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En México, desde hace algunos años, las enfermedades crónico-degenerativas, han sido un dolor de cabeza para las 
empresas, así como también para el Seguro Social, ya que esto ocasiona un costo para las empresas, porque el trabajador 
no se presenta a laborar por un tiempo prolongado, y la empresa debe seguir cubriendo las cuotas de seguridad social, 
además en la mayoría de los casos el patrón se ve en la necesidad de suplir de manera temporal al trabajador incapacitado 
por estas enfermedades.

Esta situación me lleva a elaborar este documento que sirva de manera informativa para el trabajador y para el patrón 
de los efectos ante el seguro social cuando a una persona le diagnostican alguna enfermedad crónica; o muchas veces 
no necesariamente una enfermedad crónica, también alguna otra situación que le impida laborar al trabajador  por un 
tiempo prolongado o lo incapacite para el mismo, como puede ser un accidente en el hogar, realizando algún deporte, o 
simplemente lo que está sucediendo con más frecuencia en personas jóvenes con el tema del estrés, que son los infartos 
del corazón o infartos cerebrales.

En relación a lo anterior debemos entender que las enfermedades crónicas son enfermedades de larga duración y por lo 
general de progresión lenta. Las enfermedades más comunes en los mexicanos son la diabetes, cáncer, enfermedades 
cardiovasculares, hipertensión y obesidad y sobre peso. En los últimos años hemos visto que cada vez son más comunes 
en las personas estas enfermedades  y ocasionan deterioro en la salud que le impide al trabajador desempeñar sus 
actividades de manera normal y ausentarse por periodos prolongados.
 
Y de esto surgen muchas interrogantes.  ¿Cuánto tiempo debo esperar para darlo de baja ante el IMSS? (como cuando le 
detectan un cáncer por ejemplo). ¿Qué debe proporcionar el trabajador a la empresa? ¿Qué seguimiento debemos hacer 
de la enfermedad? ¿Qué pasa cuando lo dan de alta por parte del personal médico del IMSS y se presenta a trabajar pero 
físicamente no está apto para hacer las funciones que desempeñaba antes del accidente o enfermedad?

Al momento de contratar a una persona de manera subordinada la obligación principal es darlo de alta de ante el IMSS en 
el régimen obligatorio y pagar las cuotas en los seguros que comprende dicho régimen: “Riesgo de trabajo, enfermedades y 
maternidad, Guarderías Invalidez y Vida, retiro cesantía y vejez”.   Cuando a un trabajador se le diagnostica una enfermedad 
no profesional el seguro que inicialmente tenemos que analizar es el referente a “enfermedades y maternidad” donde el 
IMSS le deberá proporcionar, ya sea a él y a sus beneficiarios:

• Asistencia Médica
• Quirúrgica,
• Farmacéutica y hospitalaria.
• Subsidio en dinero de 60% del SBC al asegurado, a partir del 4to. día de inicio  de la enfermedad y hasta por el termino 

de 52 semanas, con prórroga de hasta por 26 semanas más.

Recordemos que el Instituto tiene establecido que si el servicio médico en principio fue por medio de atención por urgencias 
se  deberá emitir un certificado de incapacidad de 1 a 3 días naturales, pero si fue por médico familiar emitirá certificado de 
incapacidad de 1 a 28 días naturales.

Dependiendo de la gravedad de la enfermedad, el IMSS establece que  la atención médica necesaria se otorgará al 
asegurado durante 52 semanas, pudiendo prorrogarse hasta 52 semanas más, siempre y cuando el periodo de incapacidad 
sea ininterrumpido o con interrupciones menores de ocho semanas. (arts. 91 y 92 de la LSS); donde será obligación del 
trabajador ya sea él o por medio de un familiar hacer llegar al patrón los certificados de incapacidad.
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A su vez, el Reglamento de prestaciones médicas del IMSS, establece que al término de las 44 semanas de tratamiento 
de una enfermedad no profesional, por la cual se hayan expedido certificados de incapacidad temporal para el trabajo, el 
médico tratante considere que la enfermedad no tiene posibilidades de recuperación y que el trabajador no se reincorporará 
al trabajo, deberá remitir al asegurado al servicio de Salud en el Trabajo para evaluar la procedencia de un posible estado 
de invalidez.

Como podemos apreciar, en tratándose de una enfermedad no profesional el plazo máximo para emitir un certificado 
de incapacidad temporal será de hasta 2 años por parte del IMSS, pero también existe la opción de que el patrón dé 
seguimiento a la enfermedad del trabajador y si el trabajador tiene un daño grave en su salud, donde es claro que no será 
posible su recuperación, podría tener la opción,  vía los familiares del trabajador o el propio trabajador, solicitar que se 
dictamine el estado de invalidez y con este dictamen ya estaría en posibilidad de dar la baja ante el IMSS del trabajador.

Recordemos que para que el patrón deje de pagar cuotas antes el IMSS, sólo es válido en el caso de que la relación de 
trabajo se termine, y ahora me lleva a la interrogante ¿Cuándo se termina la relación de trabajo legalmente?

De conformidad con la Ley Federal del Trabajo, en los artículos 42 y 53 se establecen los supuestos de cuándo se 
considera que una relación de trabajo se termina o en su defecto cuándo se consideran que dichas relaciones únicamente 
están suspendidas.

Suspensión de la relación de Trabajo

De conformidad con el artículo 42 de la LFT, en su fracción II, se señala  que la  incapacidad temporal ocasionada por un 
accidente o enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo es una “causal de suspensión temporal” de las obligaciones 
de prestar el servicio por parte del trabajador y de  pagar el salario por parte del patrón.

Término de la Relación de Trabajo

El artículo 53 de la LFT establece que la relación de trabajo se termina cuando, el trabajador muere o existe una incapacidad 
física o mental o una inhabilidad manifiesta que haga imposible que el trabajador preste su trabajo.

De conformidad con los artículos anteriores si un trabajador tiene una incapacidad temporal  para el trabajo ocasionada 
por una enfermedad no profesional, la relación de trabajo está suspendida y el patrón no pagaría  las cuotas obrero 
patronales pero sí deberá pagar cuotas de Retiro así como las cuotas ante el INFONAVIT; pero cuando tenga un dictamen 
por invalidez entonces este documento le servirá para dar por terminada la relación de trabajo y entonces dar de baja ante 
el IMSS al trabajador y dejar de pagar las cuotas correspondiente. (art. 31 de la LSS).

Ahora bien ¿Qué es la Invalidez para el trabajo? De conformidad con el artículo 119 de la LSS existe invalidez cuando 
el asegurado se halle imposibilitado para procurarse mediante un trabajo igual, una remuneración superior al cincuenta 
por ciento de su remuneración habitual percibida durante el último año de trabajo y que esa imposibilidad derive de “una 
enfermedad o accidente no profesionales”. Desde luego esta invalidez deberá ser declarada por el IMSS
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La invalidez le da derecho al trabajador de:

1. Pensión temporal 
2. Pensión definitiva
3. Asistencia Médica
4. Asignación familiar
5. Ayuda asistencial 

Las pensiones consistirán en el 35% del promedio de los salarios correspondientes a las últimas 500 semanas de cotización, 
siempre que el trabajador cuente con 250 semanas de cotización para gozar del beneficio de pago si se aplica la ley de 
1997; y para ley de 1973 únicamente se requieren 150 semanas de cotización; o  si su invalidez es superior al 75% se 
requieren solamente 150 semanas de cotización.

En el caso de las asignaciones familiares se otorgará un 15% de la pensión si cuenta con esposa o concubina; si tiene hijos 
menores de 16 años un 10% por cada hijo; si no se tiene hijos o esposa o concubina, se asignará un 10% por cada uno de 
los padres si económicamente depende de él, por mencionar los más importantes.

Conclusiones

¿Cuánto tiempo debo esperar parar darlo de baja ante el IMSS? El patrón debe darle seguimiento a la enfermedad y el 
plazo será máximo de 2 años o en su defecto en la semana 44 buscar que se determine la invalidez.

¿Qué debe proporcionar el trabajador a la empresa? Los certificados de incapacidad por periodos de hasta 28 días o en su 
defecto, el certificado de invalidez.

¿Qué seguimiento debemos hacer de la enfermedad?  Estar en constante comunicación con los familiares del trabajador 
o si existe un área médica en la empresa darle seguimiento y no esperar hasta el plazo que tiene el IMSS, ya que muchas 
veces el IMSS da la alta de la enfermedad al trabajador ya que no puede seguir emitiendo certificados, pero tampoco 
declara la invalidez; esto genera al patrón una incertidumbre de qué hacer, ya que lo debe recibir en la empresa, pero si 
físicamente no se encuentra apto para realizar sus labores que desempeñaba antes de la enfermedad lo tendría que poner 
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en otro puesto si es posible o en su defecto terminar la relación de trabajo con un costo para el patrón, pero sin un sustento 
económico para el trabajador.

