decir, bienes intangibles los cuales los podemos subdividir en activos intangibles y recursos intangibles. 
Esta primera categorización facilita el camino para el reconocimiento y valoración de los intangibles de una empresa.

Los bienes intangibles de una empresa (activos y recursos) se han venido a denominar como “capital intelectual”. En los 
últimos años la clasificación más utilizada de capital intelectual es la que lo divide en humano, organizacional y relacional 
(Majlen, et.al. 2010).
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Categorías del capital intelectual

Se considera que el capital intelectual de una empresa en la principal fuente de generación de valor y del desarrollo de 
ventajas competitivas sostenibles. Una empresa comienza a generar valor una vez que el rendimiento sobre su capital 
invertido es superior a su costo de capital.

Es importante destacar que el hecho de que parte del capital intelectual no se pueda cuantificar no significa que no se 
pueda medir.

Tomando en consideración la primera categorización realizada, el capital intelectual cuantificable también se puede clasificar 
como los activos intangibles y el capital intelectual no cuantificables como los recursos intangibles.

La consideración de los activos intangibles como los bienes intangibles cuantificables, para su reconocimiento y valoración 
es necesario remitirse a lo que establece la NIF C-8 “Activos Intangibles”, de las Normas de Información Financieras que 
rigen para México.

Esta norma establece como definición de los activos intangibles, la siguiente:

Son aquellos activos no monetarios identificables, sin sustancia física, que generarán beneficios económicos futuros 
controlados por la entidad. Existen dos características principales de los activos intangibles.

i. Representan costos que se incurren o derechos o privilegios que se adquieren, con la intención de que aporten 
beneficios económicos específicos a las operaciones de la entidad durante periodos que se extienden más allá 
de aquél en que fueron incurridos o adquiridos. Los beneficios que aportan son en el sentido de permitir que esas 
operaciones reduzcan costos o aumenten los ingresos futuros; y

ii.Los beneficios futuros que la entidad espera obtener se encuentran frecuentemente representados, en el presente, 
en forma intangible mediante un bien de naturaleza incorpórea, es decir, que no tiene una estructura material ni 
aportan una contribución física a la producción u operación de la entidad. El hecho de que carezcan de características 
físicas no impide que se les pueda considerar como activos válidos, ya que su característica de activos se las da su 
significado económico, más que su existencia material específica.
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De acuerdo con esta norma, los elementos distintivos en la definición de un activo intangible, ya sea generado internamente 
o adquirido son:

a) Debe ser identificable
b) Es separable
c) Surge de derechos contractuales o legales
d) Debe carecer de sustancia física
e) Debe proporcionar beneficios económicos futuros fundadamente esperados, y
f) Debe tenerse control sobre dichos beneficios

En los últimos años se ha desarrollado múltiples trabajos en relación a la gestión y valuación de los intangibles con el 
propósito de medir los que se denomina el “capital intelectual”. El resultado es el desarrollo de diversos métodos y modelos 
de valuación (financieros y no fiancieros); en cuanto a los métodos, cabe destacar los siguientes:

Los modelos financieros más importantes son los siguientes:

En cuanto a los modelos no financieros destacan los siguientes
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De los métodos de valuación los más utilizados actualmente son el método de capitalización de mercado (Market 
Capitalization Methods), el método de Scorecard y el método del cálculo de ahorro de regalías.

En lo que se refiere a los modelos financieros cabe destacar al Market to Book Value (Valor Mercado – Libros) y el EVA 
(Economic Value Added); dichos modelos son complementarios ya que su aplicación permite llegar al mismo resultado en 
cuanto a la determinación del valor de las acciones y del valor global de los intangibles además de que el EVA permite 
establecer si la empresa está o no generando valor.

Los principales motivos para llevar a cabo la valoración financiera de los intangibles son los siguientes:

1. Ayudar a formular la estrategia.
2. Valorar el éxito en la implantación de la estrategia.
3. Contables, fiscales, litigios/disputas.
4. Ayudar en la toma de decisiones de expansión y diversificación.
5. Comunicar el valor de los recursos de los que dispone la empresa a los grupos de interés.

