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Antecedente
2014 fue el año que trascendió en materia de 
tributación en nuestro país. No habían pasado 
más de 10 años desde la última modificación a 
la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) –año 
2002-, cuando nuevamente se “actualizaron” las 
normas tributarias al entorno económico global 
y como parte de las “reformas estructurales” que 
se enarbolaron como ejes del cambio en nuestro 
bien amado México.

Desarrollo
Dentro de los cambios más significativos en la 
esfera jurídica del contribuyente, se observaron 
los siguientes:

1. Creación de un nuevo régimen fiscal 
denominado de “incorporación fiscal” (híbrido 
de los REPECOS e intermedio de las 
actividades empresariales latentes es la LISR 
2013 que se abrogó), el cuál pretendió acercar 
a todas aquellas personas físicas que se 
mantenían en la informalidad y no contribuían 
al gasto público, otorgándoles el beneficio 
de 10 años (a costa nuevamente de todos 
los contribuyentes cautivos) de privilegios 
progresivos en materia de aportar al gasto 
público. Dicho sea de paso, un informe de la 
Auditoría Superior de la Federación sacó a 
la luz pública a más de 5,000 contribuyentes 
que se beneficiación indebidamente de este 
tratamiento… seguimos esperando castigo a 
los culpables. 

2. Contabilidad electrónica y buzón tributario, 
temas inofensivos al inicio o más bien, no 
dimensionados en cuanto a su problemática 
en la implementación/ cumplimiento y que 
actualmente, a pesar de haber transcurrido ya 
casi 20 meses desde aquél  pronunciamiento 

de la SCJN en julio de 2016 en donde se 
emitió el criterio de que es “Constitucional” el 
envío y uso del buzón aludido, lo cierto es que 
los números no son favorables en cuanto al 
cumplimiento cabal de tales disposiciones y 
aún existe renuencia de contribuyentes en el 
envío mensual de la información.

3. La regla aritmética del famoso 47/53 en el 
porcentaje de deducción de los salarios que 
se pagan a los trabajadores cuando éstos son 
parcial o totalmente exentos para el mismo. 
Una herencia de aquel famoso Impuesto 
Empresarial a Tasa Única que tuvo su reinado 
del terror entre los años de 2008 a 2013 y que 
sobrevivió al “exterminio” en la abrogación 
aludida en el año 2013, para obtener una 
“nueva identidad” a través de la fracción 
XXX del artículo 28 de la LISR actual. Esto 
sigue latente como problema para todos los 
empleadores y ni llorar es bueno, nuevamente 
la segunda sala del máximo tribunal del país 
argumentó que es “constitucional”. 

4. El tope a las deducciones personales a 4 veces 
el salario mínimo del trabajador, situación que 
se complica aún más por la entrada en el 
juego perverso de molestar al sujeto pasivo de 
la contribución a través de la famosa Unidad 
de medida de actualización en el 2016, la cual, 
aún y cuando no hay postura oficial y todo se 
maneja a nivel de discrecionalidad de parte 
de las autoridades fiscales, léase, “LOLITA”, 
siempre afectan las instancias de los ingresos 
exentos del famoso artículo 93 de la LISR 
actual al disminuir su monto y generar en 
automático base gravada…

Si creíamos que era todo, resulta que estuvimos 
dormidos al verdadero cambio de trascendencia 
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fiscal en la vida jurídica del contribuyente: el 
nacimiento del famoso artículo 69B del Código 
Fiscal de la Federación: “las operaciones 
simuladas” y en los papeles protagónicos de dicha 
película: Los EFOS (emisores de facturas de 
operaciones simuladas) y los EDOS (empleador 
de deducciones de operaciones simuladas).

Para abundar en el tema, plantearé una hipótesis 
a partir de la redacción del primer párrafo de 
dicho numeral en comento, para que observemos 
la gran discrecionalidad de parte de la autoridad 
fiscal (Servicio de Administración Tributaria –SAT) 
en cuanto a la aplicación a “raja tabla” de dicha 
norma. Antes de ello, hago mención del viejo mal 
que aqueja a nuestro país en cuanto al “deporte 
nacional” de la famosa compra – venta de facturas, 
en la cual, por culpa de gente sin escrúpulos, los 
justos han pagado por la acción de los pecadores 
como reza un refrán, y que precisamente fue factor 
de cambio en la estrategia del SAT para fiscalizar 
estas malas prácticas a partir de la reforma fiscal 
de 2014. A continuación, vamos al estudio del 
tema:

Artículo 69- (CFF). Cuando la autoridad fiscal 
detecte que un contribuyente ha estado 
emitiendo comprobantes sin contar con los 
activos, personal, infraestructura o capacidad 
material, directa o indirectamente, para prestar 
los servicios o producir, comercializar o entregar 
los bienes que amparan tales comprobantes, o 
bien, que dichos contribuyentes se encuentren 
no localizados, se presumirá la inexistencia 
de las operaciones amparadas en tales 
comprobantes”.

Estimado lector, podrá apreciar que he resaltado 
los tres factores que se conjugan para que la 
autoridad fiscal “presuma” que una persona (moral 
o física) ha realizado operaciones inexistentes, y 
por tanto el emisor del comprobante de la operación 
se ha colgado la etiqueta “provisional o definitiva” 
(según actúe o se defienda de ello) del EFO que 
antes describí y de paso, perjudicar al receptor 

del comprobante fiscal de la operación, el cual, 
si ve las barbas de su vecino cortar, debe poner 
las propias a remojar, puesto que seguramente lo 
“tildarán” de EDO si el primero de ellos, no actuó 
conforme a procedimiento en su defensa y perdió 
ante el fisco el caso.

¿Qué es lo relevante de ello? Sencillo, un actuar 
a “criterio” de parte del fisco en perjuicio del 
principio de certidumbre (y algunos otros según 
los expertos en materia de defensa fiscal) que 
debe regir toda norma impositiva (sea de forma o 
de fondo). 

En el siguiente supuesto que plantearé, podremos 
observar que no es necesario cumplir a raja tabla 
con dichos elementos subyacentes en el primer 
párrafo del artículo aludido:

Hipótesis:

Juan profesionista en la materia contable y 
especialista fiscal se encuentra debidamente 
registrado en el padrón de contribuyentes en la 
Sección I del Capítulo II del Título IV de la LISR 
(actividad profesional), se encuentra en un hotel 
de la ciudad de Puerto Vallarta disfrutando de una 
bebida refrescante, cuando en la charla informal 
de la ocasión, se le presenta la oportunidad de 
ayudar a un parroquiano en la presentación 
de su DIOT. Juan, versado también en el tema 
de CIECF, FIEL, E-Portable y demás temas 
esotéricos fiscales, le solicita al parroquiano le 
permita el uso de su propia computadora portátil 
ya que él por obvias razones (vacaciones) olvidó 
la suya. A esta altura de la hipótesis, tras algunas 
bebidas refrescantes y espirituosas, ya se había 
establecido confianza “proveedor” / “cliente” y se 
llevó a cabo el proceso de elaboración de archivo 
DIOT y envío en el portal del SAT con su respectivo 
acuse de recibo de parte de “LOLITA”.

Acto seguido, “Juan” sabedor del cumplimiento 
del primer párrafo del artículo 29 del CFF y 
para dar cabal cumplimiento a sus obligaciones 
fiscales que se derivaron del evento, le solicita 
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nuevamente la computadora personal a su 
“cliente” para acceder a la “nube informática”, en 
específico portal del SAT para elaborar su CFDI 3.3 
directamente en el servicio que tiene para todos 
LOLITA (previa descarga del “Dropbox” de su 
“FIEL” y llave privada). “Juan”, recuerda el famoso 
y multi- mentado manual del llenado e incluye su 
método “PUE” (pago en una sola exhibición) y 
forma de pago “03” (transferencia electrónica de 
fondos) porque que su “cliente” previamente le 
había transferido el monto de sus honorarios por 
la contraprestación recibida.

Todo marcha bien hasta ahora, tanto 
proveedor como cliente se ponen de acuerdo 
para intercambiar tarjetas de presentación y 
generar nuevas negociaciones en un futuro, la 
“materialidad“ ha sido consumada, “Tutti contenti” 
dicen los Italianos para el caso, pero, ha sucedido 
el tradicional “prietito en el arroz”; lejano por 
cuestión de las vacaciones, “Juan” olvidó dejar un 
mensaje para todos sus conocidos, entre ellos; 
LOLITA, la cual a través de sus facultades se 
“apersonó” en el domicilio fiscal de “Juan” y al no 
encontrarlo, plasmó en el acto administrativo: NO 
LOCALIZADO.

“Juan” sufre una de las tantas consecuencias 
derivadas del primer párrafo del artículo 69B del 
CFF, y al tratar de desvirtuar, se topa con pared, 
ya que la autoridad además de la supuesta 
no localización, le argumenta que al no contar 
con  los activos, personal, infraestructura o 
capacidad material, directa o indirectamente, 
el comprobante fiscal que expidió se actualizó 
como hipótesis de operación simulada…

Análisis e interpretación

“Juan” llevó a cabo la “materialidad” del servicio, 
pues no requirió contar con activos propios para 
presentar la DIOT por cuenta de su “cliente”. Su 
mayor activo fue su capacidad intelectual y dominio 
del tema fiscal, lo demás fue pedir prestada la 
computadora personal de su cliente para realizar 
el servicio.

“Juan” también pudo prescindir de personal para 
prestar el servicio, pues él conoce del tema a la 
perfección.

“Juan” no requirió de “infraestructura” para prestar 
el servicio, bastó una pequeña mesa de trabajo 
prestada por el gerente del área de alberca para 
el propósito mencionado anteriormente.

Conclusión

Como podrá apreciar estimado lector, los tres 
elementos que “presume” la autoridad  y que 
usa para lastimar al contribuyente, resultan 
“muy discrecionales” en cuanto a su aplicación. 
Las hipótesis de la materialidad no deben ser 
“satanizadas” y mucho menos afectar al sujeto 
pasivo de la obligación tributaria.

Resulta costoso y genera cargas adicionales a 
los particulares el actuar de parte de “Lolita” de 
manera discrecional, esto debido a la acción de 
malos contribuyentes que han abusado de las 
normas fiscales evadiendo su responsabilidad en 
perjuicio de la autoridad.

Tampoco es justo que paguen los platos rotos 
todos los demás que han dado cabal cumplimiento 
a su encargo constitucional.