Otra reflexión a realizar, ¿Qué sucede si al trabajador le diagnostican una enfermedad no profesional y el patrón no lo 
aseguró ante el IMSS? Grave problema para el patrón, ya que tendrá que enfrentarse ante un capital constitutivo por 
parte del Instituto relacionado con la atención médica, pero, y ¿El tema familiar? si el trabajador era el único sustento de 
su familia.  Invito a analizar si realmente el hecho de no pagar cuotas de una persona  que se encuentra en un relación de 
trabajo y buscamos disfrazar con un servicio independiente  ¿Es un ahorro para una entidad?



Comisión de Apoyo al Ejercicio Independiente

Autor:
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El Derecho del Trabajo se sostiene en diversos fundamentos que tienen vigencia en varios países alrededor del mundo. 
En México, como en los países que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas “ONU”, (UN por sus siglas en 
ingles) existe la clara obligación y tendencia de acogerse a las recomendaciones y convenios internacionales que tienen 
su origen en la Organización Internacional del Trabajo “OIT” (ILO por sus siglas en ingles). 

Dos de los principios fundamentales del Derecho del y al Trabajo son el Diálogo Social y el Tripartismo, sin duda; incluso, 
la propia Organización Internacional del Trabajo, se sostiene sobre el mismo fundamento, aprovecha sus beneficios como 
mecanismos que conducen a consensos en las diversas problemáticas que enfrenta en la actualidad con visión del porvenir 
del mundo laboral internacional.

Vivir el Tripartismo implica la vinculación indisoluble en toda decisión que ataña al mundo laboral respecto de los tres 
sectores representativos como los son Empleadores, Trabajadores y Gobierno. Estas decisiones constantemente son 
relativas a erradicar la pobreza en el mundo del trabajo y generar mejores condiciones laborales a nivel global.

La Organización Internacional del Trabajo define al Diálogo Social como “La definición de diálogo social con que trabaja la 
OIT incluye dentro del mismo todo tipo de negociación, consulta o simple intercambio de informaciones entre representantes 
de gobiernos, empleadores y trabajadores sobre cuestiones de interés común relacionadas con la política económica y 
social”.1 

Vale la pena citar, como ejemplo, el logro global de la humanidad en materia de diálogo social titulado “AGENDA 2030 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE”, que ha sido definida por algunos como “la agenda de desarrollo más inclusiva que el 
mundo jamás haya visto”. Dicho Diálogo Social fue complejo y completo ya que comprendió no sólo a los Empleadores, 
Trabajadores y Gobierno, sino que incluyó a Organismos no Gubernamentales, y toda la Sociedad Civil que quiso participar.

Esta “AGENDA 2030” se generó en el citado diálogo en sus niveles de negociación, consulta y simple intercambio de 
información y opiniones con la finalidad de encontrar “sostenibilidad” tanto económica, como social y medioambiental; está 
constituida por “17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)” que se basarán en los progresos alcanzados a través de los 
“Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)”.

Este es el marco internacional y el grado de compromiso deseado y conseguible al que se sujeta nuestra República 
Mexicana, con todos los esfuerzos y desvelos que merece con la finalidad de lograr, no solo la sostenibilidad ambiental, 
sino para conseguir el debido y completo cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo y los Convenios Internacionales asumidos por nuestro país.

Ahora bien, en la “107 Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo”, celebrada en Ginebra, Suiza, en junio 
del 2018, nuestro país fue sujeto de una queja o denuncia en la que sostuvieron los sindicatos, el que no se respetara el 
Tripartismo ni el Diálogo Social en el proceso de Reforma Laboral de la Ley Federal del Trabajo y demás leyes reglamentarias. 

1  http://www.ilo.org/public/spanish/dialogue/themes/sd.htm
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Debemos recordar que el 28 de abril del 2016 se presentó por parte del ejecutivo Federal una propuesta de “Reforma 
Constitucional en Materia de Justicia Laboral” misma que habiendo cumplido el proceso legislativo fue publicada el día 24 
febrero del 2017, en que se reformaron los artículos 107 y 123 de  la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y de forma medular así como para los fines de esta publicación, las reformas trascendentes o sustanciales se hacen 
consistir en el traslado de la impartición de justicia en materia laboral hacia el poder judicial tanto de la Federación como 
de los Estados; la “Reforma Laboral” trae como consecuencia directa la desaparición de las Juntas Locales y Federales 
de Conciliación y Arbitraje con un logro en beneficio de la justicia y la creación de un Instituto completamente autónomo 
con funciones de conciliación forzosa pre judicial así como el “registro y gestión” de las asociaciones sindicales y todo lo 
concerniente a la vida sindical en lo mucho o poco que corresponda regular al Estado. 

Con fecha 07 de diciembre del 2017 se presentó ante  el Congreso de la Unión la iniciativa con proyecto de decreto 
respecto de la “LEY DEL INSTITUTO FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y REGISTRO LABORALES”, “LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO”, LEY FEDERAL DE ENTIDADES PARAESTATALES”, LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
FEDERAL”, “LEY DEL SEGURO SOCIAL”, “LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES”, reforma que no se vio materializada ante la oposición de diversos sectores, sobre todo algunos 
sindicatos. Las quejas provenían en su mayoría sustentadas bajo el argumento de que la propuesta rechazada violaba 
los principios de “libertad sindical” y “ negociación colectiva” ya que al parecer de los detractores, el solicitar requisitos de 
representatividad y por tanto democracia para la firma y depósito de un Contrato Colectivo de Trabajo o para la solicitud 
de emplazamiento a huelga por la firma o por violaciones al clausulado de dicho Contrato Colectivo de Trabajo, resulta ser 
una limitación a la actividad de representación de los sindicatos sobre el derecho de los trabajadores. 

Los antecedentes narrados constituyeron el fundamento de la queja presentada por un sector sindical ante la Organización 
Internacional del Trabajo asegurando que en el proceso de reforma no han sido escuchados y por tanto se quebranta el 
principio del Tripartismo, al no ser escuchados y tomadas en cuenta sus inquietudes y propuestas. Inquietudes y propuestas 
que, teóricamente, son las voluntades de los sectores que representan a través de su afiliación sindical. Añado que la 
queja sostiene que tampoco se logró un dialogo social completo y efectivo que colme los fines últimos de la Reforma 
Constitucional y de las necesidades de nuestro país respecto a la Justicia Laboral.

Tanto el Gobierno como los Empleadores debidamente representados, sostuvieron en su defensa, también en lo medular, 
tanto el de forma firme y soportada en hechos comprobables, que el proceso de reforma de la Ley Federal del Trabajo y 
leyes secundarias actualmente está vigente y que está sujeto a consultas públicas no sólo respecto de los Empleadores, 
Gobierno y Sindicatos sino de la Sociedad Civil y todas las personas que de forma voluntaria opten por aportar propuestas 
en este proceso de consulta, resultando que, en efecto, el proceso de reforma actual respeta los principios de Diálogo 
Social y Tripartismo ya citados.

Los retos del Tripartismo y Diálogo Social son de grandes magnitudes y trascendencias, así como abarcan varios conceptos 
que no se ven materializados en esta reforma de la Ley Federal del Trabajo por la propia estructura y naturaleza de la 
reforma constitucional. 

Como país hemos dejado de lado el diálogo social para alcanzar los retos laborales respecto a las empresas sustentables 
ecológicamente y en ese sentido, el futuro ya nos alcanzó. 

En el Estado de Jalisco se ha comenzado a trabajar en la parte ecológica o sustentable respecto a la restricción de las 
bolsas de plástico, popotes, botellas y productos de unicel pero, no se tienen foros de consulta pública respecto de:
 a) Qué va a pasar con las empresas de producción, venta y distribución de estos productos que se pretenden suprimir;
 b) Qué va a pasar con las empresas que distribuyen materias primas para las productoras;
c) Qué pasará con los puestos que se tengan que suprimir con esta política pública;
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d) ¿Serán los empleadores los que tengan que asumir las liquidaciones de estos trabajadores o incluso el cambio de 
puestos y/o actividades? cuando en sí no es su culpa per se;
e) ¿Se violarán los derechos colectivos de los trabajadores con el cambio de tecnologías o supresión de puestos? 
f) ¿Se verán lastimados los derechos o intereses de los sindicatos ante este cambio de paradigma? 
g) ¿Podrán detonarse solicitudes de emplazamientos de huelga por las posibles liquidaciones de los trabajadores o el 
cambio de condiciones de trabajo?

A su vez no se advierte que en este proceso se encuentre presente el Instituto Mexicano del Seguro Social, INFONAVIT 
y demás organismos afectos a la relación de trabajo para generar un ambiente de certidumbre jurídica y operativa para 
los Empleadores y Trabajadores que serán segura y necesariamente sometidos a la transformación o eliminación de la 
industria.

Otro supuesto similar es el paradigma creado por las nuevas formas de empleo, -claro siempre subordinado y dependiente-, 
de los trabajadores de servicios privados de transporte contratados a través de plataformas electrónicas o el trabajo 
asalariado a distancia para desarrolladores de nuevas tecnologías no sujetos a jornadas horarias convencionales.