En cuanto a los modelos no financieros el más popular es el Balance Scorecard (Cuadro de Mando Integral) en tanto 
aporta una visión integral de la organización a efectos de medición y de gestión estratégica, y contempla a la empresa 
desde cuatro perspectivas: financiera, clientes, procesos internos y aprendizaje y crecimiento. Es importante destacar que 
todos los modelos no financieros han contribuido a establecer una base metodológica para la medición de los intangibles, 
particularmente los modelos Meritum e Intellectus.

Los principales motivos para llevar a cabo una medición de los recursos intangibles son los siguientes:

1. Gestión integral de la empresa.
2. Planificación estratégica.
3. Distribución de recursos.
4. Transacciones corporativas.
5. Usar el valor de los intangibles como referencia en el establecimiento de sistemas de remuneración e incentivos.

Hay otro campo de acción que es necesario considerar en relación a la valuación de intangibles y es el de Precios de 
Transferencia. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha ampliado las directrices en 
materia de precios de transferencia sobre el tema de las operaciones entre partes relacionadas de un mismo grupo 
empresarial que involucren a activos intangibles como patentes, marcas comerciales, nombres comerciales, diseños o 
modelos, así como derechos de autor, derechos de trabajo literario, científico y artístico (incluyendo software) y propiedad 
intelectual como conocimiento especializado y secretos comerciales. También puede incluir listas de clientes, canales de 
distribución, nombres únicos, símbolos o imágenes (OECD, 2017. Párr. 9.55).

Las directrices de precios de transferencia de la OCDE realizan una consideración en materia de activos intangibles en tres 
de sus capítulos: VI. Consideraciones Especiales para la Propiedad Intelectual; VIII. Acuerdos de contribución de costos 
(ACC’s) y IX. Aspectos de Precios de Transferencia en la Reestructuración de Negocios.

En las directrices se reconoce la complejidad que representa el tratamiento de la propiedad intangible: “dependiendo de los 
hechos y circunstancias, existe una variedad de pasos que las empresas independientes pudieran realizar para lidiar con 
la gran incertidumbre que existe al realizar valuaciones ara determinar el precio para una transacción. Una posibilidad es 
utilizar los beneficios anticipados (considerando todos los factores económicos relevantes) como un medio para establecer 
el precio anticipado de la transacción” (OECD, 2017. Párr. 6.182).
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 “Las transferencias de activos intangibles dan origen a preguntas difíciles sobre la identificación de los activos 
transferidos y su valuación. La identificación puede ser difícil porque no todos los activos intangibles valiosos están 
legalmente protegidos y registrados y no todos los activos intangibles valiosos están registrados en la contabilidad de las 
empresas” (OECD, 2017. Párr. 9.55).
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Han transcurrido ya cinco años desde la entrada en vigor de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y nos siguen surgiendo interrogantes diversas, siendo una 
de ellas las sanciones por su incumplimiento. 

En el presente artículo se analizará una posible contravención, en algunos casos, al primer párrafo del artículo 221 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) vigente, -que prohíbe las multas excesivas-, debido a la 
actual redacción de las multas contenidas en el artículo 54 de la LFPIORPI, el cual a continuación se transcribe:  

Artículo 54. Las multas aplicables para los supuestos del artículo anterior de esta Ley serán las siguientes:

I. Se aplicará multa equivalente a doscientos y hasta dos mil días de salario mínimo general vigente en 
el Distrito Federal en el caso de las fracciones I, II, III y IV del artículo 53 de esta Ley;

II. Se aplicará multa equivalente a dos mil y hasta diez mil días de salario mínimo general vigente en el 
Distrito Federal en el caso de la fracción V del artículo 53 de esta Ley, y

III. Se aplicará multa equivalente a diez mil y hasta sesenta y cinco mil días de salario mínimo general 
vigente en el Distrito Federal, o del diez al cien por ciento del valor del acto u operación, cuando sean 
cuantificables en dinero, la que resulte mayor en el caso de las fracciones VI y VII del artículo 53 de esta 
Ley.