Queda en la reflexión: ¿Cuándo en verdad se 
dará certeza jurídica a los contribuyentes como 
“Juan”?

h t t p s : / / s j f . s c j n . g o b . m x / S J F S e m /
P a g i n a s / D e t a l l e G e n e r a l V 2 .
aspx?ID=2015100&Clase=DetalleTesisBL

COMPROBANTES FISCALES. LAS 
INCONSISTENCIAS O EL INCUMPLIMIENTO DE 
LAS OBLIGACIONES FISCALES POR PARTE 
DE LOS PROVEEDORES QUE LOS EXPIDEN, 
SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 
GENERAR UNA PRESUNCIÓN SOBRE LA 
INEXISTENCIA DE LAS OPERACIONES QUE 
AMPARAN AQUÉLLOS.



8

Al otorgar los artículos 22 y 42 del Código Fiscal 
de la Federación facultades de verificación a 
través de requerimientos de información, datos y 
documentos, así como de comprobación mediante 
la práctica de visitas domiciliarias o revisiones de 
gabinete al contribuyente solicitante o a terceros 
relacionados con éste, para que las autoridades 
hacendarias constaten si efectivamente se 
materializaron las operaciones consignadas en 
los comprobantes fiscales exhibidos con una 
solicitud de devolución de contribuciones, también 
las autoriza para demostrar la inexistencia 
de dichas transacciones y, en consecuencia, 
negar la devolución solicitada con apoyo en los 
medios de prueba previstos legalmente, entre 
los cuales se encuentran las presunciones que 
pueden configurarse con los hechos conocidos 
a partir de los expedientes en su poder o sus 
bases de datos, o incluso, del despliegue de 
sus facultades de fiscalización, pudiendo ser 
esos hechos de naturaleza positiva -un hacer- o 
negativa -un no hacer-, pero no deben consistir 
en circunstancias relativas a las inconsistencias o 
a los incumplimientos de obligaciones tributarias 
por parte de terceros, al tratarse de aspectos no 
atribuibles al contribuyente solicitante, además de 
que tampoco se encuentra prevista legalmente 
como consecuencia de aquéllas, la ineficacia de 
las facturas fiscales, conforme a la jurisprudencia 
de la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación 2a./J. 87/2013 (10a.), de 
título y subtítulo: “COMPROBANTES FISCALES. 
SU VALOR PROBATORIO CUANDO EL 
CONTRIBUYENTE QUE LOS EXPIDIÓ NO SE 

ENCUENTRA LOCALIZABLE [ABANDONO DE 
LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 161/2005 (*)].”; por 
ende, las inconsistencias de ese tipo, consideradas 
aisladamente, son insuficientes para generar una 
presunción válida sobre la inexistencia de las 
operaciones referidas.

PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
DECIMOSEXTO CIRCUITO.

Contradicción de tesis 2/2017. Entre las 
sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero 
y Segundo, ambos en Materia Administrativa 
del Décimo Sexto Circuito. 27 de junio de 2017. 
Unanimidad de seis votos de los Magistrados, 
Ariel Alberto Rojas Caballero, Enrique Villanueva 
Chávez, José de Jesús Quesada Sánchez, 
Arturo Hernández Torres, José Gerardo Mendoza 
Gutiérrez y Víctor Manuel Estrada Jungo. Ponente: 
Enrique Villanueva Chávez. Secretario: Misael 
Esteban López Sandoval.
Criterios contendientes:
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito 
al resolver el amparo directo administrativo 
483/2016, y el diverso sustentado por el Segundo 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Décimo Sexto Circuito, al resolver el amparo 
directo administrativo 489/2016.
Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 87/2013 
(10a.) citada, aparece publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima 
Época, Libro XXII, Tomo 1, julio de 2013, página 
717.
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Antecedentes
El sector del autotransporte juega un papel 
importante de la economía de México, ya que es 
uno de los ejes centrales que prácticamente mueve 
a el País si consideramos que el autotransporte 
moviliza más del 56% de la carga del país; el 96% 
de los pasajeros que se mueven vía terrestre y el 
77% del total del comercio entre México y Estados 
Unidos se mueve también por autotransporte 
federal, por ello el autotransporte es líder en los 
indicadores de México.

Por tal motivo, cobra relevancia hacer un análisis 
a la esfera fiscal de ciertas situaciones que desde 
mi punto de vista dejan en desventaja a algunos 
contribuyentes.

Dicho lo anterior, la finalidad del presente estudio 
al Régimen del Sector del Autotransporte de 
Carga Federal es dar a conocer los principales 
problemáticas de aplicación de estímulos 
fiscales emanadas de la Ley de Ingresos de la 
Federación para 2018 así como de las facilidades 
administrativas emitidas por el Servicio de 
Administración Tributaria, y por otro lado la manera 
de calcular y pagar el tributo –ISR Propio- ya sea 
con base en flujo de efectivo o devengado.

Desarrollo
Entrando en materia, el artículo 72 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta dispone lo siguiente:
Artículo 72. Se consideran coordinados, a las 
personas morales que administran y operan 
activos fijos o activos fijos y terrenos, relacionados 
directamente con la actividad del autotransporte 
terrestre de carga o de pasajeros y cuyos 
integrantes realicen exclusivamente actividades 
de autotransporte terrestre de carga o pasajeros 
o complementarias a dichas actividades y tengan 
activos fijos o activos fijos y terrenos, relacionados 
directamente con dichas actividades. 

En el cuarto párrafo menciona: “Los coordinados 
cumplirán con las obligaciones establecidas en 

esta Ley, aplicando al efecto lo dispuesto en la 
Sección I del Capítulo II del Título IV de la misma 
(FLUJO DE EFECTIVO)” 

De lo anterior se desprende que para las personas 
morales que cumplan con los requisitos para 
ser coordinados se les reconoce el esquema de 
FLUJO DE EFECTIVO. 

Por otra parte, un contribuyente Persona Moral 
que se dedique al sector autotransporte de carga o 
de pasajeros que tribute en términos del Régimen 
General lo deberá hacer con base a devengado, 
circunstancia que lo pone en desventaja con otros 
contribuyentes del mismo sector, debido a que a 
el coordinado lo hace tributar con una base “real”. 
(flujo de efectivo)

Por lo tanto, es menester de las empresas en 
conjunto con sus asesores evalúen la salida 
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del Régimen General a dichos contribuyentes y 
buscar los beneficios que ofrece el Capitulo VII 
del Titulo II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
a través de figuras societarias permitidas en la 
Ley General de Sociedades Mercantiles o incluso 
constituir una nueva compañía.

Estímulos Fiscales
Por otro lado, en materia de estímulos fiscales, 
el pasado 15 de Noviembre del 2017 se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación la Ley de 
Ingresos de la Federación mediante la cual el 
Congreso de la Nación otorga diversos estímulos 
fiscales para el ejercicio 2018; dichos estímulos 
están contenidos en el Artículo 16 propiamente 
en las fracciones IV y V del Apartado A. En esta 
disposición legal, el Congreso de la Unión otorga 
estímulos fiscales a las empresas dedicadas al 
transporte público y privado, de personas o de 
carga, así como el turístico; la importancia de esto 
es conocer qué requisitos debemos atender para 
poder aplicar dichos estímulos.
 
Estímulo por la adquisición de diesel (Art. 16 
Apartado A fracción IV):
Los contribuyentes que adquieran diesel en las 
estaciones de servicio de autoconsumo que sean 
abastecidas por PEMEX o por sus empresas 
productivas subsidiarias, sea para uso automotriz 
en sus vehículos y se dediquen exclusivamente 
al transporte público y privado de personas, de 
carga, así como al turístico, a excepción de los 
contribuyentes que presten preponderadamente 
sus servicios a otra persona moral residente en 
el país o en el extranjero que se considere parte 
relacionada, de acuerdo la Ley del ISR. 

El estímulo en comento, consiste en permitir el 
acreditamiento de un monto equivalente al IEPS 
causado por la enajenación de este combustible. 
El monto que se podrá acreditar será el que resulte 
de multiplicar la cuota de IEPS (cabe destacar 
que Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
establecerá mensualmente los precios máximos 
del diesel y la cuota complementaria aplicables a 

cada mes y la publicará en el DOF) por los litros 
adquiridos.

El acreditamiento podrá efectuarse contra el 
ISR a su cargo correspondiente al ejercicio en 
que se adquiera el diesel e incluso en los pagos 
provisionales y/o contra el ISR en su carácter de 
retenedor del mismo mes.

Así mismo deberán presentar el aviso exigido 
por la Autoridad cuando apliquen por primera 
vez dicho estímulo en la declaración de pago 
provisional, definitiva o en la declaración anual, 
según se trate, dentro de los 15 días siguientes 
a la presentación de la primera declaración en 
la que se aplique el estímulo, a través del buzón 
tributario de conformidad con las fichas de trámite 
3/LIF “Aviso que presentan los contribuyentes 
manifestando la aplicación de un estímulo fiscal 
que se otorga a los que adquieran diésel para 
su consumo final y que sea para uso automotriz 
en vehículos que se destinen exclusivamente al 
transporte público y privado de personas o de 
carga” del Anexo 1-A.

Estímulo por el uso de cuotas de peaje en 
carreteras (Art. 16 Apartado A, fracción V):
Los contribuyentes que utilizan la Red Nacional 
de Autopistas de Cuota y sea para uso automotriz 
en vehículos y se dediquen exclusivamente al 
transporte público y privado, de personas, de 
carga, o al turístico. Para efectos del estímulo, 
quedan comprendidos dentro de los términos 
de carreteras o caminos, los que en su totalidad 
o parcialmente hubieran sido construidos por 
la Federación, las entidades federativas o los 
municipios, ya sea con fondos federales o locales, 
así como los que hubieran sido construidos por 
concesionarios.
Este estímulo consiste en permitir el acreditamiento 
de un monto equivalente al 50% por el pago de los 
servicios por el uso de infraestructura carretera 
de cuota sin considerar el IVA. Este estímulo lo 
considerarán como un ingreso acumulable para 
efectos del ISR al momento que lo acrediten. 
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El acreditamiento únicamente podrá efectuarse 
contra el impuesto sobre la renta que tenga el 
contribuyente a su cargo correspondiente al mismo 
ejercicio en que se determine el estímulo, que se 
deba enterar, incluso en los pagos provisionales del 
ejercicio en que se realicen los gastos. Tomando 
en cuenta que si no acreditas el estimulo en los 
pagos provisionales o en la declaración anual 
pierdes el derecho posteriormente. 

Algo que no debemos perder de vista es que 
los contribuyentes considerarán como ingreso 
acumulable para los efectos del impuesto sobre 
la renta el estímulo en el momento en que 
efectivamente lo acrediten. A bien entender, el 
monto que apliques en febrero que corresponde 
al pago provisional de enero será un ingreso 
acumulable en el pago provisional de febrero. 