Así se concluye que el reto que significa un correcto Diálogo Social y Tripartismo requiere de una completa voluntad política 
que sea eficiente e incluyente para generar los espacios o ambientes adecuados para el consenso y el logro del fin común, a 
saber: el bienestar de la patria, reto que esperemos sea logrado de forma inmediata y en favor, por lo que respecta a lo aquí 
tratado, del mundo del trabajo en México.                                                                                                                                                                                



Autor:
LCP Tania J. Cruz Ramírez

Auditoría continua: 
coordinar auditoría 

continua y monitoreo 
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continuo

Comisión de Auditoría Interna y Gobierno Corporativo
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Introducción
El enfoque de la auditoría interna para evaluar la eficacia de la gestión de riesgos y control interno ha sido retrospectivo, 
la organización necesita seguir el ritmo del negocio respondiendo más oportunamente a cambios y riesgos emergentes.

En muchas organizaciones, la Gerencia y la Dirección exhiben saturación por la duplicación o superposición de evaluaciones 
de gestión de riesgos y controles entre las tres líneas de defensa. La auditoría continua tiene el potencial para mitigar 
esta sensación de fatiga optimizando esfuerzos, promoviendo un uso más eficiente de recursos, reduciendo el costo de 
evaluación y ofreciendo aseguramiento sobre los controles internos, ayudando con una comunicación temprana de las 
deficiencias y debilidades facilitando la toma de acciones correctiva oportuna.

Las guías del Marco Internacional para la Práctica Profesional relacionadas con la auditoría continua, supervisión continua 
y el aseguramiento continuo, son:
• Norma 1210: Aptitud
• Norma 2010: Planificación
• Norma 2120: Gestión de Riesgos
• Norma 2130: Control
• Norma 2320: Análisis y Evaluación
• Consejo para la Práctica (PA) 2320-4: Aseguramiento Continuo
• GTAG 14: Auditoría de aplicaciones desarrolladas por el usuario
• GTAG 16: Tecnologías de análisis de datos
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El marco inicial o básico de aseguramiento continuo abarca el proceso de Auditoría Continua y las pruebas del monitoreo 
continuo. Como tercera línea de defensa en gestión de riesgos y controles, la Auditoría Interna se esfuerza en detectar áreas 
de interés dentro de su marco de control y, a su vez, proporcionar a la organización el más alto nivel de aseguramiento. 

Auditoría Continua
En la auditoría continua, el personal de auditoría interna usa tecnología para analizar frecuentemente los datos para una 
pronta identificación de valores atípicos. Esto ayuda a centrar sus recursos. El monitoreo continuo, establece el análisis 
de medidas clave de desempeño para que la administración las revise en tiempo real y actúe sobre ellas cuando sea 
necesario.

La auditoría continua entonces incluye el análisis de otras fuentes de datos, como los niveles de seguridad, registro 
de incidentes, datos no estructurados y cambios en las configuraciones de TI, controles de aplicación y controles en la 
segregación de tareas.

Evaluaciones continuas de riesgos y controles
Las evaluaciones continuas de riesgos deben incluir una revisión de los resultados de los esfuerzos de monitoreo de la 
Gerencia, incluyendo indicadores predictivos, medidas de rendimiento, controles de calidad y segregación de tareas. La 
evaluación continua de riesgos en forma permanente identifica y evalúa los riesgos mediante técnicas de auditoría basadas 
en tecnología.

Evaluación continua del control
Una evaluación continua de control evalúa en forma permanente los controles internos partiendo de un estado básico o 
de inicio detectando cambios posteriores en las condiciones y considera la interrelación de los controles automatizados, 
controles generales de TI y controles manuales como se ilustra en la Figura 2.

En cada caso, el auditor debe buscar comportamientos inusuales o desvíos. La evaluación del control continuo permite a 
los Gerentes de Auditoría suministrar un servicio de alertas tempranas sobre violaciones de control o deficiencias.



17

No es necesario que las evaluaciones continuas de control se ejecuten en tiempo real. La frecuencia del análisis debe ser 
determinada por el nivel de riesgo, el ciclo de procesos de negocio y el grado con el cual la Gerencia está monitoreando 
estos controles

Monitoreo Continuo
La Gerencia debe poseer y ejecutar monitoreo continuo. Muchas de las técnicas que la Gerencia utiliza para monitorear 
continuamente los controles son similares a las técnicas de auditoría continua utilizados por los auditores internos. Los 
principios de monitoreo continuo incluyen:
• Propósito - considerar el objetivo de negocio y los factores críticos de éxito.
• Riesgo - determinar posibles obstáculos que limiten el éxito de la organización.
• Respuesta - alinear diversas fuentes de datos para descubrir y corroborar los riesgos emergentes tales como las 

condiciones configurables, cambios, registro de eventos, transacciones financieras y datos no estructurados.
• Sincronización - detectar problemas de control en tiempo real.
• Acción – seguir las deficiencias para la toma de acciones correctivas.

Marco optimizado de aseguramiento continuo
En algunos casos, los auditores internos pueden estratégicamente colaborar con las funciones de quienes son propietarios 
y gestionan los riesgos y controles (primera línea de defensa) y las funciones que supervisan los riesgos y controles 
(segunda línea de defensa), ayudando a establecer procesos de gestión de riesgos y controles. 

El aseguramiento continuo se optimiza cuando las técnicas de auditoría continua basadas en tecnología son adoptadas 
para su uso en los esfuerzos de monitoreo continuo de las primeras y segundas líneas de defensa, y aquellos esfuerzos 
de monitoreo continuo serán confiables y sensibles al riesgo.

Cuando las técnicas de auditoría continua son adoptadas por la Gerencia para el monitoreo continuo, se introduce una 
delgada línea de diferenciación, porque hay una probable superposición entre el monitoreo continuo y la auditoría continua 
y entre la segunda y tercera líneas de defensa. Cuando las técnicas de auditoría continua se están transfiriendo a la 
Gerencia deben tomarse resguardos para asegurar que los auditores no asuman un rol de “dueño” respecto del monitoreo 
continuo, lo que cual puede afectar su objetividad.

Relación entre Auditoría Continua y Monitoreo Continuo
Existe una relación inversa entre la auditoría continua y el monitoreo continuo. Las tres líneas de defensa contribuyen a la 
medición y el fortalecimiento de la eficacia de la gestión de riesgos y control. La Auditoría Interna debe ajustar el alcance 
de su trabajo de auditoría continua teniendo en cuenta la adecuación y coherencia que la Gerencia despliega sobre el 
Monitoreo Continuo. Si el Monitoreo Continuo ejecutado por la primera y segunda líneas de defensa es insuficiente o 
inconsistente, la Auditoría Interna debe incrementar sus esfuerzos de auditoría continua de manera proporcional.

En las áreas donde la Gerencia no ha implementado monitoreo continuo, los auditores deben realizar pruebas de 
cumplimiento extensivas mediante el uso de técnicas de auditoría continua. Donde la primera o segunda línea de defensa 
realiza monitoreo continuo de forma integral con pruebas “de extremo a extremo” sobre procesos de negocio, la auditoría 
interna puede no realizar las mismas técnicas detalladas de auditoría continua. En lugar de ello, los auditores deberían 
ejecutar procedimientos para determinar si el proceso de monitoreo continuo es confiable.

Aplicaciones prácticas de Auditoría Continua
La auditoría continua apoya todo el proceso de auditoría. Como se ilustra en la Figura 5, auditoría continua puede aplicarse 
al desarrollo del plan de auditoría, al soporte de ejecución de auditoría y al seguimiento de recomendaciones de auditoría. 
Además, el DEA debe reconocer que existen varias funciones de segunda línea de defensa con fuertes vínculos con 
auditoría continua, como la gestión de riesgos, cumplimiento, ética y seguridad. 
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Auditoría Interna debe determinar cómo la auditoría continua puede valerse para evaluar la función de segunda línea de 
defensa y utilizar la información generada por esas funciones.

Implementación de Auditoría Continua
Una implementación exitosa de auditoría continua requiere liderazgo, gestión del cambio y un enfoque por etapas que 
aborde inicialmente los sistemas de negocios más críticos. Aunque cada organización es única, existen 4 pasos comunes 
que incluyen actividades que deben ser cuidadosamente planificadas y administradas en el desarrollo y mantenimiento de 
auditoría continua:

1. Establecer una Estrategia de Auditoría Continua
El DEA debe establecer una estrategia de auditoría continua a corto y largo plazo, con la autoridad concedida a 
través de un mandato, misión o en el estatuto de auditoría interna. Las principales actividades incluyen coordinar con 
la Primera y Segunda Líneas de Defensa, establecer prioridades y obtener apoyo de la gerencia y adaptar el Plan 
de Auditoría a ciertos indicadores continuos

2. Obtener datos para el uso rutinario
Durante la selección de tecnologías para auditoría continua, el DEA debe considerar las tecnologías y capacidades 
actuales del espectro de TI de la organización. Las actividades clave incluyen establecer accesos de rutina al 
entorno de producción, desarrollar capacidades de análisis, construir Habilidades Técnicas y Conocimiento de 
auditoría, evaluar la confiabilidad de las fuentes de datos y preparar y validar los datos. El tema es tratado a mayor 
profundidad en la GTAG 16: Tecnologías de análisis de datos, del IIA.