Es importante destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Jurisprudencia P/J. 9/95 
definió el concepto de “multa excesiva”:

MULTA EXCESIVA. CONCEPTO DE2.

De la acepción gramatical del vocablo “excesivo”, así como de las interpretaciones dadas por la doctrina 
y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para definir el concepto de multa excesiva, contenido 
en el artículo 22 constitucional, se pueden obtener los siguientes elementos: a) Una multa es excesiva 
cuando es desproporcionada a las posibilidades económicas del infractor en relación a la gravedad 
del ilícito; b) Cuando se propasa, va más adelante de lo lícito y lo razonable; y c) Una multa puede ser 
excesiva para unos, moderada para otros y leve para muchos. Por lo tanto, para que una multa no sea 
contraria al texto constitucional, debe establecerse en la ley que la autoridad facultada para imponerla, 
tenga posibilidad, en cada caso, de determinar su monto o cuantía, tomando en cuenta la gravedad de 
la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia, en su caso, de éste en la comisión del 
hecho que la motiva, o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la gravedad o levedad del hecho 
infractor, para así determinar individualizadamente la multa que corresponda.

Por lo anterior, una multa es excesiva cuando es desproporcionada a las posibilidades económicas del infractor en relación 
a la gravedad del ilícito, así como cuando se propasa, yendo más adelante de lo lícito y lo razonable. 

Así mismo, a fin de evitar las multas excesivas, el Pleno consideró que debe establecerse en la ley que la autoridad tenga 
posibilidad de individualizarla, tomando en consideración, para determinar su monto o cuantía, elementos tales como la 
gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia, o cualquier otro elemento del que pueda 
inferirse la gravedad o levedad del hecho infractor.

1 Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera 
otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado.

2 Novena Época, Registro: 200347, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Julio de 1995, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 
9/95, Página: 5.
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En principio, tal pareciera que artículo 60 de la LFPIORPI pretende lograr que las multas que lleguen a imponerse por la 
autoridad no contravengan al artículo 22 de la CPEUM:

Artículo 60. La Secretaría, en la imposición de sanciones de carácter administrativo a que se refiere el 
presente Capítulo, tomará en cuenta, en su caso, lo siguiente:

I. La reincidencia, las causas que la originaron y, en su caso, las acciones correctivas aplicadas por 
el presunto infractor. Se considerará reincidente al que haya incurrido en una infracción que hubiere 
sido sancionada y, además de aquella, cometa la misma infracción, dentro de los dos años inmediatos 
siguientes a la fecha en que haya quedado firme la resolución correspondiente;

II. La cuantía del acto u operación, procurando la proporcionalidad del monto de la sanción con aquellos, 
y

III. La intención de realizar la conducta.

Desde nuestro punto de vista y a pesar de que en dicho artículo se establecen diversos supuestos a tomar en cuenta en 
caso de imposición de sanciones, sin embargo, no se debe olvidar que la autoridad no se encuentra facultada para imponer 
una multa inferior a la “mínima”, es decir, lo más que puede hacer conforme a lo señalado en la Ley, es tomar en cuenta 
diversos elementos como la reincidencia, la intención del infractor, la cuantía del acto u operación, etc., pero ello no supone 
en realidad que pueda llegar a pasar por alto las sanciones contenidas en el artículo 54 de la LFPIORPI  y, motu proprio, 
imponer multas menores a la “mínimas”. 

Esta problemática implica en definitiva que a pesar de que se faculte a la autoridad para sopesar diversos elementos, 
aun así, la imposición de la multa mínima en más de alguna ocasión, configuraría una multa excesiva para la persona 
sancionada. 