Presentar durante el mes de marzo del siguiente 
año, mediante buzón tributario, aviso en el que se 
señale que es sujeto del estímulo fiscal establecido 
en el precepto citado.
En el aviso se deberá incluir el inventario de 
los vehículos que se hayan utilizado durante el 
año inmediato anterior, en la Red Nacional de 
Autopistas de Cuota, desglosado de la siguiente 
manera:

1. Denominación del equipo, incluyendo el 
nombre técnico y comercial, así como la 
capacidad de carga o de pasajeros, según sea 
el caso.

2. Modelo de la unidad.
3. Número de control de inventario o, en su 

defecto, el número de serie y los datos de la 
placa vehicular.

4. Fecha de incorporación o de baja del inventario, 
para el caso de las modificaciones realizadas 
durante el año que se informa.

Y finalmente llevar una bitácora de viaje de origen 
y destino, así como la ruta de que se trate, que 
coincida con el estado de cuenta de la tarjeta 
de identificación automática vehicular o de un 

sistema electrónico de pago. Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y Servicios Conexos podrá 
proporcionar el servicio de expedición de reportes 
que contenga la información requerida.
De tal manera que en tratándose de estímulos 
fiscales la Ley de Ingresos de la Federación para 
2018 no hace ninguna distinción entre el régimen 
de coordinados y régimen general pudiendo así 
aprovechar los beneficios otorgados al sector 
del autotransporte de carga federal para ambos 
regímenes.

Facilidades Administrativas  
Ya por último, el pasado 29 de diciembre de 2017 
se publica en el Diario Oficial de la Federación la 
Resolución de facilidades administrativas para 
los sectores de contribuyentes que en la misma 
se señalan para 2018. Para nuestro análisis nos 
referiremos al Titulo 2.

El Título 2 referido al Sector de Autotransporte 
Terrestre de Carga Federal, contempla las 
siguientes reglas: 

Retención del ISR a operadores, macheteros y 
maniobristas
Los contribuyentes personas físicas y morales, así 
como los coordinados, dedicados exclusivamente 
al autotransporte terrestre de carga federal, que 
tributen en los términos del Título II, Capítulo 
VII o Título IV, Capítulo II, Sección I de la Ley 
del ISR, según sea el caso, para los efectos del 
cumplimiento de las obligaciones fiscales en 
materia de retenciones del ISR por los pagos 
efectuados a sus trabajadores, en lugar de aplicar 
las disposiciones correspondientes al pago de 
salarios, podrán enterar el 7.5 por ciento por 
concepto de retenciones del ISR, correspondiente 
a los pagos efectivamente realizados a 
operadores, macheteros y maniobristas, tomando 
como referencia el salario base de cotización que 
sirva para el cálculo de las aportaciones de dichos 
trabajadores al IMSS, conforme a la normatividad 
aplicable, en cuyo caso, deberán elaborar y 
entregar en la ADSC más cercana a su domicilio 
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fiscal a más tardar el 15 de febrero de 2019, una 
relación individualizada de dicho personal que 
indique el monto de las cantidades que les son 
pagadas en el periodo de que se trate, en los 
términos en que se elabora para los efectos de 
las aportaciones que realicen al IMSS, además de 
emitir el CFDI y su complemento por concepto de 
nómina correspondiente.
 
Por lo que se refiere a los pagos realizados a los 
trabajadores distintos de los señalados en esta 
regla, se estará a lo dispuesto en la Ley del ISR.

Lo dispuesto en esta regla será aplicable a 
las personas físicas, morales o coordinados 
dedicados exclusivamente al autotransporte 
terrestre de carga federal, siempre que no presten 
preponderantemente sus servicios a otra persona 
moral residente en el país o en el extranjero, que 
se considere parte relacionada en los términos de 
la Ley del ISR.

Facilidades de comprobación 
Para los efectos de la Ley del ISR, los 
contribuyentes personas físicas y morales, así 
como los coordinados, dedicados exclusivamente 
al autotransporte terrestre de carga federal, que 
tributen en los términos del Título II, Capítulo VII 
o Título IV, Capítulo II, Sección I de la Ley del 
ISR, podrán deducir hasta el equivalente a un 8 
por ciento de los ingresos propios de su actividad, 
sin documentación que reúna requisitos fiscales 
siempre que:
• El gasto haya sido efectivamente realizado en 

el ejercicio fiscal de que se trate. 
• La erogación por la cual aplicó dicha facilidad 

se encuentre registrada en su contabilidad. 
• Efectúe el pago por concepto del ISR anual 

sobre el monto que haya sido deducido por 
este concepto a la tasa del 16 por ciento. El 
impuesto anual pagado se considerará como 
definitivo y no será acreditable ni deducible. En 
el caso de los coordinados o personas morales 
que tributen por cuenta de sus integrantes, 

efectuarán por cuenta de los mismos el entero 
de dicho impuesto. 

• Los contribuyentes que opten por esta deducción 
deberán efectuar pagos provisionales a cuenta 
del impuesto anual a que se refiere la fracción 
anterior, los que se determinarán considerando 
la deducción realizada en el periodo de pago 
acumulado del ejercicio fiscal de que se trate 
aplicando la tasa del 16 por ciento, pudiendo 
acreditar los pagos provisionales del mismo 
ejercicio fiscal realizados con anterioridad por 
el mismo concepto. 

• Estos pagos provisionales se enterarán a más 
tardar el día 17 del mes siguiente a aquél por 
el que se efectúe la deducción. 

Finalmente es notorio que para efectos de 
las facilidades administrativas emitidas por el 
Servicio de Administración Tributaria para el 
ejercicio 2018 son aplicables únicamente para 
contribuyentes personas físicas y morales, así 
como los coordinados, dedicados exclusivamente 
al autotransporte terrestre de carga federal, que 
tributen en los términos del Título II, Capítulo 
VII o Título IV, Capítulo II, Sección I de la Ley 
del ISR, por lo tanto dejan fuera al Régimen 
General, nuevamente desde mi punto de vista en 
desventaja sólo por no tener la capacidad para 
ser coordinado.

Conclusiones
A lo largo del artículo mencioné que existen 
diferencias por demás interesantes o  desventajas 
para el mismo sector de autotransporte de carga, 
ya que por un lado el tributar bajo el régimen de 
flujo de efectivo tiene como ventaja pagar el tributo 
sobre una base “real” mientras que para el régimen 
general (devengado) por las peculiaridades a las 
que se enfrenta el sector los puede dejar fuera 
de mercado y además pagar utilidades que puede 
que recupere después de un tiempo incierto.

En materia de estímulos fiscales, una vez 
analizados, ambos regímenes están dentro del 
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alcance para su aplicación, de manera que aquí 
nos encontramos en igualdad de circunstancias.

Ya por último, una de las partidas que por la 
operación de este tipo de giros son por demás 
necesarias se trata de los gastos en camino o 
menores, por ello la Autoridad fiscal emite las 
facilidades administrativas las cuales otorgan 
certeza a los contribuyentes personas físicas y 
morales, así como los coordinados, dedicados 
exclusivamente al autotransporte terrestre de 

carga federal, que tributen en los términos del Título 
II, Capítulo VII o Título IV, Capítulo II, Sección I de 
la Ley del ISR, sin embargo, de nueva cuenta deja 
fuera de dichos beneficios al Régimen General.

Por supuesto, que al interior de las empresas del 
ya mencionado sector deben hacer un análisis 
profundo para ver la conveniencia de llevar a 
cabo las modificaciones necesarias para evitar 
quedarse fuera ante su competencia. 



Autor:
CP Francisco Eleazar Ayala Rodríguez

Los Sistemas de
Gestión Estratégica

Comisión de Contabilidad Administrativa y Costos
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LA ESTADÍSTICA MUNDIAL
De acuerdo a datos publicados por la Organización 
Mundial para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), sobre México y que 
corresponde al año 2017.

En los que se muestra a México como el país con 
más horas trabajadas, cada persona dedica 2246 
horas en promedio, y esto es una realidad que 
todos podemos realmente percibir. Sin embargo, 
lo anterior, no es así en términos de productividad. 

Mientras que el promedio de los países miembros 
de la organización que dirige José Ángel Gurría 
es de 50 puntos en una escala de 100, la nota de México es de apenas 20. Le siguen Letonia, Polonia 
y Corea del Sur. Quedándonos muy atrás respecto de nuestros principales socios comerciales.

Una de las interpretaciones que es posible hacer a las estadísticas anteriores es que los mexicanos 
trabajamos mucho, sin embargo, es necesario hacerlo con mayor eficiencia, para mejorar nuestros 
resultados de productividad, rentabilidad y la competitividad.

LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Una organización con estrategia tiene mejores resultados que la que no la tiene, el principal problema 
radica en la ejecución.  Roberth Kaplan, co-creador del Balanced Scorecard.

Las metodologías como Balanced Scorecard, Hoshin Kanri o CANVAS han resultado complejas, 
extensas, e inaccesibles para las Pymes mexicanas; no existe en internet información que demuestre 
algún nivel de utilización de estas metodologías por las empresas mexicanas.

Sin embargo, han sido muchas empresas que han definido su Visión, Misión, Valores u Políticas 
de Calidad entre otros temas de estrategia frecuentemente colocadas en las áreas de recepción; 
buscando maneras de establecer objetivos estratégicos y operativos los que a través de formatos 
pre-elaborados dan seguimiento a sus métricas y avances. En esto no solo pequeñas, sino algunas 
medianas y grandes empresas, que no cuentan con un sistema de gestión estratégica, finalmente ante 
tanto trabajo administrativo surge la falta de control y de seguimiento dejando de tener sentido para la 
toma de decisiones tal información dejando entrever que entre lo que esas declaraciones en sus áreas 
de recepción y lo que vemos realmente que sucede en tales organizaciones no es lo mismo, esto es 
porque no hay una ejecución adecuada y consistente de esas estrategias.

ESTRATEGIAS GENÉRICAS DE NEGOCIO
Las estrategias genéricas utilizadas por las Unidades de Negocio según Michael Porter, profesor de la 
escuela de negocios de Harvard son:

La estrategia de Liderazgo en Costos como el caso “Amazon”, estrategias de Diferenciación como 
el caso “Apple”, y estrategia de Enfoque como los “4 Seasons Hotels”, una cuarta:  una estrategia 
combinada de Diferenciación con Liderazgo en Costos como el caso de “IKEA”.  



17

Así entonces, con una estrategia definida u otra, el 
trabajo de la planeación y la ejecución estratégica 
se facilita. Lo que corresponde entonces ante 
un rumbo estratégico es definir los objetivos de 
ejecución los cuales podemos generar a partir 
de un ejercicio de enfrentamiento de Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas.