3. Construir indicadores de auditoría continua
Evaluación continua de riesgos
Incluye desarrollar indicadores de riesgo y el diseñar métricas para detectar el incremento en los niveles de riesgo.

a. Evaluación continua de los controles
Una evaluación continua de control proporciona un análisis independiente de los controles de aplicación automatizados 
y de controles generales de TI a través de considerar sus condiciones iniciales y los cambios posteriores en la 
configuración. El uso de la evaluación continua de control permite al DEA proporcionar a la Gerencia una alerta 
temprana de fallas de control o deficiencias. 
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b. Determinar los controles clave
Evaluar el estado inicial de los controles
Una vez que los procesos claves del negocio, los objetivos de control relacionados y los controles automatizados 
están definidos, ordénelos decreciente para identificar los puntos de control críticos (el más alto impacto / riesgo).

4. Reportar y administrar resultados
Después de diseñar y construir indicadores de auditoría continua, los auditores internos deben planificar evaluaciones 
continuas de riesgos y controles dentro del universo de auditoría. Las evaluaciones continuas deben analizar los 
resultados de las técnicas de auditoría continua, probarlas si es necesario e informar recomendaciones.

Establecer una metodología repetible
Una metodología estructurada para gestionar los resultados debe incluir estos pasos para asegurarse que las 
excepciones identificadas son abordadas y remediadas oportunamente.

Informar de los resultados
Se puede implementar una variedad de soluciones de reporte para satisfacer las necesidades de la primera, segunda, 
y tercera líneas de defensa, la Gerencia y el Consejo.

Facilitar la acción de la gerencia
Cada plan de acción debe tener un dueño responsable de la remediación hasta su resolución. La excepción debe 
ser seguida y, una vez reportada como resuelta, el monitoreo continuo posterior debe evaluar si la resolución es 
sustentable en el tiempo.

Alinearse con el Monitoreo Continuo y adaptar la estrategia de Auditoría Continua
La auditoría continua debe permanecer flexible y atenta a los cambios que se producen en la exposición al riesgo y en el 
entorno de control.

Conclusiones
La auditoría continua comprende la constante evaluación de riesgos y controles, realizado a través de la tecnología, de 
evaluaciones periódicas de los riesgos y controles basados en una muestra de operaciones, a evaluaciones continuas de 
una mayor proporción de las transacciones. La auditoría continua también incluye el análisis de otras fuentes de datos que 
pueden revelar valores atípicos en los sistemas de negocios.

Para liberar todo el potencial de un programa de auditoría continua se debe coordinar con los programas de monitoreo 
continuos realizados por las funciones operativas y de supervisión de las gerencias de la organización. Ello involucra 
identificar objetivos de control aplicables, asegurar las decisiones y establecer pruebas automatizadas para las actividades 
principales y las transacciones que no cumplan con las normas esperadas.

La coordinación de la auditoría continua, monitoreo continuo y las pruebas de auditoría sobre el monitoreo continuo ayudará 
a la auditoría interna y a la Gerencia a maximizar sus respectivos retornos sobre el esfuerzo invertido, logrando alcanzar 
los objetivos de cumplimiento y proveer la oportunidad de contribuir a la salud general y competitividad de la organización, 
así como mejorar la comprensión general de la organización respecto de los datos, el riesgo y el control, y maximizar la 
capacidad de auditoría interna para proporcionar aseguramiento continuo eficaz a la Alta Gerencia y el Consejo.

Bibliografía GTAG-3 Auditoría Continua: Coordinar Auditoría Continua y Monitoreo para proveer Aseguramiento Continuo 
2ª Edición. Marzo 2015. The Institute of Internal Auditors.
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Cuando las compañías emiten estados financieros conforme a un marco de información financiera reconocido, la 
administración está afirmando que dicha información se reconoce, se calcula y se revela de acuerdo a la normatividad 
adoptada (NIF´s, NIIF´s, US GAAP, etc).

El objetivo como auditor es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros están libres de errores de 
incorrección material debido a fraude o error y, con base a la evidencia obtenida emitir una opinión. Durante el proceso 
de la auditoría se deben identificar los riesgos de incorrección material en los estados financieros y en las afirmaciones y, 
valorarlos.

En el proceso del diseño de los procedimientos de auditoría se utilizan las aseveraciones para evaluar los riesgos cuando 
se analiza que puedan ocurrir diferentes potenciales representaciones erróneas, asimismo, en algunos casos las NIAS 
requieren que se obtenga evidencia de auditoría a nivel de aseveración.

Igualmente, al emitir una opinión, el auditor asevera que los estados financieros presentan razonablemente, la situación 
financiera, los resultados, los cambios en el capital contable y los flujos de efectivo a una fecha determinada. 

Afirmar es expresar que algo es real y verdadero, es una forma de decir que un acto es verdadero aunque a lo mejor no 
lo es. 

Aseverar es afirmar señalando que algo es cierto o verdadero respaldado con evidencia de auditoría, en otras palabras, 
mediante el conocimiento de la entidad y su entorno, la identificación y valoración de riesgos,  respuesta a los riesgos 
valorados y, conforme a su juicio profesional, el auditor obtiene el conocimiento para aseverar si la información financiera 
es o no es razonable.

En auditoría cuando se revisa la información financiera que emiten las compañías, se expresan afirmaciones a nivel de 
aseveración, las que se pueden clasificar en 3 categorías, como sigue:
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Cuando el auditor identifique riesgos  en la valoración de las afirmaciones,  el resultado sirve de base para modificar el 
enfoque de auditoría y, diseñar y aplicar procedimientos posteriores de auditoría, es decir, implementa una respuesta a 
los riesgos valorados.

Para el diseño de los procedimientos el auditor:
- Valora el riesgo de incorreción material (probabilidad por impacto) y, toma en cuenta la eficacia de los controles 
relevantes.
- Obtiene evidencia de auditoría más convincente a mayor valor del riesgo.

Con la finalidad de mejorar la calidad de la evidencia de auditoría es recomendable incluir en los papeles de trabajo una 
cédula en donde se detallen los riesgos identificados durante el proceso de auditoría y su respuesta. Como por ejemplo 
enunciativo más no limitativo el siguiente:
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Antecedentes
En una auditoría de estados financieros de un cliente recurrente, el equipo de auditoría obtuvo conocimiento del entorno de 
la entidad de la entidad, estudió los factores internos y externos que afectan la actividad económica, realizó análisis de la 
información financiera y no financiera que generó en su ciclo de operaciones y elaboró la siguiente cédula de riesgos para 
señalar las afirmaciones a nivel de aseveración, valorar el riesgo y, diseñar los procedimientos o respuesta del equipo de 
auditoría a los riesgos valorados:

En conclusión, el auditor obtiene conocimiento de la entidad, su entorno y su control interno mediante la aplicación de 
procedimientos de auditoría que le permitan identificar los riesgos de incorrección material contenidos en los estados 
financieros y en sus afirmaciones para dar una respuesta a los mismos, los cuales deben de estar documentados en los 
papeles de trabajo para demostrar en revisiones de control de calidad que la revisión está realizada con base a Normas 
Internacionales de Auditoría.

Fuente de datos: Normas Internacionales de Auditoría
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Esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) trata de la responsabilidad que tiene el auditor de preparar la documentación de 
auditoría correspondiente a una auditoría de estados financieros. En esta NIA se enumeran  los requerimientos específicos 
de documentación y las orientaciones al respecto.

Objetivo 
El objetivo del auditor es preparar documentación que proporcione:

a) Un registro suficiente y adecuado de las bases del informe de auditoría y
b) Evidencia de que la auditoría se planificó y ejecutó  de conformidad con las NIA, así como con los requerimientos 
legales o reglamentarias aplicables.

De acuerdo con la NIA 300 “Planeación de la auditoría”, implica el establecimiento de una estrategia global de auditoría en 
relación con el encargo y el desarrollo de un plan de auditoría. 

¿QUÉ ES DOCUMENTACION DE AUDITORÍA?
Es el registro de los procedimientos aplicados, de la evidencia pertinente de auditoría obtenida y de las conclusiones 
alcanzadas por el auditor  (Papeles de trabajo)
 
Evidencia de auditoría: es la información utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones en las que basa su opinión. 
Suficiencia de la evidencia de auditoría (medida cuantitativa),  la calidad y cantidad dependerá  de la valoración del auditor 
del riesgo de incorrección material de la auditoría (NIA 500). La suficiencia es la medida cuantitativa de la evidencia de 
auditoría. La cantidad necesaria de evidencia de auditoría depende de la valoración realizada por el auditor de los riesgos 
de incorrección, así como de la calidad de dicha evidencia de auditoría (a mayor calidad, puede ser menor la cantidad). Sin 
embargo, la obtención de más evidencia de auditoría, puede no compensar su baja calidad.  La medida cualitativa de la 
evidencia se refiere a la relevancia y fiabilidad en las que se sustentan las conclusiones del auditor.