A manera de ejemplo, en un hipotético caso en el que una persona distinta de las Entidades Financieras, se dedica a efectuar 
operaciones de préstamos de dinero, en consecuencia, dicha persona considera que realiza una actividad vulnerable que 
encuadra en la fracción IV del artículo 17 de la LFPIORPI3.  El prestamista cree que ha estado cumpliendo cabalmente 
con las obligaciones previstas en la Ley, sin embargo, la autoridad competente, durante una visita de verificación, detecta 
como irregularidad la falta de presentación del aviso correspondiente a una sola operación de préstamo en cantidad de 
$180,000. En consecuencia, la autoridad concluye que se actualiza un incumplimiento a la fracción VI del artículo 18 de la 
LFPIORPI4, configurándose el supuesto previsto en la fracción VI del artículo 535 de tal ordenamiento jurídico, resultando 
así legalmente procedente la imposición de la multa prevista en el artículo 54, fracción III, de la LFPIORPI antes transcrito, 
sin que pudiera optarse por el cumplimiento espontáneo previsto en el artículo 556 de la multicitada Ley, en virtud de que 
ya habían sido iniciadas las facultades de verificación. 

3 Artículo 17. Para efectos de esta Ley se entenderán Actividades Vulnerables y, por tanto, objeto de identificación en términos del artículo siguiente, las que a continuación se enlistan:
…
IV.  El ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin garantía, por parte de sujetos distintos a las Entidades 
Financieras.
Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando el acto u operación sea por una cantidad igual o superior al equivalente a un mil seiscientas cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito 
Federal;
…

4  Artículo 18. Quienes realicen las Actividades Vulnerables a que se refiere el artículo anterior tendrán las obligaciones siguientes:
…
VI. Presentar los Avisos en la Secretaría en los tiempos y bajo la forma prevista en esta Ley.

5 Artículo 53. Se aplicará la multa correspondiente a quienes:
…
VI. Omitan presentar los Avisos a que se refiere el artículo 17 de esta Ley.

6 Artículo 55. La Secretaría se abstendrá de sancionar al infractor, por una sola vez, en caso de que se trate de la primera infracción en que incurra, siempre y cuando cumpla, de manera espontánea y 
previa al inicio de las facultades de verificación de la Secretaría, con la obligación respectiva y reconozca expresamente la falta en que incurrió. 
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Así las cosas,  seguramente la autoridad, tomando en consideración el artículo 60 de la LFPIORPI, le impondrá la multa 
mínima prevista en la fracción III del artículo 54 de dicha Ley. Se estaría hablando de $806,000 (resultante de multiplicar 
10,000 Unidades de Medida y Actualización por $80.60). Por tanto, se considera que a pesar de la existencia del artículo 60 
aludido es innegable que, en este caso, la multa mínima podría considerarse desproporcional y excesiva, debido a que la 
omisión de presentar el aviso de una operación que ascendió a $180,000, trajo como consecuencia una multa que supera 
por mucho dicho valor.  

Se sabe que la LFPIORPI, en su artículo 2, señala que tiene por objeto proteger el sistema financiero y la economía 
nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos 
de procedencia ilícita, sin embargo, no hay duda  que debería armonizarse dicho objeto con el contenido del artículo 22 
de la CPEUM, ya que no es justificable que en aras de lograr tal finalidad se impongan multas que, a pesar de ser las 
“mínimas” en realidad resultan sumamente altas para la mayoría de las personas en un país como el nuestro, yendo más 
allá de lo razonable, considerando la situación económica de gran parte de las personas obligadas a dar cumplimiento a 
la LFPIORPI.

En conclusión, el hecho de imponer la multa “mínima” no logra evitar que sea excesiva para muchas personas. A nuestro 
parecer por lo menos debiera reformarse el artículo 60 de la LFPIORPI, a fin de que la autoridad pudiera aplicar multas 
inferiores a las “mínimas”, por excepción, en los casos en que así se amerite. Otra opción podría ser reformar el artículo 54 
de la ley referida a fin de reducir los montos de las multas “mínimas”. Con ello se lograría en mayor medida que la autoridad 
estuviera en posibilidad de individualizar verdaderamente la multa, tal y como lo ha señalado el Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia citada, en aras de evitar las multas excesivas. 
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EPÍGRAFE:
No sobreviven las especies más fuertes, ni las más inteligentes, sino las que mejor se adaptan al cambio
Charles Darwin

A más de 20 años de su implementación y con el proceso de renegociación aún en desarrollo, el Tratado de Libre Comercio 
(TLCAN) con Estados Unidos y Canadá está en el centro. Y la incertidumbre sobre su destino, sobre la mesa. 