EL FODA
A partir de un FODA se pueden definir los objetivos 
de ataque a los cuales se debe enfocar.

La estrategia no tiene que ser perfecta, de hecho, 
no existe una estrategia o plan estratégico perfecto, 
este paradigma, de no considerar que la empresa 
esté en condiciones de entrar a una planeación 
estratégica, por una supuesta falta de elementos 
para tener una planeación estratégica completa es 
un error.  No hay estrategia perfecta, la estrategia 
es “perfectible”.  Por lo mismo es posible empezar 
con apenas algunos elementos como el rumbo, 
ya he citado los 4 rumbos estratégicos genéricos, 
La Visión, la Misión, los Valores y una Política de 
Calidad o Propuestas de Valor como los elementos 
principales y perfectibles de una estrategia. 

El FODA, es el acróstico de un de las “piezas” 
básicas de la planeación estratégica para la 
solución problemas que todo gerente o encargado 
debe saber liderar con su equipo de trabajo. 
Tampoco espere los mejores resultados en el 
primer intento, le quedara mejor cada siguiente 
ocasión, le puede quedar mejor mañana, o la 
próxima semana o el próximo trimestre, pero cada 
vez le servirá de base, para hacerlo mejor en el 
proceso de mejora que nunca termina.

Al tiempo se va actualizando, ajustando, 
corrigiendo para hacerla cada vez mejor.  Lo que 
entones es necesario es un sistema que ayude a 
integrar y consolidar los resultados de eficiencia, 
rentabilidad, y productividad que agilicen y 
mejoren la toma de decisiones oportunas. 

LOS SISTEMAS DE GESTIÓN ESTRATEGICA 
Un sistema de gestión estratégica no es solo 
un BI o generador de métricas de un sistema 

administrativo o ERP sobre datos transaccionales 
que ya existen, llámense datos Duros.  Los sistemas 
de Gestión Estratégica complementariamente, son 
los sistemas que privilegia los Indicadores Suaves 
como los generadores de la ventaja competitiva 
de una organización, van comparando lo que 
existe contra lo que debe existir.

Un sistema de gestión estratégica agiliza la toma 
de decisiones de manera Integral, en corto tiempo 
para la toma de decisiones o en “tiempo real” 
hace posible saber el progreso de los objetivos en 
cualquier día y momento.  Y en su caso actualizar el 
rumbo estratégico, permite a toda la organización 
revisar, definir y re-definir la ejecución de cada 
objetivo estratégico con información en “blanco y 
negro”.

Los sistemas de gestión presentan algunas 
barreras en su utilización, como el hecho de que 
varias actividades para lograr un objetivo tienen 
un alto grado de in-controlabilidad, por ejemplo, 
ventas o ingresos dependientes de contratos que 
son susceptibles de gestiones con gobierno fuera 
del alcance. Los datos económicos son fáciles de 
medir, por ejemplo % de gasto sobre ingresos, 
pero la satisfacción del cliente, tiene un grado 
de subjetividad, u otro aspecto en la evaluación 
del desempeño en cuanto a que los gerentes y 
directivos deben desarrollar a su personal, sin 
haber formas fáciles para reflejar los avances de 
tal medición, etc.

Así cada uno de los responsables de Objetivos 
y métricas sobre cortes de información, actual, 
diaria, semanal, mensual, etc.  van tomando 
decisiones respecto de la visión, la misión de la 
empresa, la actuación. Como lo hacen las grandes, 
no esperan a tomar decisiones sobre información 
que es posible conocer desde hoy.   

Al final del día, se tengan unos resultados u 
otros, todo cuenta. todo es útil en la medición de 
la gestión objetiva para tomar decisiones en el 
camino a la productividad.

Una opción de sistema de gestión estratégica es 
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el Posting Targets es un desarrollo mexicano para 
empresas mexicanas y globales, desarrollado en 
Guadalajara.  La aplicación contiene una extensa 
gama de algoritmos en más de 20,000 líneas de 
programación con la más alta tecnología, para que 
todo usuario a través de 4 sencillos y amigables 
pasos pueda operar su estrategia individualmente 
con visualización de su territorio de gestión cuando 
más colaboradores de la misma organización son 
usuarios de la aplicación. Opera en la modalidad 
SAAS en la nube de internet como una red social 
empresarial como en la intranet de su empresa:

Paso 1: Solicitar el registro de su Usuario y 
Departamento.

Paso 2: Ingresar o elegir los Objetivos a ejecutar. 

Paso 3: Seguir los pasos de actualización en su 
Calendario.

Paso 4: El sistema le ayudará a dar seguimiento 
con alertas cuando ocurren.

Para informes de este sistema puede contactar a: 
info@postingtargets.com

Las Estrategias de Liderazgo en Costos nos 
permitirán adecuar nuestras cadenas de 
suministro, reducir costos, mejorando rentabilidad 
y lograr mayor competitividad para nuestras 
empresas mexicanas. 

La Secretaria de Desarrollo Económico del Estado 
de Jalisco, SEDECO dirigida por el Sr. Jose 
Palacios Jimenez tiene instaurados varios tipos de 
comités en los cuales se analizan acciones para 
mejorar el nivel de competitividad en el estado.
Comité de Competitividad del Estado de Jalisco, 
por ley.

Comité de Productividad de la ley del trabajo, por 
ley.
Comité de Competitividad de las MiPymes, por 
INADEM con fondos de apoyo
Comité Técnico de Jalisco Competitivo, Fondos 



Cavilaciones sobre la 
Imposición de Cargas Fiscales 

Adicionales a Empresas que 
Optan por Dictaminarse 

para Efectos Fiscales
Autor:
CPC José Manuel Alejandre Escanes

Comisión de Dictamen
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Planteamiento del problema

El Art. 76 Fr. XIX de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta vigente, exige que las empresas que opten 
por dictaminarse para efectos fiscales deberán 
dar a conocer en la Asamblea General Ordinaria 
de Accionistas un reporte en el que se informe 
sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales 
a su cargo en el ejercicio al que corresponda el 
dictamen.

No existe en cualquier otra disposición legal, 
obligación alguna para empresas que NO 
dictaminen sus estados financieros con efectos 
fiscales, de reportar algo semejante en sus 
Asambleas Generales Ordinarias que se 
celebran anualmente y en las que se informa 
de las actividades llevadas a cabo por los 
administradores sea cual fuere el nombre con el 
que se les designe.

Con tal contrasentido previsto en la Ley del ISR, la 
Autoridad demuestra una vez más su descrédito y 
desaliento por promover el dictamen para efectos 
fiscales.

Antecedentes

La Fracción XIX del artículo 76 de la LISR en 
vigor, nace como fracción XX del artículo 86 en la 
Reforma Fiscal del 28 de junio de 2006.

En aquél entonces, dentro de las consideraciones 
expuestas durante el proceso legislativo se 
mencionó por parte de la Comisión de Hacienda 
y Crédito Público de la Cámara de Diputados con 
Proyecto de Decreto lo siguiente: 

B. LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Esta comisión consideró necesario sustituir la 
responsabilidad solidaria de los directores generales 
y presidentes de los consejos de administración en la 
presentación de declaraciones y avisos, para lo cual 
se adiciona una fracción XX al artículo 86 de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta, para que, cualquiera que sea 
el nombre con que se designe al órgano que vigile la 

operación de las personas morales presente un informe 
sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a su 
cargo en el ejercicio anterior, el cual, de no presentarse 
hará lugar a una infracción por los montos previstos en 
el Código Fiscal de la Federación, quedando el texto 
como sigue:

(Texto resaltado)

El texto que siguió al considerando anteriormente 
mencionado, no fue aprobado como estuvo 
planteado, sin embargo, como resultado de las 
consideraciones propuestas por la Comisión 
de Hacienda, se incorporó esa fracción XX sin 
considerar la sustitución de la responsabilidad 
solidaria de los directores generales y presidentes 
de los consejos de administración como 
originalmente se concibió dicha reforma.

Desarrollo

En el DOF del 28 de junio de 2006 fueron publicadas 
reformas a varias disposiciones fiscales, entre las 
que se encuentra la reforma al Art. 86 fracción XX 
(en la actualidad Art. 76 fracción XIX) de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta, para quedar como 
sigue:

CAPITULO IX
De las Obligaciones de las Personas Morales

Artículo 76. Los contribuyentes que obtengan 
ingresos de los señalados en este Título, además 
de las obligaciones establecidas en otros artículos 
de esta Ley, tendrán las siguientes:

XIX. Tratándose de contribuyentes que hayan 
optado por dictaminarse (anteriormente decía 
contribuyentes obligados) en los términos 
del artículo 32-A del Código Fiscal de la 
Federación, deberán dar a conocer en la 
Asamblea General Ordinaria de Accionistas 
un reporte en el que se informe sobre el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales a su 
cargo en el ejercicio fiscal al que corresponda 
el dictamen.
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La obligación prevista en el párrafo anterior, 
se tendrá por cumplida si en la Asamblea 
referida se distribuye entre los accionistas y 
se da lectura al informe sobre la revisión de 
la situación fiscal a que se refiere la fracción 
III del artículo 52 del Código Fiscal de la 
Federación.

Aunque el texto no lo menciona expresamente, 
al mencionar a la Asamblea General Ordinaria 
de Accionistas, es de suponer que debemos de 
entender que se refiere a la asamblea obligatoria 
que se debe reunir por lo menos una vez al año 
a más tardar el 30 de abril del año siguiente al 
ejercicio por analizar, establecida en el artículo 
181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

En virtud de que el dictamen fiscal se presenta con 
posterioridad a la fecha límite establecida para la 
celebración de la Asamblea referida, se tuvo que 
publicar una regla,    -primero en la Resolución 
Miscelánea- y posteriormente incorporada en el 
Reglamento de la LISR lo que en la actualidad es 
el artículo 116 para señalar que:

RLISR Art. 116
Se tendrá por cumplida la obligación prevista 
por el artículo 76, fracción XIX de la Ley, cuando 
en la primera sesión ordinaria de la asamblea 
general de accionistas siguiente a la emisión 
del dictamen formulado, se informe sobre el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales a 
cargo del contribuyente, en el ejercicio fiscal 
al que corresponda el dictamen.

Con lo expresado hasta este momento lo que 
pretendo es llamar la atención de los contribuyentes 
que opten por hacer dictaminar sus estados 
financieros para efectos fiscales, que de un 
plumazo los hicieron acreedores a una obligación 
que no tendrían que cumplir de no haber ejercido 
dicha opción; afortunadamente sin consecuencias 
onerosas en materia de sanciones ya que –una 
vez más- de manera por demás inexplicable, 
fue derogada la fracción XVI del artículo 83 del 
CFF en la reforma del 9 de diciembre de 2013; 

dicha fracción establecía como sancionable no 
presentar el reporte a que se refiere la fracción XX 
del artículo 86 de la LISR.(actual XIX del artículo 
76).