ESTRUCTURA, CONTENIDO Y EXTENSIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE AUDITORÍA
El auditor preparará documentación de auditoría que sea suficiente para permitir a un auditor experimentado  (que tiene 
experiencia y conocimiento razonable de los procesos de auditoría, del entorno empresarial en que la entidad opera, etc.), 
que no haya tenido contacto previo con la auditoría la comprensión de:

a) La naturaleza, el momento de  realización y la extensión de los procedimientos de auditoría aplicados en 
cumplimiento de las NIA y de los requerimientos y reglamentarios aplicables.
b) Los resultados de los procedimientos de auditoría aplicados y la evidencia de auditoría obtenida.
c) Las cuestiones significativas que surgieron durante la realización de la auditoría, las conclusiones alcanzadas 
sobre ellas, y los juicios profesionales significativos aplicados para alcanzar dichas conclusiones.

Al documentar la naturaleza, momento de realización y la extensión de los procedimientos de auditoría aplicados, el auditor 
dejará constancia de:

a) Las características identificativas de las partidas específicas o cuestiones sobre las que se han realizado las 
pruebas.
b) La persona que realizó el trabajo de auditoría y la fecha en que se realizó dicho trabajo.
c) La persona que revisó el trabajo de auditoría realizado y la fecha y alcance de dicha revisión.

La NIA 330  “Respuestas del auditor a los riegos valorados”, nos señala que el objetivo del auditor es obtener evidencia 
de auditoría suficiente y adecuada respecto a los riesgos valorados de incorrección material mediante el diseño e 
implementación de respuestas adecuadas a dichos riesgos. Para eso el auditor diseñará y aplicará procedimientos de 
auditoría cuya naturaleza, momento de realización y extensión estén basados en los riesgos valorados de incorreción 
material.



26

a) Procedimientos sustantivos: Diseñados para detectar incorreciones materiales en las afirmaciones  y comprenden:

a. Pruebas de detalle o de cumplimento: tipos de transacción, saldos contables e información a revelar, se 
pueden aplicar a la población completa, partidas específicas o a un Muestreo.
b. Procedimientos analíticos sustantivos. (razones financieras, pruebas globales y comparaciones analíticas)

b) Pruebas de control: Su objetivo es verificar que los procedimientos de control son eficientes y se puede confiar en 
los procesos  a manera de reducir las pruebas sustantivas.

El auditor documentará las discusiones sobre cuestiones significativas mantenidas con la dirección, con los responsables 
del gobierno de la entidad, y con otros, incluida la naturaleza de las cuestiones significativas tratadas, así como la fecha y 
el interlocutor de dichas discusiones.

La preparación oportuna de documentación de auditoría  suficiente y adecuada ayuda a mejorar la calidad de la auditoría y 
facilita una efectiva revisión y evaluación de la evidencia de auditoría obtenida y de las conclusiones alcanzadas antes de 
que el informe de auditoría se finalice. La documentación preparada después de haberse realizado el trabajo de auditoría 
será probablemente menos exacta que la que se prepara en el momento en que se realiza el trabajo.

¿DE QUE FACTORES DEPENDE LA ESTRUCTURA, CONTENIDO, Y EXTENCIÓN DE LA DOCUMENTACION DE 
AUDITORÍA?

a) La dimensión y la complejidad de la entidad.
b) La naturaleza de los procedimientos de auditoría a aplicar.
c) Los riesgos identificados de incorreción material.
d) La significatividad de la evidencia de auditoría obtenida
e) La naturaleza y la extensión de las excepciones identificadas
f) La necesidad de documentar una conclusión
g) La metodología de la auditoría  y las herramientas utilizadas.

La documentación de auditoría puede registrarse en papel, en medios electrónicos o en otros medios. Algunos ejemplos 
de documentación de auditoría:

1.- Programas de Auditoría.
2.- Análisis.
3.- Memorandos relativos a cuestiones determinadas.
4.- Resúmenes de cuestiones significativas.
5.- Cartas de confirmación y de manifestaciones.
6.- Listado de comprobaciones.
7.- Comunicaciones escritas (incluidos el correo electrónico) sobre cuestiones significativas.

No es necesario que el auditor incluya  en la documentación de auditoría borradores reemplazados de papeles de trabajo o 
de estados financieros, notas que reflejen ideas preliminares o incompletas, copias previas de documentos posteriormente 
corregidos por errores tipográficos o de oros tipo, y duplicados de documentos.

Las explicaciones verbales dadas por el auditor, por sí mismas, no constituyen un soporte adecuado del trabajo realizado 
por el auditor o las conclusiones alcanzadas por éste, pero pueden utilizarse para explicar o aclarar información contenida 
en la documentación de auditoría.
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Las firmas de auditoría deben establecer políticas y procedimientos para contemplar oportunamente la compilación de los 
archivos de auditoría. Un plazo adecuado para contemplar la compilación del archivo final de auditoría no debe exceder de 
60 días siguientes a la fecha del informe de auditoría.

De igual manera se debe contar con una política y procedimientos establecidos para la conservación de la documentación 
de los encargos y que habitualmente no es inferior a cinco años a partir de la fecha del informe de auditoría.

En el Anexo de la NIA 230 se identifican los apartados de otras NIA en vigor, y que contienen requerimientos específicos 
de documentación, sin que se exima de tener en cuenta los requerimientos y la guía de aplicación así como las notas 
explicativas correspondientes de las NIA.
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Un factor importante para la determinación de la estructura, contenido y extensión de la documentación de la auditoría 
sobre cuestiones significativas es el grado en que se ha aplicado el juicio profesional en la realización del trabajo y en 
la evaluación de los resultados. La documentación de los juicios profesionales, cuando sean significativos, sirve para 
explicar las conclusiones del auditor y para reforzar la calidad del juicio. Dichas cuestiones son de especial interés para los 
responsables de la revisión de la documentación de la auditoría, incluidos aquellos que, al realizar auditorías posteriormente 
revisen cuestiones significativas para auditorías futuras.

El auditor puede considerar útil preparar y  mantener como parte de la documentación de auditoría un resumen que 
describa las cuestiones significativas identificadas durante la realización de la auditoría y el modo en que se trataron, o que 
incluya referencias a otra documentación relevante de soporte de la auditoría que proporcione dicha información.

Los papeles de trabajo deben contar con la evidencia suficiente para alcanzar las conclusiones u sustentar su opinión. 
La documentación de auditoría debe contar con la descripción de la revisión efectuada, señalando claramente el trabajo 
realizado, la  referencia al programa de trabajo,  índice de la cédula,  las marcas de auditoría,  el alcance y sus limitaciones, 
indicando quién lo hizo, revisó, aprobó, fuente, porcentaje,  evidencia de eventos posteriores, así como de contar 
confirmaciones de terceros, etc.

Los Papeles de trabajo respaldan todo el trabajo del auditor para no dejar en duda la calidad y cantidad de la evidencia de 
la opinión emitida por el auditor, haciendo hincapié  en todo momento la confidencialidad, custodia, integridad, accesibilidad 
y recuperabilidad de la información, así como de la supervisión del trabajo, ya que estos deberán soportar enfáticamente 
la conclusión emitida.

BIBLIOGRAFÍA 
Guías de Auditoría. Emitidas por la Comisión de Normas de Auditoría y aseguramiento.
Normas de Auditoría, para atestiguar, revisión y otros servicios relacionados.
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A efecto de entrar a la exploración del cuestionamiento planteado, hay que destacar que el Título III de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta es conocido como el régimen de las personas morales no contribuyentes, lo cual implica el reconocimiento 
por dicha ley del hecho de que la actividad económica comúnmente realizada por las entidades ahí reguladas, resulta 
irrelevante para efectos de la causación del tributo, al tratarse precisamente de personas morales con fines no lucrativos, 
de manera tal, que sólo por excepción podrán ser sujetos del Impuesto Sobre la Renta, y ello, sólo en la medida en que 
configuren el concepto denominado remanente distribuible.

Ahora bien, el marco normativo básico del caso sería el siguiente:

El artículo 79, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que regula a las personas morales que no son contribuyentes del 
Impuesto Sobre la Renta. 

Y que señala en su fracción

XVI. A las Asociaciones o sociedades civiles organizadas con fines políticos, o ASOCIACIONES RELIGIOSAS 
CONSTITUIDAS DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y CULTO PÚBLICO.

Como primera conclusión, tenemos que ambas entidades, tanto la Asociación Religiosa como la Asociación Civil encuadran 
respectivamente, al tener fines no lucrativos, se sitúan naturalmente como personas morales no contribuyentes del Impuesto 
Sobre la Renta; sin embargo, como consecuencia de la donación planeada, pudiera ser que por excepción se tuviera que 
contribuir con dicho impuesto bajo la figura de remanente distribuible.