Las dudas sobre lo que provoca este Tratado comercial siempre han estado presentes,  desde su implementación. Desde 
entonces, conscientes o sin reparar en ello, las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) han tenido que echar 
mano de su capacidad de adaptación para enfrentar las condiciones macroeconómicas. 

Ya sea en el escenario de la desaparición del TLCAN o en la reestructuración de éste,  el aprendizaje de los aciertos y 
errores será la base para apuntalar la construcción del camino hacia la rentabilidad. 

¿Cuáles son las lecciones del Tratado?

•  Lección 1. No competir, ¡integrarse!
Las empresas se convirtieron en elementos indispensables para las grandes compañías norteamericanas, mediante una 
sencilla visión: volverse sus proveedores de servicios, insumos o materia prima. De esta manera, en lugar de registrar 
pérdidas por una competencia que pudiera tornarse desventajosa, ¡se allegaron nuevos clientes! 

Así que, ¿para qué enfrentarse si se puede trabajar en equipo? No hay que pasar por alto que, en estas circunstancias 
dinámicas del mercado, la política y facilidad para actuar en un ambiente flexible también se convierte en un valor 
indispensable para las empresas. 

• Lección 2. Llenar los vacíos 
Tras el arranque del TLCAN, la manufactura tuvo un auge a nivel nacional, pero su crecimiento no fue a la par de un 
contexto que fortaleciera el ámbito industrial.  De esta manera, no se consolidó un encadenamiento productivo… ¿El 
resultado? La industria sólo se enfocó en el proceso de ensamblaje1. 

El resto de los espacios en la cadena productiva han quedado desatendidos, en espera del emprendurismo nacional. La 
enseñanza aquí es que, las mejores oportunidades de negocio se encuentran no en los mercados saturados, sino en donde 
hace falta satisfacer necesidades

• Lección 3. Explotar el valor agregado 
La discusión del TLCAN ha fortalecido el valor del consumo nacional. Los artículos fabricados en México tienen una ventaja 
para explotar el tema de la identidad, por encima de artículos elaborados fuera de nuestra geografía. Cada producto que 
se coloca en el mercado debe reconocer el elemento de diferenciación con el que cuenta -a lo largo de toda la cadena 
productiva-, respecto de sus competidores.

El mercado genera nuevos valores de consumo: el cuidado al medio ambiente, el respeto a derechos, empatía con causas 
sociales… Es decir, lo aconsejable es explotar las bondades que genera tu empresa, empatándolas con las necesidades 
y expectativas de la comunidad. 
 
• Lección 4. Organizar la casa
Con la apertura del mercado, la presión para revisar qué sucede adentro de cada negocio, llegó. Aunque existen infinidad 
de factores que determinan el éxito o el fracaso de las empresas, pocas cosas influyen más que el manejo directivo. Sí, 
¡aún por encima de cualquier escenario macroeconómico!2. 
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Las empresas exitosas trabajan en sintonía con direcciones que asumen riesgos, adoptan prácticas que recogen la visión 
de los empleados, propician la cultura organizativa y en ellas se ejerce una adecuada visión estratégica. En contraste, las 
compañías que son caracterizadas por acciones que reflejan una aversión al riesgo, una planeación y dirección ineficiente, 
así como un control excesivamente centralizado, se encuentran en un alto riesgo de desaparecer ante complejidades 
externas. 

La consolidación propia de las empresas es un factor fundamental para enfrentar los retos, y ésta sólo se puede propiciar 
con una organización estratégica. 

El camino al éxito empresarial está pavimentado de dificultades que sólo las capacidades de adaptación, experiencia 
y aprendizaje pueden salvar y, todavía más, reconvertirse a nuestro favor. Recuerda las palabras de Philip Kotler: “las 
empresas pobres se desentienden de sus competidores; las empresas del montón, los copian. Las ganadoras 
marcan el camino”. 
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