Esto es, me parece un despropósito que se 
mantenga en la LISR una obligación aplicable 
únicamente a aquellos contribuyentes que opten 
por hacer dictaminar sus estados financieros con 
fines fiscales, cuando las autoridades -tratando 
de enmendar un tratamiento diferenciado entre 
contribuyentes-, eliminaron las sanciones en caso 
de no cumplir con la disposición que nos ocupa, 
lo que la hace una norma imperfecta, entendidas 
éstas como “aquellas que prevén un caso fáctico, 
pero no contemplan sanción alguna en caso de 
inobservancia del precepto legal”.  

En otro orden de ideas y con el afán de contribuir a 
llamar la atención a este absurdo, transcribo parte 
del Considerando del Decreto publicado en el 
DOF el 30 de junio de 2010 en el que el Ejecutivo 
Federal destaca que “la estructura actual de 
nuestro sistema fiscal resulta, en algunos casos, 
compleja y onerosa, tanto para el contribuyente 
como para la autoridad fiscal”; de lo anterior se 
deriva que, entre otras disposiciones dictadas 
se elimina de manera potestativa la obligación 
de presentar el dictamen fiscal, señalando 
puntualmente que los contribuyentes obligados 
podrán optar por no presentar dicho dictamen.
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SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

DECRETO por el que se otorgan facilidades administrativas en materia de 
simplificación tributaria.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
Presidencia de la República.

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 
31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 39, fracción II del Código 
Fiscal de la Federación, y

CONSIDERANDO
 Que la estructura actual de nuestro sistema fiscal resulta, en algunos casos, 
compleja y onerosa, tanto para el contribuyente como para la autoridad fiscal;
 Que derivado de un diagnóstico al referido sistema fiscal realizado por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mismo que tomó en consideración diversos 
estudios efectuados por organismos internacionales, así como por organizaciones y 
cámaras que agrupan a algunos sectores de contribuyentes de México, se advirtió que 
la complejidad mencionada provoca que los contribuyentes dediquen mayor tiempo al 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales en comparación con otros sistemas tributarios;
 Que con el propósito de continuar avanzando en la simplificación administrativa, 
se estima conveniente implementar las siguientes medidas que permitirán que los 
contribuyentes cumplan más fácilmente y en un menor tiempo con sus obligaciones 
fiscales;
Que algunos contribuyentes tienen la obligación de presentar un dictamen de sus 
estados financieros para efectos fiscales por contador público autorizado, lo que si bien 
constituye un instrumento de fiscalización indirecta, tiene un costo importante para los 
contribuyentes, adicional al costo normal de sus registros contables y al cumplimiento de 
otras obligaciones fiscales;
 Que por las consideraciones expuestas se estima conveniente otorgar una 
facilidad administrativa a los contribuyentes que se encuentren obligados a dictaminar 
sus estados financieros por contador público autorizado, en términos del Código Fiscal 
de la Federación y la Ley del Seguro Social, consistente en que puedan optar por no 
presentar dicho dictamen, lo cual les permitirá reorientar los recursos que actualmente 
utilizan para cumplir con esa obligación a cubrir otras necesidades;

Conclusión

Si lo que pretende la Autoridad fiscal y en general el Ejecutivo Federal es cumplir con la simplificación 
administrativa, no me explico por qué no se ha eliminado de la LISR la fracción XIX del artículo 76 que 
como ya se ha mencionado, establece una obligación a los contribuyentes que optan por dictaminar 
sus estados financieros, lo que en lugar de estimular a que se elija dicha opción pareciera que los 
castiga exigiéndoles más obligaciones que a aquellos contribuyentes que simplemente deciden no 
hacer dictaminar sus estados financieros para efectos fiscales.
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INTRODUCCIÓN
Es una práctica generalizada en México, que las 
empresas contraten a prestadoras de servicios 
para realizar funciones especializadas en materia 
de selección y reclutamiento de personal, así como 
en la preparación de nóminas y el cumplimiento 
de todas las obligaciones relacionadas. Esto se 
conoce como “outsourcing”.

También es frecuente que las compañías 
constituyan sus propias prestadoras de servicios, 
por motivos organizacionales, laborales, fiscales, 
o de cualquier otra índole, es decir, crean una 
“insourcing”.

Desafortunadamente, existe un tercer escenario 
que consiste en el diseño de estrategias que 
pretenden eludir las obligaciones fiscales 
inherentes a la contratación de servicios 
personales subordinados, con ahorros mal 
entendidos para las empresas y los trabajadores, 
sin ser conscientes estos últimos, de la afectación 
que tendrán en el futuro tales esquemas, al verse 
privados de los derechos de seguridad social que 
les corresponderían de acuerdo con su actividad 
y nivel de salario.

ANTECEDENTES LEGALES

Ley Federal del Trabajo (LFT)
El 30 de noviembre de 2012, se adicionó el artículo 
15-A a la LFT, en el que se definió el concepto 
de subcontratación laboral, es decir, se dieron los 
parámetros para llevar a cabo una actividad que 
siempre había existido.

Aparentemente, esta adición a la LFT pretendía 
“desenmascarar” a las “insourcing”, estableciendo 
que, si no se cumplían ciertas premisas, el 
contratante de una prestadora de servicios, 
en realidad era el verdadero patrón de los 
trabajadores.

En resumen, el citado artículo define el régimen 
de subcontratación como la ejecución de obras o 
prestación de servicios de un contratista, a favor 
de un contratante que fija las tareas y supervisa. 
Así mismo, se señala que, si no se cumplen 
las siguientes condiciones, el contratante se 
considerará patrón para todos los efectos de esa 
Ley:
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a)No podrá abarcar la totalidad de las actividades 
que se desarrollen en el centro de trabajo.
b)Deberá justificarse por su carácter especializado.
c)No podrá comprender tareas iguales o similares 
a las que realizan el resto de los trabajadores al 
servicio del contratante.

Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR)
A partir del año 2017, entró en vigor el tercer 
párrafo de la fracción V del artículo 27 de la LISR, 
donde se indica:

Artículo 27. Las deducciones autorizadas en este 
Título deberán reunir los siguientes requisitos: …..
V.
…..
Tratándose de subcontratación laboral en 
términos de la LFT, el contratante deberá obtener 
del contratista copia de los comprobantes 
fiscales por concepto de pago de salarios de 
los trabajadores que le hayan proporcionado el 
servicio subcontratado, de los acuses de recibo, 
así como de la declaración de entero de las 
retenciones de impuestos efectuadas a dichos 
trabajadores y de pago de las cuotas obrero 
patronales al Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS). Los contratistas estarán obligados 
a entregar al contratante los comprobantes y la 
información a que se refiere este párrafo.

Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA)
La LIVA también reformó la fracción II del artículo 
5º, con entrada en vigor desde el ejercicio 2017, 
adicionando lo siguiente:

Artículo 5º. Para que sea acreditable el impuesto 
al valor agregado deberán reunirse los siguientes 
requisitos: …..
II.
….. Adicionalmente, cuando se trate de actividades 
de subcontratación laboral en términos de la Ley 
Federal del Trabajo, el contratante deberá obtener 
del contratista copia simple de la declaración 
correspondiente y del acuse de recibo del pago del 

impuesto, así como de la información reportada al 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre 
el pago de dicho impuesto. A su vez, el contratista 
estará obligado a proporcionar al contratante 
copia de la documentación mencionada, misma 
que deberá ser entregada en el mes en el que el 
contratista haya efectuado el pago. El contratante, 
para efectos del acreditamiento en el mes a que 
se refiere el segundo párrafo del artículo 4o. 
de esta Ley, en el caso de que no recabe la 
documentación a que se refiere esta fracción 
deberá presentar declaración complementaria 
para disminuir el acreditamiento mencionado; 

OBJETIVO DE LAS REFORMAS A LA LISR Y A 
LA LIVA

Es evidente que las reformas a las leyes del ISR y 
del IVA antes transcritas, constituyen los esfuerzos 
más claros de las autoridades fiscales hasta 
la fecha, para inhibir la práctica de estrategias 
agresivas de remuneración a empleados, que 
merman la recaudación en materia de ISR, IVA y 
contribuciones de seguridad social. No obstante, 
durante el año 2017, no fue puesto a disposición de 
los contribuyentes el tan anunciado y comentado 
“Aplicativo de Subcontratación”, mediante el cual 
se cumplirían las obligaciones en esas materias, 
establecidas en las citadas leyes.

Fue necesario que en la Ley de Ingresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 (LIF), se 
incluyera el artículo transitorio Décimo Noveno, 
para orientar a los contribuyentes respecto del 
cumplimiento de las obligaciones antes descritas 
por el ejercicio 2017:

Décimo Noveno. Para los efectos de lo 
dispuesto por los artículos 27, fracción V, 
último párrafo de la LISR, así como 5o., 
fracción II y 32, fracción VIII de la LIVA, se 
entenderá que durante 2017 se ha dado 
cumplimiento a lo dispuesto por dichas 
disposiciones, cuando los contribuyentes 
utilicen en 2018 el aplicativo informático 
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Así mismo, se publicó la regla 3.3.1.44 en la Sexta 
Resolución de Modificaciones a la Resolución 
Miscelánea Fiscal (RMF) 2017, donde se hace 
referencia al artículo transitorio de la LIF antes 
señalado:

que mediante reglas de carácter general 
dé a conocer el SAT y se cumpla con los 
plazos y requisitos que en dicha regla se 
establezcan.

Diferimiento del cumplimiento de 
obligaciones del contratante y 
del contratista en actividades de 
subcontratación laboral

3.3.1.44. Para los efectos de los 
artículos 27, fracción V, último párrafo de 
la Ley del ISR, 5, fracción II y 32, fracción 
VIII de la Ley del IVA, así como el Artículo 
Décimo Noveno Transitorio de la LIF 
2018; tratándose de subcontratación 
laboral en términos de la Ley Federal del 
Trabajo, las obligaciones del contratante 
y del contratista a que se refieren las 
citadas disposiciones, podrán cumplirse 
utilizando el aplicativo informático que 
se dará a conocer en el Portal del SAT, a 
partir de enero de 2018.