A efecto de dilucidar si tal figura se actualiza, es importante analizar el contenido del artículo 79, segundo párrafo, de la Ley 
de Impuesto Sobre la Renta, el cual establece lo siguiente: 

“Las personas morales a que se refieren las fracciones V, VI, VII, IX, X, XI, XIII, XVI, XVII, XVIII, 
XIX, XX, XXIV y XXV de este artículo, así como las personas morales y fideicomisos autorizados 
para recibir donativos deducibles de impuestos, y los fondos de inversión a que   se   refiere   este   
Título, CONSIDERARÁN REMANENTE DISTRIBUIBLE, aun cuando no lo hayan entregado en 
efectivo o en bienes a sus integrantes o socios, el importe de las omisiones de ingresos o las 
compras no realizadas e indebidamente registradas; LAS EROGACIONES QUE EFECTÚEN Y 
NO SEAN DEDUCIBLES EN LOS TÉRMINOS DEL TÍTULO IV DE ESTA LEY, salvo cuando 
dicha circunstancia se deba a que éstas no reúnen los requisitos de la fracción IV del artículo 147 
de la misma; los préstamos que hagan a sus socios o integrantes, o a los cónyuges, ascendientes 
o descendientes en línea recta de dichos socios o integrantes salvo en el caso de préstamos a 
los socios o integrantes de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo a que se refiere la 
fracción XIII de este artículo. Tratándose de préstamos que en los términos de este párrafo se 
consideren remanente distribuible, su importe se disminuirá de los remanentes distribuibles que la 
persona moral distribuya a sus socios o integrantes.”

Este excepcional concepto de remanente distribuible, como se puede observar en la transcripción preinserta, se configura 
a partir de diversos supuestos que básicamente son:

a) Fondos de inversión aun cuando no lo hayan entregado en efectivo o en bienes a sus integrantes o socios.
b) El importe de las omisiones de ingresos o las compras no realizadas e indebidamente registradas.
c) Las erogaciones que efectúen y no sean deducibles en los términos del título IV de la Ley de Renta.
d) Los préstamos que hagan a sus socios o integrantes, o a los cónyuges, ascendientes o descendientes en línea 
recta de dichos socios o integrantes de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo.
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De los supuestos anteriores, el que resultaría relevante para efectos del presente análisis es el que señala el inciso c), a 
saber, el remanente distribuible que se actualiza a partir de erogaciones que efectúen y no sean deducibles en los términos 
del Título IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

A efecto de dilucidar si la erogación que implicaría la donación por parte de la Asociación Religiosa, a la Asociación Civil, 
configura o no el multicitado remanente distribuible, es importante mencionar que en el Título IV se encuentra regulado el 
supuesto que le atribuye a dicha partida el carácter de deducible.
Al respecto, se ha de examinar dicho Título IV el contenido de los artículos 147, primer párrafo y 148, fracción IV, mismos 
que se encuentran en el Capítulo X “De los Requisitos de las Deducciones”, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y que 
disponen lo siguiente:

“Artículo 147. Las deducciones autorizadas en este Título para las personas físicas QUE 
OBTENGAN INGRESOS DE LOS CAPÍTULOS III, IV y V de este Título, deberán reunir los 
siguientes requisitos:

Artículo 148. PARA LOS EFECTOS DE ESTE CAPÍTULO, no serán deducibles:

IV. Los donativos y gastos de representación.”

No obstante que, en principio el citado artículo 148, fracción IV, contempla desde la sola perspectiva literal o gramatical a 
los donativos como no deducibles, no se debe ignorar que dicho precepto establece que esa norma apunta únicamente 
al propio Capítulo X, y que el artículo 147, primer párrafo, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, dirige la autorización de 
deducciones exclusivamente a las personas físicas que obtengan ingresos conforme a los Capítulos III, IV y V del propio 
Título IV.

En contraste con la no deducibilidad de donativos que dispone la fracción IV del mencionado 148 de la Ley de Renta, 
tenemos en el Capítulo XI “De la Declaración Anual” que, además de que el artículo 150 para efectos de la declaración 
anual se engloban todos los ingresos de las personas físicas referidos en el Título IV, el 151 de ese cuerpo legal establece 
como partida deducible para efecto del cálculo de ese impuesto, entre otros, los donativos no onerosos ni remunerativos 
otorgados a las personas morales que se ubiquen en la fracción VI del artículo 79 de dicha Ley como deducciones 
autorizadas, tal y como se muestra a continuación:

“Artículo 150.  LAS PERSONAS FÍSICAS QUE OBTENGAN INGRESOS  en un año de calendario, 
a excepción de los exentos y de aquéllos por los  que se haya pagado impuesto definitivo, están 
OBLIGADAS A PAGAR SU IMPUESTO ANUAL MEDIANTE DECLARACIÓN que presentarán en 
el mes  de abril del año siguiente, ante las oficinas autorizadas.

Artículo 151. Las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados 
en este Título, para calcular su impuesto anual, podrán hacer, ADEMÁS DE LAS DEDUCCIONES 
AUTORIZADAS EN CADA CAPÍTULO de esta Ley que les correspondan, las siguientes 
deducciones personales:

III. LOS DONATIVOS NO ONEROSOS NI REMUNERATIVOS, que satisfagan los requisitos 
previstos en esta Ley y en las reglas generales que para el efecto establezca el Servicio de 
Administración Tributaria y QUE SE OTORGUEN EN LOS SIGUIENTES CASOS:

A LAS PERSONAS MORALES A LAS QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES VI, X, XI, XX y 
XXV DEL ARTÍCULO 79 DE ESTA LEY y que cumplan con los requisitos establecidos en el 
artículo 82 de la misma Ley.”
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Dicho lo anterior, es importante señalar que el tratamiento fiscal de renta para el Título II “De las personas morales”, 
es muy distinto al Título IV “De las personas físicas”; ya que el primero se guía por el sistema sintético o global, en 
el cual la naturaleza del giro y/o actividad comercial del ingreso resulta irrelevante, pues este sistema no discrimina las 
diferentes rentas, sino que éstas se suman algebraicamente en su totalidad; por contraste, el segundo adopta un sistema 
cedular o analítico, en el cual sí se guarda una íntima relación con los sub-regímenes de procedencia de capital, que no 
son más que las fuentes de renta o actividades de donde proviene cada ingreso.
 
A propósito de clarificar lo anterior, es necesario analizar el siguiente diagrama ilustrativo:
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A partir de la comparación de los cuadros preinsertos y de los Sistemas de Imposición a la Renta que rigen se puede 
concluir lo siguiente:

1. Requisitos de las deducciones. En el primer recuadro van dirigidas a todo el Título II; sin embargo, en el Capítulo X del 
Título IV los requisitos de las deducciones se individualizan según la actividad de dónde provino el ingreso que gravó 
Impuesto Sobre la Renta.

2. Partidas no deducibles. En el primer recuadro se restringen las deducciones a todos los que se rigen por el Título II; 
pero las mismas en el capítulo X del Título IV, se limitan conforme a lo dispuesto en ese capítulo.

3. Excepción del sistema analítico en el Título IV. El único capítulo del Título IV que no hace tales distinciones es el 
Capítulo XI “De la Declaración Anual”, en el cual se regula el cálculo anual del Impuesto Sobre la Renta para todos los 
involucrados en ese régimen, MISMO QUE AUTORIZA PRECISAMENTE LA DEDUCCIÓN DEL DONATIVO.

Del análisis de los tres puntos señalados, se concluye que debe prevalecer la deducción autorizada para el cálculo anual 
sobre la regla particular que la niega a personas que obtuvieron ingresos de determinadas actividades (Capítulos III, IV y 
V), en virtud de que si el precepto que regula la figura remanente distribuible prevista en el Título III nos reconduce a las 
deducciones autorizadas del Título IV (donde hay un grado de regulación muy preciso para supuestos específicos), se 
ha de ignorar la disposición detallada que vigila situaciones concretas y aplicar la norma amplia que encuadre al hecho 
generador:

Ahora bien, la Asociación Civil, debe cumplir con los requisitos de la fracción VI, inciso b) del artículo 79 de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta, tal y como se expone a continuación:

1. Ser un Asociación Civil.
2. No tener fines lucrativos.
3. Autorizada para recibir donativos.

SENTADO LO HASTA AQUI EXPUESTO, ES POSIBLE AFIRMAR QUE LA DONACION ENTRE LA ASOCIACION 
RELIGIOSA Y LA ASOCIACION CIVIL, SE UBICARIA EN EL SUPUESTO DE DEDUCCION AUTORIZADA Y POR ENDE 
LA TRANSMISION PATRIMONIAL NO GENERARIA Y REMANENTE DISTRIBUIBLE.

Ahora bien, no se debe olvidar que el artículo 151, fracción III, párrafo cuarto, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 
establece la norma que impone una limitante de deducción tal y como sigue:

“El monto total de los donativos a que se refiere esta fracción será deducible hasta 
por una cantidad que no exceda del 7% DE LOS INGRESOS ACUMULABLES que 
sirvan de base para calcular el impuesto sobre la renta a cargo del contribuyente 
en el ejercicio inmediato anterior a aquél en el que se efectúe la deducción, antes de 
aplicar las deducciones a que se refiere el presente artículo. Cuando se realicen donativos a 
favor de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios, o de sus organismos 
descentralizados, el monto deducible no podrá exceder del 4% de los ingresos acumulables 
a que se refiere este párrafo, sin que en ningún caso el límite de la deducción tratándose 
de estos donativos, y de los realizados a donatarias autorizadas distintas, exceda del 7% 
citado.”

No obstante, la cita hay que destacar que la limitante del 7% NO resultaría aplicable, pues además de que ese párrafo va 
dirigido exclusivamente a las personas físicas con utilidad fiscal, las Asociaciones Religiosas, con fines no lucrativos, no 
tienen una base de ingresos acumulables en el ejercicio inmediato anterior a los cuales aplicar tal limitante, por lo que la 
deducción podría realizarse al 100%.
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A lo anterior resulta aplicable el principio de derecho “lo que no está jurídicamente prohibido está permitido”. El precedente 
con número de registro 162740, emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en febrero 2011, 
consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, establece lo siguiente:

“RENTA. EL HECHO DE QUE EL ARTÍCULO 176, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL IMPUESTO 
RELATIVO, LIMITE LA DEDUCIBILIDAD DE DONATIVOS A UN PORCENTAJE DE LOS 
INGRESOS ACUMULABLES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR, NO IMPLICA 
QUE SE ESTABLEZCA UN REQUISITO AJENO A LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DEL 
CAUSANTE (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2008).  El citado
precepto establece que los donativos efectuados en el ejercicio fiscal, a favor de los entes 
que en él se prevén, únicamente serán deducibles en la medida en que no sobrepasen 
EL 7% DE LOS INGRESOS ACUMULABLES del ejercicio inmediato anterior. En relación 
con esa limitante, NO ES VÁLIDO SOSTENER QUE DICHA DEDUCCIÓN   QUEDA   
CONDICIONADA   A   UN   FACTOR AJENO que no refleja la capacidad contributiva del 
causante, como son los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio anterior, pues es 
irrelevante la manera en que el legislador decida implementar una mecánica para calcular 
la deducción de los donativos a entidades no lucrativas, si se parte de la premisa de que 
aquélla es simplemente otorgada -no reconocida-, por lo que en tales condiciones, el 
propio legislador es quien deberá determinar la forma en la que podría permitir el beneficio 
fiscal correspondiente. Además, no debe perderse de vista que, como DEDUCCIÓN 
NO ESTRUCTURAL, SU INCORPORACIÓN AL SISTEMA TRIBUTARIO OBEDECE 
A FINES PROMOCIONALES DE DETERMINADAS CONDUCTAS -COMO LOS 
DONATIVOS A ENTIDADES O INSTITUCIONES DEDICADAS A FINES ESPECÍFICOS 
CUYA CONSECUCIÓN PUEDE ESTIMARSE DESEABLE-, por lo que CORRESPONDE 
AL CREADOR DE LA NORMA DETERMINAR SI EL INCENTIVO QUE OTORGUE PARA 
TAL PROPÓSITO A TRAVÉS DEL SISTEMA FISCAL, DEBE SER TOTAL O ESTAR 
LIMITADO A DETERMINADA ENTIDAD O PORCENTAJE, O BIEN, SI PUEDE QUEDAR 
SUJETADO A CIERTOS REQUISITOS O CONDICIONES, todo esto a la luz de los fines 
-extrafiscales- que persigue la norma.

Amparo en revisión 642/2010. Miguel Antonio Fernández Iturriza. 20 de octubre de 2010. 
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos 
Roa Jacobo.

*El artículo 176 vigente en 2008, es el ahora 151 vigente de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta

De la cita, podemos concluir que NO ES VÁLIDO SOSTENER QUE LA DEDUCCIÓN QUEDA CONDICIONADA A 
UN FACTOR AJENO y que LA LIMITANTE VA DIRIGIDA A DETERMINADA ENTIDAD QUE ENCUADRE CON LOS 
REQUISITOS O CONDICIONES DE DICHA NORMA (personas físicas con utilidad fiscal). Ahora, suponiendo sin conceder 
que dicha limitante también aplicara a las entidades no lucrativas, independientemente de sus fines, NO HABRÍA UNA 
BASE DE INGRESOS ACUMULABLES EN EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR A LOS CUALES APLICAR TAL 
LIMITANTE.

Una vez conocidas las disposiciones tributarias, es importante tratar la naturaleza de las personas jurídicas o morales. 
La Exposición de Motivos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, expone el tratamiento general que el sistema 
mexicano le da a esas personas de la siguiente manera:
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“El ejecutivo ha creído que ese difícil problema de las sociedades de hecho, o irregulares, 
puede desaparecer acogiendo un sistema similar al inglés; es decir, haciendo derivar 
EL NACIMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURIDICA DE UN ACTO DE VOLUNTAD DEL 
ESTADO, cuya misión esté condicionada al cumplimiento de las disposiciones de orden 
público de la ley, relativas a la constitución de las sociedades”

En nuestro país, a diferencia del “sistema amplio o extenso” en el cual la personalidad jurídica es reconocida por una nación 
(sistema alemán), se ha le ha dado mayor preferencia al “sistema de capacidad limitada” o “intervencionista-ultra vires”, 
en el cual la personalidad jurídica de una sociedad nace a partir de la voluntad del Estado (sistema inglés), es decir, éste 
las crea.

Dicho lo anterior, las Asociaciones Religiosas nacen, para el Estado mexicano, en el momento en que cumplen con los 
requisitos que éste les impuso; al respecto el artículo 6º, primer párrafo, de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto 
Público, establece a la letra lo siguiente:

“Artículo 6º.- Las iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica 
como asociaciones religiosas una vez que obtengan su correspondiente registro 
constitutivo ante la Secretaría de Gobernación, en los términos de esta ley.

Por su parte, las Asociaciones Civiles se crean para el Estado al momento en que se cumplen las características que 
establecen las Leyes Civiles de cada Estado de la República. Los artículos 172, 173 y 174 del Código Civil del Estado de 
Jalisco, establecen lo siguiente:

“Artículo 172.- Cuando varias personas convienen en reunirse, de manera que no sea 
enteramente transitoria, para realizar un fin común que no esté prohibido por la ley y 
que no tenga carácter preponderantemente económico, constituyen una asociación.

Artículo 173.- El acto jurídico por el que se constituya una asociación, debe constar en 
escritura pública otorgada ante notario, que tenga su adscripción en el domicilio de la 
asociación.

Artículo 174.- El testimonio que expida el notario, deberá ser inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad que corresponda al domicilio de la asociación y desde ese momento tiene 
personalidad jurídica propia”. 

Dentro de las teorías que aceptan el reconocimiento de Personalidad Jurídica a las personas morales, se encuentra la 
Teoría de la Ficción. Gonzalo García Velazco en su obra “Persona Jurídica - Doctrina y Legislación Mexicana” (Editorial 
Porrúa, México-2009, págs. 21 y 22), sostiene de dicha teoría lo siguiente:

“El fundamento principal de esta tesis, es que, aunque no se puede comparar a una 
persona jurídica con una persona humana, si es factible mediante una ficción legal dotar de 
personalidad, a la entidad creada…

Toda vez que en nuestro país a las personas morales se les otorga personalidad jurídica como si se tratase de personas 
físicas o humanas, las mismas se ven reguladas y limitadas por el Estado en su actuar jurídico, por lo que es necesario 
recordar los objetos sociales de las partes que conforman el presente cuestionamiento, para así verificar si las actividades 
o fines que persiguen frente al Estado armonizan y las posibilitan. 



Autor:
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Introducción

La jubilación se define como la retirada de un individuo del ámbito laboral por haber ya alcanzado la edad que la ley 
determina para proceder a retirarse, o en su defecto por padecer algún tipo de discapacidad, y por lo tanto puede tener 
acceso a una pensión normalmente vitalicia.

La Ley de Seguridad Social, concretamente la Ley del Seguro Social, establece los requisitos para que los trabajadores 
tengan derecho a una pensión por cesantía en edad avanzada (artículo 155) o una pensión por vejez (artículo 162).

Adicionalmente a la pensión a la que tienen derecho los trabajadores que se encuentran inscritos en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social, los patrones pueden otorgarles una pensión que cubre íntegramente la empresa.

Antecedentes

La Ley del Impuesto sobre la Renta en su artículo 93, establece que son ingresos exentos para las personas físicas: 

Fracción IV. Las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias u otras formas de 
retiro, provenientes de la subcuenta del seguro de retiro o de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada 
y vejez, previstas en la Ley del Seguro Social y las provenientes de la cuenta individual del sistema de ahorro 
para el retiro prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
en los casos de invalidez, incapacidad, cesantía, vejez, retiro y muerte, cuyo monto diario no exceda 
de quince veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, y el beneficio previsto  
en la Ley de Pensión Universal. Por el excedente se pagará el impuesto en los términos de este Título. 