Es importante resaltar que las reformas a la LISR 
y a la LIVA, especifican que las obligaciones 
que deben cumplirse son en materia de 
“subcontratación laboral”, pero si atendemos a la 
definición de ese concepto que se incluyó en el 
artículo 15-A de la LFT, seguramente numerosos 
contribuyentes no se encontrarían en el supuesto, 
lo que genera una interrogante: para efectos 
de tener derecho a la deducción del gasto y al 
acreditamiento del IVA por los pagos efectuados 
a prestadoras de servicios, ¿se podría concluir 
que no estarían obligados a cumplir con lo que 
disponen las reformas citadas a la LISR y a la 
LIVA, por no considerarse que se está ante el 
esquema de subcontratación laboral?

La autoridad fiscal, resuelve esta disyuntiva 
mediante la siguiente regla miscelánea de la RMF 
2018:

Cumplimiento de obligaciones en 
prestación de servicios diversos a 
la subcontratación
3.3.1.45. Los contribuyentes 
podrán aplicar la facilidad establecida 
en la regla 3.3.1.44., en los casos 
de prestación de servicios a 
través de los cuales se ponga a 
disposición del contratante o de una 
parte relacionada de éste, personal 
que desempeñe sus funciones 
principalmente en las instalaciones del 
contratante o una parte relacionada 
de éste, estén o no bajo la dirección 
o dependencia del contratante, 
que no sean consideradas como 
subcontratación en términos del 
artículo 15-A de la LFT, y siempre que 
quien pague la nómina sea la empresa 
contratista.

CONTENIDO DEL APLICATIVO INFORMÁTICO 
DE SUBCONTRATACIÓN LABORAL DEL SAT 
Para utilizar el aplicativo informático de 
subcontratación laboral, se debe ingresar a la 
página del SAT, en el rubro del Buzón Tributario, 
en la sección de Aplicaciones. Ahí se encuentran 
tres diferentes accesos:

1. Autorización del contratista para la consulta 
de CFDI y declaraciones.
En este primer aplicativo, el contratista da 
acceso a cada uno de sus contratantes para que 
puedan revisar la información referente a los 
empleados que están a su disposición. Para ello, 
el contratista debe indicar los siguientes datos de 
cada contratante:

• Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 
• Nombre o denominación social
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• Número de contrato
• Fecha inicial

Además, debe indicar el RFC y nombre de cada 
trabajador y relacionarlo con el RFC del contratante 
que corresponda.

Al inscribir al contratante en el aplicativo, el 
contratista lo autoriza a verificar lo siguiente: 

• CFDI’s por concepto de salarios de los 
trabajadores que tiene asignados

• CFDI’s del pago de cuotas obrero patronales 
al IMSS

• Declaración de pago provisional de ISR 
retenciones por salarios

• Declaración de pago definitivo del IVA

Así mismo, se autoriza para que, mediante 
buzón tributario, se le comunique al contratante, 
información relacionada con los puntos anteriores.

Finalmente, se obtiene el acuse de la autorización 
de consulta de CFDI y declaraciones.

2. Consulta por el contratante de CFDI y 
declaraciones.

El siguiente aplicativo le permite al contratante 
revisar la información que los contratistas pusieron 
a su disposición. El procedimiento consiste en 
elegir, asentar y consultar lo siguiente:

• Contratista cuya información se verificará
• Ejercicio y periodo 
• CFDI’s emitidos por el contratista por el pago 

del servicio
• Por cada CFDI emitido, señalar el IVA pagado 

y la fecha del pago
• Trabajadores que se validarán consultando los 

CFDI’s emitidos para cada uno
• Monto del ISR retenido y del ISR enterado 

en las declaraciones presentadas por el 
contratista

• Información de declaraciones de IVA del 
contratista 

Al igual que en el aplicativo anterior, el contratante 
obtiene el acuse respectivo, que demuestre que 
consultó la información del contratista de que se 
trate.

Los dos primeros aplicativos descritos, deberán 
utilizarse por los servicios prestados y recibidos a 
partir del ejercicio 2018.

Para cumplir con las obligaciones en materia de 
subcontratación por el ejercicio 2017, deberá 
llenarse el tercer aplicativo.

3. Aviso de cumplimiento de las obligaciones 
del ejercicio 2017.

Este último aplicativo lo llenará el contratante con 
la información correspondiente al ejercicio 2017, 
proporcionando los datos que a continuación se 
señalan por cada uno de los contratistas a los que 
les pagó servicios referentes a la subcontratación 
laboral:

• RFC del contratista
• IVA trasladado pagado
• Monto total del servicio
• Fecha de inicio del servicio
• Fecha del fin del servicio

Para considerar que el contribuyente cumplió con 
las obligaciones establecidas en el LISR y en la 
LIVA por el ejercicio 2017, se deberá obtener el 
acuse correspondiente. Cabe mencionar que el 
SAT emitió un comunicado el día 8 de febrero, 
donde señala que este aviso deberá presentarse 
a más tardar el día 28 de febrero de 2018.

Como puede observarse, aunque en el último 
aplicativo no se tiene acceso a la información en 
detalle como en los dos primeros, el contratante sí 
proporciona datos suficientes para que, mediante 



28

los mecanismos que tengan a su alcance, tanto el 
SAT como las autoridades respectivas, se cercioren 
del cumplimiento del pago de las retenciones de 
ISR a los trabajadores, del entero del IVA por parte 
de los contratistas y de que las contribuciones de 
seguridad social fueron cubiertas.

CONCLUSIONES
Aunque todavía faltan aspectos que se deben 
puntualizar para el uso de los aplicativos antes 
descritos, tales como las fechas de cumplimiento, 

y la emisión de guías de llenado para su uso, 
podemos concluir que los contribuyentes que 
pretendan efectuar deducciones por concepto 
de servicios de subcontratación, deberán 
elegir cuidadosamente a las prestadoras que 
se los brinden, asegurándose de que cumplan 
cabalmente con las obligaciones respectivas, 
y evitar buscar esquemas agresivos que les 
generen ahorros económicos, a costa de privar 
a los trabajadores de los derechos básicos de 
seguridad social.
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El pasado 21 de Noviembre de 2017 fueron 
aprobadas unas actualizaciones al Modelo de 
Convenio para Evitar la Doble Imposición de la 
OCDE.

Los objetivos principales fueron adecuar dicho 
modelo con las acciones o directrices del Plan 
BEPS (por sus siglas en ingles Base Erosion and 
Profit Shifting, en español Erosión de la base 
imponible y traslado de beneficios), impulsado por 
la propia OCDE.

Por lo tanto, se incorporaron medidas para 
restringir el uso del llamado Treaty Shopping, el 
cual supone que un sujeto residente en un tercer 
Estado pretenda aprovecharse de los beneficios 
establecidos en un convenio fiscal celebrado por 
dos Estado distintos mediante la interposición de 
una entidad jurídica.

Asimismo, se busca terminar con la creación de 
oportunidades de no imposición, incorporando 
la llamada Savings Clause o Cláusula de Ahorro 
(BEPS).

Este principio tiene como finalidad que no obstante 
que los Estados Contratantes sean partícipes 
de un Convenio para evitar la doble tributación, 
puedan aplicar su Ley interna sin ninguna 
limitación ni obstáculo que vaya en contra del 
acuerdo celebrado con el otro Estado Contratante.

Por tanto, los Estados Contratantes 
independientemente del Convenio, podrán aplicar 
de acuerdo con su Ley local, los impuestos 
que juzguen convenientes a sus residentes, 
ciudadanos o ex ciudadanos, cuya pérdida de 
nacionalidad hubiere tenido como propósito la 
elusión de gravámenes territoriales.

Asimismo, se estableció un criterio de desempate 
en el supuesto de Doble Residencia, el cual 
consiste en que los Estados deben ponerse de 
acuerdo para definir la residencia que aplica para 
efectos del tratado, debiendo tomar en cuenta los 
siguientes aspectos: lugar de gestión efectiva, 
lugar de constitución y otro factor relevante, y a 
falta de dicho acuerdo el tratado no será aplicable.

Como se puede apreciar, la consecuencia de que 
no se llegue a un acuerdo respecto de la residencia, 
es la no aplicación del tratado, sufriendo con ello 
una afectación directa el solicitante (contribuyente) 
del beneficio del tratado.

Para el caso de Establecimiento Permanente, se 
incorpora una limitante, que consiste en que no se 
aplicará éste supuesto a un lugar fijo de negocios 
utilizando o mantenido por una empresa si la 
misma empresa o una empresa estrechamente 
relacionada realiza actividades comerciales en el 
mismo lugar o en otro lugar en el mismo Estado 
contratante.
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Otra de las novedades, lo es la incorporación al 
artículo 29 del Convenio, de dos normas anti-
abuso para poder acceder a los beneficios del 
Tratado.

La primera de ellas, es la llamada Cláusula de 
Limitación de Beneficios (LOB).

A través de ésta cláusula, se restringe el ámbito 
de aplicación subjetivo del Convenio. Es decir, se 
disminuye el universo de sujetos habilitados para 
acceder a sus beneficios, por la vía de hacer más 
exigente su calificación como beneficiarios.

En definitiva, en virtud de estas Cláusulas, no 
basta que se trate de personas residentes de uno o 
ambos Estados Contratantes y que se encuentren 
sujetas a tributación por su renta mundial en el 
Estado de Residencia, sino que deben cumplir 
requisitos adicionales que les permitan ser 
considerados como “personas calificadas” 
acreditando ciertos vínculos especiales con el 
Estado de Residencia, o justificar la existencia de 
motivos económicos legítimos para obtener las 
rentas en ese Estado.

La segunda cláusula incorporada, es la 
denominada Cláusula de Propósito Principal 
(PPT).

En esta cláusula se establece que los beneficios 
de un convenio serán negados cuando sea 
razonable concluir que, a la luz de los hechos 
y circunstancias, la obtención de dichos 
beneficios fue una de las razones principales 
para la realización de un acuerdo u operación, 
a menos que se establezca que la concesión de 
dicho beneficio en las circunstancias concretas es 
coherente con el propósito de las disposiciones 
aplicables de dicho convenio.

Estas son algunas de las modificaciones o 
adecuaciones más importantes al Convenio 
Modelo de la OCDE para evitar la doble tributación, 
que como se mencionó, responden a las directrices 
que con anterioridad se implementaron a través 
de las acciones BEPS, buscando evitar abusos 
en la aplicación de tratados, en donde únicamente 
se persiga obtener una reducción en el pago del 
impuesto.

Bibliografía
Modelo Convenio de la OCDE para evitar la doble 
tributación.
Comentarios al Modelo Convenio de la OCDE 
para evitar la doble tributación.
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Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación, Publicación: viernes 26 de enero de 2018 10:27 h, Materia(s): (Civil), Tesis: I.8o.C.50 C 
(10a.) 

REPRESENTACIÓN APARENTE Y MANDATO. APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE LA APARIENCIA 
DE DERECHO.  La teoría de la apariencia de derecho sostiene que la apariencia es susceptible 
de producir el mismo efecto que la realidad, es decir, dar efectos jurídicos a lo que no es real sino 
aparente. Esta teoría ha sido reconocida en el Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la 
Ciudad de México, en el Código de Comercio y en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, 
entre otros casos: Cuando prescribe que el matrimonio putativo celebrado de buena fe produce efectos 
civiles con igual plenitud que el matrimonio válido (artículo 255 del Código Civil mencionado); al atribuir 
eficacia jurídica a las enajenaciones consentidas por los herederos de un ausente, aunque después 
llegare éste a presentarse (artículo 708 ídem); cuando admite que determinados actos del heredero 
aparente son válidos, siempre en el supuesto de que el contratante haya obrado de buena fe, esto 
es, regula los efectos jurídicos de un caso de disposición por un heredero aparente (artículo 1343 
ídem); al otorgar parecida validez a las sociedades de hecho, en orden a los actos por ellas realizados 
(artículo 2691 ídem); cuando prohíbe la reivindicación de cosas muebles adquiridas a non domino, en 
las circunstancias previstas en el artículo 799 del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para 
la Ciudad de México; asimismo, al afirmar en el artículo 2266 la validez de la venta que primero se 
haya registrado; igualmente, cuando a pesar de la declaración de nulidad de un acto simulado, prohíbe 
la restitución de la cosa o derecho a quien pertenezcan, si éstos han pasado a título oneroso a un 
tercero de buena fe (artículo 2184 ídem); cuando declara obligatorias para el principal las operaciones 
verificadas por el factor en las condiciones que indican los artículos 315 y 320 del Código de Comercio, 
con todo y que el segundo haya en realidad carecido de facultad para representarlo; cuando al que 
figura como representado por el suscriptor de un título de crédito, le prohíbe invocar la excepción que 
consagra la fracción III del artículo 8o. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, por 
encontrarse aquél en la situación prevista por el diverso 11 del mismo ordenamiento. Ahora bien, no 
hay razón para limitar este principio a los casos expresamente establecidos en el texto de la ley, sino 
que es dable extenderlo por medio de la analogía. En ese sentido, debe considerarse que no existe 
obstáculo alguno para trasladar el principio en cuestión a la figura del mandato que consagra en su 
título noveno el Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, dado que 
no hay disposición o precepto que lo prohíba y sí, en cambio, existe la necesidad de proteger a los 
terceros de buena fe que hayan confiado en la representación con motivo de actos u omisiones del 
supuesto mandante, de los que razonablemente se infiera su aptitud para hacer creer en la existencia 
de la representación.

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación, Publicación: viernes 26 de enero de 2018 10:27 h, Materia(s): (Administrativa), Tesis: 
I.7o.A.160 A (10a.) 
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PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. LA SALA NO 
PUEDE DEJAR DE VALORARLA, CON BASE EN LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 73/2013 (10a.), BAJO 
EL ARGUMENTO DE QUE NO SE PRESENTÓ ANTE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. De 
la tesis de jurisprudencia mencionada y de la resolución recaída a la contradicción de tesis 528/2012 que 
le dio origen, se advierte que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció, 
como regla general, que en el juicio contencioso administrativo no pueden ofrecerse pruebas que no 
hayan sido exhibidas en el procedimiento de origen o en el recurso administrativo, cuando el particular 
estuvo obligado a ello y en posibilidad legal de hacerlo, lo cual, interpretado en sentido contrario, 
implica la posibilidad de ofrecer nuevas pruebas en el juicio de nulidad, siempre y cuando no se trate 
de aquellas que, conforme a la ley, debieron presentarse en sede administrativa; ello es así, pues el 
hecho de ofrecerlas se justifica, en tanto que la autoridad emisora del acto originalmente cuestionado 
o del recaído al recurso, actúa con la finalidad de aplicar una revisión a su propio proceder, sin que 
ello configure una contienda jurídica entre las partes, ya que la litis en sede administrativa es diversa 
a la que se ventila en la vía jurisdiccional; además, dicha regla no limita el derecho constitucional que 
asiste al gobernado de someter al criterio de un órgano jurisdiccional el actuar que, como resultado 
de la inconformidad planteada, le perjudique, con la posibilidad de aportar elementos de convicción 
para justificar su pretensión, siempre que éstos no correspondan a aquellos que debió exhibir en el 
procedimiento de origen o en el recurso administrativo procedente, si estuvo en posibilidad legal de 
hacerlo, entre los que no puede encontrarse la prueba pericial, en la medida en que su valoración 
en la vía recursiva debe entenderse ejercida dentro de las facultades de comprobación y supervisión 
propias de la autoridad fiscal; de ahí que la Sala no puede dejar de valorar la prueba pericial ofrecida, 
con base en el criterio jurisprudencial señalado, bajo el argumento de que no se presentó ante las 
autoridades administrativas.

SÉPTIMO 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 26 de enero de 2018 10:27 h, Materia(s): (Administrativa), Tesis: 
I.7o.A.161 A (10a.) 

PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. AUN CUANDO 
NO HAYA SIDO OFRECIDA EN SEDE ADMINISTRATIVA, PROCEDE SU VALORACIÓN.  La 
valoración de la prueba pericial en el juicio contencioso administrativo federal no se encuentra 
condicionada a que haya sido ofrecida y desahogada en sede administrativa, ya que la litis en ésta es 
diversa a la ventilada en la vía jurisdiccional, pues la resolución del recurso de revocación no implica 
el ejercicio de una actividad materialmente jurisdiccional, sino que corresponde a un mecanismo de 
control interno, por el cual, la propia autoridad verifica la legalidad de sus actos, lo que implica que, por 
ejemplo, en materia fiscal, ejerza facultades de comprobación, como son, entre otras, la solicitud de 
información a los responsables solidarios o a terceros, la compulsa de esa información y la revisión de 
los dictámenes emitidos por los contadores públicos autorizados sobre los estados financieros de los 
contribuyentes, lo que supone contar con los recursos humanos y materiales que no son propios de la 
función jurisdiccional. En ese orden, la valoración que en la resolución del recurso se diera a la prueba 
pericial contable, debe entenderse ejercida dentro de las facultades de comprobación y supervisión 
propias de la autoridad fiscal y, por ello, la omisión de ofrecerla en sede administrativa no debe tener 
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la misma consecuencia legal que otros medios de convicción (documentales) que, conforme a la ley, 
resultan indispensables para demostrar el cumplimiento de las disposiciones tributarias, por lo que 
debieron presentarse, ya sea en el procedimiento de origen o en el recurso administrativo, por lo cual, 
procede su valoración en el juicio de nulidad.

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Registro: 2016081, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 26 de enero de 2018 10:27 h, Materia(s): 
(Constitucional), Tesis: I.3o.C.2 CS (10a.) 

CRÉDITO AL CONSUMO. EL ARTÍCULO 103 BIS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, QUE 
OBLIGA A LOS TRABAJADORES A OBTENER UN CRÉDITO CONFORME A LAS REGLAS DEL 
MERCADO Y NO BARATO, TRANSGREDE EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN XII, 
DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.  El numeral citado establece: “Artículo 103 Bis. El Instituto del 
Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, conforme a la ley que lo regula, establecerá 
las bases para: I. Otorgar crédito a los trabajadores, procurando las mejores condiciones de mercado; 
y II. Facilitar el acceso de los trabajadores a los servicios financieros que promuevan su ahorro y la 
consolidación de su patrimonio.”. Como se aprecia, el legislador impuso al instituto la obligación de 
otorgar crédito a los trabajadores, procurando las mejores condiciones de mercado, lo que se traduce 
en la permisión de buscar un lucro, cuyo límite no está en el concepto de crédito barato, sino en las leyes 
del mercado y en su artificial y errónea comparación (pues enfrenta situaciones y objetos de diferente 
naturaleza), con las tasas de interés de entidades del sistema financiero mexicano, cuyos préstamos 
sirven, destacadamente para adquirir créditos para la adquisición de bienes de consumo duradero. En 
el caso y al seguir el criterio del Alto Tribunal del País, de rubro: “PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL 
DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS 
HUMANOS.”, no existe ningún precepto que sirva de base para realizar una interpretación conforme, en 
sentido amplio, respecto del artículo secundario mencionado, que se refiera a créditos al consumo de 
los trabajadores, es decir, en ningún otro dispositivo constitucional o instrumento internacional suscrito 
por el Estado Mexicano se establece una base objetiva que permita sostener qué tutela el derecho 
humano de los trabajadores a un crédito de esa clase. De igual forma, tampoco es factible realizar una 
interpretación conforme en sentido estricto, pues dicho precepto no permite varias interpretaciones 
jurídicamente válidas, de las cuales pudiera elegirse alguna que fuera acorde con la Constitución 
Federal; es decir, a partir de la presunción de constitucionalidad de las leyes, no puede preferirse 
aquella que hace a la ley acorde con los derechos humanos reconocidos en la Constitución, para 
evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos. En efecto, en el caso no es posible 
realizar una interpretación conforme en ambos sentidos (amplio y estricto), desde el momento en que 
la reforma de 2006 cambió diametralmente el paradigma consagrado en el artículo 123, apartado A, 
fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre los créditos baratos 
a los trabajadores, que es predicable o extrapolable no sólo a los créditos para la vivienda de los 
trabajadores (primera aspiración), sino también a los de consumo de bienes duraderos y en sí, a 
todo aquel que tenga como propósito elevar la calidad de vida de aquéllos (evolución lógica de esa 
primera aspiración), es decir, de vocación social. Entonces, dado que ninguna de esas alternativas es 
posible, el artículo 103 Bis de la Ley Federal del Trabajo, génesis del actual paradigma de la Ley del 
Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Infonacot) y, en consecuencia, del 
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concepto de créditos en las mejores condiciones de mercado, debe ser inaplicado, por contravenir el 
dispositivo constitucional señalado, que no establece que un crédito a los trabajadores debe otorgarse 
en esas condiciones, delimitadas por las leyes de la oferta y la demanda (lucro) sino, exclusivamente, 
que debe ser barato, conforme a la definición proporcionada en otra parte, que sobra decir, no tiene 
en cuenta dichas leyes sino, únicamente, la aspiración del Constituyente, de que un trabajador y su 
familia tengan la mejor y más confortable vida posible. Lo anterior, porque el precepto secundario citado 
veda el derecho de los trabajadores a obtener un crédito al consumo barato y los obliga a obtener uno 
conforme a las reglas del mercado, ninguna de las cuales reconoce su especial posición frente al orden 
jurídico, esto es, su calidad de miembro de un sector débil, constitucional e históricamente protegido. 
En consecuencia, si dicho precepto es inconstitucional, por transgredir el paradigma consagrado en 
el artículo 123, apartado A, fracción XII, de la Constitución Federal, sobre los créditos baratos a los 
trabajadores, debe desaplicarse e inhibirse la condición de lucro o ganancia que como componente 
integra la tasa de interés del Infonacot y conseguir que dicho crédito sea barato (reencauzamiento de 
su objetivo constitucional), por lo que debe reducirse prudencialmente, atento a las tasas de interés de 
otros créditos que sean de carácter social, preferiblemente aquellos que sirvan para la adquisición de 
bienes de consumo duradero o que, por su versatilidad, puedan destinarse a ese fin.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación, Publicación: viernes 26 de enero de 2018 10:27 h, Materia(s): (Común), Tesis: 
IV.1o.A. J/29 (10a.) 

TRÁNSITO Y VIALIDAD DE LA ZONA METROPOLITANA DE MONTERREY. SU REGULACIÓN ES 
UNA FACULTAD CONSTITUCIONAL CONTRA LA QUE NO PUEDE CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN 
DEFINITIVA, PUES IMPLICARÍA EL INEJERCICIO DE UNA DISPOSICIÓN DE ORDEN PÚBLICO 
CON LA QUE EL CONSTITUYENTE DOTÓ A LOS AYUNTAMIENTOS PARA EMITIR, DE ACUERDO 
CON LAS LEYES DE LA MATERIA, REGLAMENTOS EN MATERIA DE TRÁNSITO.  El artículo 
115 de la Constitución Federal, en sus fracciones II y III, inciso h), faculta a los Ayuntamientos para 
aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal, los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, con el fin de organizar 
la administración pública municipal y, específicamente, el tránsito vehicular. En ese sentido, si los 
artículos 38 a 41 y 43 a 47, fracción IV, de los Reglamentos de Tránsito y Vialidad de los Municipios 
de la zona metropolitana de Monterrey, están aprobados con esa base constitucional y, por ende, al 
estar frente a una regulación de la Carta Suprema, no procede conceder la suspensión definitiva en su 
contra, pues implicaría el inejercicio de una disposición de orden público con la que el Constituyente 
los dotó para la satisfacción de necesidades colectivas de evitar trastornos a la vialidad de la citada 
zona intermunicipal, pues de lo contrario, se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían 
disposiciones constitucionales, por lo que no se colma el requisito previsto en el artículo 128, fracción 
II, de la Ley de Amparo.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.
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TESIS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
VII-P-1aS-289
SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE. ES INNECESARIO 
PROTOCOLIZAR ANTE FEDATARIO PÚBLICO LAS ACTAS DE ASAMBLEA QUE AUMENTEN O 
DISMINUYAN SU CAPITAL CONTABLE.- Los artículos 77 y 78  fracción X, de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles, establecen que la asamblea de socios es el órgano supremo de la sociedad 
de responsabilidad limitada y cuenta con facultades –entre otras- para decidir sobre los aumentos y 
reducciones del capital social,. Por su parte los artículos 213 y 219 de la Ley en comento, señalan 
que en las sociedades de capital variable, el capital social será susceptible de aumento por las 
aportaciones de los socios o por la admisión de nuevos miembros, asimismo establece que para 
llevar a cabo el aumento de capital social, únicamente se deberá inscribir el acta correspondiente en 
el libro de registros que al efecto lleve la sociedad. En tal sentido, de una interpretación armónica de 
los numerales precisados, se desprende que tratándose de sociedades de responsabilidad limitada 
de capital variable, es innecesario protocolizar ante fedatario público el acta que resuelva aumentar o 
disminuir el capital social de la sociedad, pues basta la anotación de la modificación correspondiente 
en el libro de registros de variaciones de capital social de la empresa; lo anterior es así, ya que la Ley 
General de Sociedades Mercantiles no establece alguna formalidad adicional al registro del acta de 
asamblea en el libro de registros de variaciones, para que surta efectos el aumento o disminución de 
capital social.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 16/907-24-01-01-04-OL/16/22-S1-02-30.- Resuelto por la 
Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 26 de 
octubre de 2017, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- 
Secretaria: Lic. Brenda Virginia Alarcón Antonio. (Tesis aprobada en sesión de 30 de noviembre de 
2017)

VIII-P-1aS-286 
ACTAS DE ASAMBLEA NO PROTOCOLIZADAS. AL TENER EL CARÁCTER DE DOCUMENTALES 
PRIVADAS, LAS MISMAS DEBEN DE ESTAR ADMINICULADAS CON OTROS MEDIOS 
PROBATORIOS PARA GENERAR CONVICCIÓN AL ÓRGANO JUZGADOR DE LOS HECHOS 
CONTENIDOS EN ELLAS.- El artículo 133 del Código Federal de Procedimientos Civiles, establece 
que los documentos privados son aquellos que no reúnan los requisitos del artículo 129 de la Ley en 
comento; en ese sentido el artículo 129 de la Ley sustantiva Federal señala, que son documentos 
públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, 
a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos en el 
ejercicio de sus funciones. En tal contexto, de la interpretación armónica de los numerales previamente 
mencionados, un documento privado, es aquel instrumento que fue extendido entre particulares sin la 
intervención de un funcionario público o de alguna persona autorizada para ejercer la fe pública. Bajo 
ese contexto, cuando en el juicio contencioso administrativo se ofrezca un acta de asamblea que no 
deba ser protocolizada, dicha documental deberá ser valorada como una documental privada, no es 
susceptible de generar convicción plena sobre la veracidad de las operaciones aludidas en ella; por lo 
que para que dicha documental pueda acreditar la materialidad de las operaciones inmersas, la misma 
debe de estar relacionada con Precedente 681 Revista Núm. 18, Enero 2018 algún medio de prueba 
que demuestre fehacientemente su contenido, de conformidad con el artículo 203 del Código Federal 
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de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 16/907-24-01-01- 04-OL/16/22-S1-02-30.- Resuelto por la 
Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 26 de 
octubre de 2017, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- 
Secretaria: Lic. Brenda Virginia Alarcón Antonio. (Tesis aprobada en sesión de 30 de noviembre de 
2017)





Empresa familiar, ¿una 
bomba de tiempo?

Autor:
CPC y MI José Mario Rizo Rivas

Artículo Especial
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BALAZO
Haz que el éxito sea lo único que detone.

“El mayor problema se vive al interior de los negocios: existen deficiencias tanto en la profesionalización 
de los miembros como en la formalidad de los procesos”.

Ser parientes y socios es común. El reto 
es hacerlo lucrativo. La rentabilidad en la 
empresa familiar es un escenario real siempre 
y cuando, conozcas los puntos débiles y cómo 
contenerlos, ¿quieres saber cómo delinear la 
estrategia para tu negocio?

Día con día, con la globalización y la competencia 
a cuestas, las empresas familiares en México 
tienen que sobrevivir. Sin embargo, el mayor 
problema se vive al interior de los negocios: 
existen deficiencias tanto en la profesionalización 
de los miembros como en la formalidad de los 
procesos.  

Con el paso del tiempo, el problema se va 
agravando. Así, se llega a la estadística fatal en 
la que 9 de cada 10 empresas se disuelven en la 
tercera generación.

La explicación principal de las fallas se explica 
en dos palabras: carga emotiva. Al integrarse 
con familiares, las empresas afectan elementos 
fundamentales para su funcionamiento, como el 
traspaso de poderes y sobretodo, la organización 
entre los miembros, por ejemplo, asignarle a un 
familiar un puesto directivo sin tener la capacidad 
de desempeñarlo, ¿te pareció conocido?

¡Manos a la obra!
Ahora que entendemos mejor de dónde provienen 
los conflictos, revisemos las ideas prácticas para 
evitarlos o en su momento, solucionarlos. 

1. Clarifica las reglas de juego en temas 
potencialmente conflictivos. Siempre que 
existan relaciones entre personas, familiares o 
no, habrá problemas. Lo mejor es contar con 
un protocolo básico para saber cómo actuar.

2. Diseña una organización profesional. Deben 
establecerse las responsabilidades específicas 
para cada cargo y asignarlo a partir de las 
trayectorias y capacidades; en caso necesario, 
es válida la contratación de personal externo, 
ajeno a la familia. 

3. Crea un Consejo de Administración para 
garantizar la profesionalización de la empresa 
y un desempeño basado en estándares 
profesionales. Es sano incluir la participación 
de consejeros independientes, que equilibren 
el factor emocional. 

4. Implementa un Consejo de Familia. Éste 
puede ser el órgano máximo para resolver las 
problemáticas que sean de índole interno. Lo 
más conveniente es que uno de los miembros 
se profesionalice como “mediador”, y que 
a él se recurra en caso de presentarse un 
desacuerdo.

   
Otro consejo que puede ayudarnos a prevenir 
y resolver conflictos, es definir la visión del 
negocio. Se trata de aterrizar, después de un 
análisis profundo, lo que se quiere compartir 
como empresa, y que le sea común a todos los 
miembros. Compartir adquiere significado cuando 
nos damos cuenta de la importancia de identificar 
con otros el destino al que nos dirigimos. 

Además, lo más conveniente es cultivar el 
espíritu de la negociación y la conciliación, 
abonar continuamente a que los integrantes se 
relacionen asertivamente, en un ambiente de 
respeto, cooperación y perdón. El perdonar no 
es lo mismo que justificar, olvidar o excusarse de 
algo. Perdonar no es lo mismo que reconciliarse. 
La reconciliación exige que dos personas se 
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respeten mutuamente. Y es la respuesta moral de 
una persona a la injusticia que otra ha cometido 
contra ella. 

También es sano fomentar la implementación 
de actividades y proyectos específicos para 
los miembros. Recuerda que mantener la 
mente y energía enfocada en el presente, evita 
embarcarnos en conflictos. Simplemente, ni 
siquiera habrá espacio qué ocupar con problemas. 
Es importante señalar cada empresa y familia son 
un ente único e irrepetible, y que no se puede 
generalizar en cuanto a metodologías y prácticas 
para enfrentar y solucionar los problemas que se 
deben enfrentar.

Ahora ya lo sabes, el factor emocional también 
puede jugar a favor de tu empresa. Fortalece 
los lazos, implementa un ambiente profesional y 
¡dale la bienvenida a la rentabilidad!. Ten presente 
siempre que el principal reto para el fundador y 
sucesor es el que señala el especialista y escritor 
en temas de empresas familiares Santiago 
Antognolli “La empresa de familia debe enfrentar 
siempre, a lo largo de su crecimiento, distintos 
tipos de problemas, poniendo estos en orden, los 
tres más difíciles de superar son: la sucesión, la 
sucesión y la sucesión”.