Esta fracción fue reformada en su parte final mediante decreto publicado en el DOF el 25 de mayo de 2012. Anteriormente 
estaba contenida en la fracción III del artículo 109, en el que se establecía ”…cuyo monto diario no exceda de nueve 
veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente. Por el excedente se pagará el impuesto en 
los términos de este título”. Como puede observarse, la exención para las jubilaciones se incrementó de nueve a quince 
veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, aunque en realidad al existir un salario mínimo 
general para todo el país, y más aún al considerarse la UMA como sustituto del salario mínimo para efectos de los cálculos 
en los que la referencia es el salario mínimo, estaríamos hablando de que la cantidad exenta no debe exceder de quince 
UMA’s.

A su vez el artículo 147 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta (artículo 125 anterior) señala que “para 
efectos del artículo 93-IV de la Ley, las jubilaciones, pensiones y haberes de retiro no pierden su carácter aunque las partes 
convengan en sustituir la obligación periódica por la de uno o varios pagos”.

El Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la cual estuvo vigente hasta el 8 de octubre de 2015 (no obstante 
que la Ley del ISR se reformó a partir del 1 de enero de 2014), establecía en sus artículos 140 y 141 la forma de determinar 
tanto el impuesto anual como la retención por pago único por jubilaciones.

Artículo 140. Cuando el trabajador  convenga con el empleador en que el pago de la jubilación, pensión o haber 
de retiro, se cubra mediante pago único, no se pagará el impuesto por éste, cuando el monto de dicho pago no 
exceda de noventa veces el salario mínimo general del área geográfica del trabajador, elevados al año. 
Por el excedente se pagará el impuesto en los términos del artículo 112 de la Ley.

Artículo 141. Quienes mediante pago único cubran jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, efectuarán la 
retención a que se refiere el artículo 113 de la Ley, como sigue:
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I. Se aplicará el procedimiento establecido en el artículo 113 de la Ley a la cantidad mensual que se 
hubiera percibido de no haber pago único, disminuida en nueve veces el salario mínimo general del área 
geográfica del contribuyente, elevado al mes.
II. Se dividirá el pago único entre la cantidad mensual que hubiera percibido de no haber dicho pago. El 
cociente se multiplicará por el impuesto resultante conforme a la fracción anterior, determinándose así la 
retención que tendrá el carácter de pago provisional a cuenta del impuesto anual.

Situación actual

Los artículos del nuevo Reglamento de la Ley del ISR vigente a partir del 9 de octubre de 2015, concretamente los artículos 
171 y 172 (que sustituyen al anterior artículo 140), que se refieren al pago anual por pago único por jubilación establecen 
lo siguiente:

Artículo 171.Cuando el trabajador convenga con el empleador en que el pago de la jubilación, pensión o haber 
de retiro, se cubra mediante el pago único, no se pagará el Impuesto por éste, cuando el monto de dicho pago 
no exceda de noventa veces el salario mínimo general del área geográfica  del trabajador elevados al año, a 
que se refiere el artículo 93, fracción XIII de la Ley. Por el excedente se pagará el Impuesto en términos del 
artículo 95 de la Ley.

Artículo 172. El total de percepciones a que se refiere el artículo 95, fracción II de la Ley, será la cantidad 
obtenida por prima de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos por separación, disminuida por la 
cantidad que resulte de aplicar lo dispuesto en el artículo 93, fracción XIII de la Ley.

Por su parte el artículo 173 que sustituye al anterior 141, señala:

Artículo 173. Quienes mediante pago único cubran  jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, a que se 
refiere el artículo 93 fracciones IV y V de la Ley, efectuarán la retención a que se refiere el artículo 96 de la Ley, 
conforme a lo siguiente:

I. Aplicarán el procedimiento establecido en el artículo 96 de la Ley a la cantidad mensual que se hubiera 
percibido de no haber pago único, disminuida por un monto equivalente a quince veces el salario mínimo 
general del área geográfica del contribuyente, elevado al mes, y
II. Dividirán el pago único entre la cantidad mensual que hubiera percibido de no haber dicho pago. El 
cociente se multiplicará por el impuesto resultante conforme a la fracción anterior, determinándose así la 
retención que tendrá el carácter de pago provisional a cuenta del impuesto anual.

Llama la atención que mientras el artículo 173 que se refiere a la retención por pago único por jubilaciones, pensiones 
o haberes de retiro sí considera las quince veces el salario mínimo (UMA’s) elevado al mes, en concordancia con la 
reforma a la fracción IV del artículo 93 de la Ley del ISR, los artículos 171 y 172 que se refieren al impuesto anual por 
pago único por jubilaciones, pensiones o haberes de retiro señalen a la fracción XIII del artículo 93 que hace referencia 
a las primas de antigüedad e indemnizaciones, y no a la fracción IV de dicho artículo que se refiere precisamente a las 
jubilaciones, pensiones y haberes de retiro, que es el tema que nos ocupa. Si hacemos el cálculo del impuesto anual en 
base a este artículo 171 del Reglamento de la Ley del ISR, llegamos a una cantidad que nada tiene que ver con esos 
conceptos.

En el formato de la declaración anual de las personas físicas correspondiente al ejercicio 2017, al establecer los topes 
máximos por los ingresos exentos, en tratándose de jubilación pago único aparece la cantidad de $ 2’478,492.00 (90 
UMA’s elevadas al año) en lugar de la cantidad de $ 4’130,820.00 (15 UMS’s elevadas al año), como debiera ser atendiendo 
a lo que establece el multicitado artículo 93-IV de la Ley del ISR en vigor.
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Conclusión

Ante esta contradicción del Reglamento de la Ley del ISR, desde mi punto de vista tenemos dos opciones para el tratamiento 
del ISR anual por jubilación pago único:

a) Hacer caso omiso de los artículos 171 y 172 del citado reglamento, y aplicar la lógica de considerar 150 
UMA’s elevadas al año para hacerla coincidir con lo establecido en la fracción IV del artículo 93 de la Ley del 
ISR y con el artículo 173 de su reglamento (que se refiere a la retención del pago provisional).
b) Considerar exenta del Impuesto sobre la Renta toda la cantidad recibida por concepto de pago único por 
jubilación, ya que no existe disposición alguna que establezca cómo determinarlo. 
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RENTA. EL ARTÍCULO 151, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE 
ENERO DE 2014, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.  El artículo mencionado al 
prever la posibilidad de que las personas físicas que tributan en el Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, puedan 
realizar diversas deducciones adicionales a las que les corresponden a cada una de las actividades que desarrollan, tales 
como son los pagos por honorarios médicos y dentales, así como los gastos hospitalarios, pero condicionando a que esas 
erogaciones se efectúen a través de cheque nominativo del contribuyente, transferencias electrónicas de fondos, desde 
cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que 
para tal efecto autorice el Banco de México o mediante tarjeta de crédito, de débito, o de servicios, no vulnera el principio 
de proporcionalidad tributaria, en tanto que la norma no impide el ejercicio del derecho a la deducción, sino que señala la 
forma en que deben efectuarse dichas erogaciones. Ahora bien, tal condicionante, se estableció por razones de política 
fiscal a efecto de identificar el pagador del gasto que se deduce, lo que otorga mayor certeza de que las personas que 
las realizan son quienes efectuaron el gasto y que sean coincidentes, precisamente, con las erogaciones a que se refiere 
la ley, lo que permitirá evitar actos de evasión y elusión fiscal, además de que facilita el ejercicio de las facultades de 
comprobación con las que cuenta la autoridad hacendaria, de lo que se tiene que es válido que las personas físicas, por 
regla general, deban efectuar sus erogaciones a través de los esquemas instaurados por el sistema financiero. Por tanto, el 
establecimiento de requisitos formales por parte del legislador para poder efectuar una deducción, en principio, no implica 
una vulneración al principio de proporcionalidad tributaria, pues la imposibilidad de considerar un gasto dentro del esquema 
del impuesto sobre la renta deriva del incumplimiento de esa formalidad, pero no por el desconocimiento –per se– por parte 
del legislador de ese gasto.

PRIMERA SALA
Amparo en revisión 633/2017. Francisco Reséndiz Becerra. 10 de enero de 2018. Mayoría de cuatro votos de los Ministros 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. 
Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: 
Fernando Cruz Ventura.

Amparo en revisión 1105/2017. Javier López Rodríguez. 7 de febrero de 2018. Mayoría de cuatro votos de los Ministros 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. 
Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Secretario: 
Abraham Pedraza Rodríguez.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Época: Décima Época, Registro: 2017453, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 13 de julio de 2018 10:20 h, Materia(s): (Administrativa), Tesis: 
XXX.3o.2 A (10a.) 

PRESUNCIÓN DE OPERACIONES INEXISTENTES. SI LA AUTORIDAD FISCAL NO EMITE Y NOTIFICA LA RESOLUCIÓN 
DEFINITIVA EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS SIGUIENTES A AQUEL EN QUE 
EL CONTRIBUYENTE APORTÓ LA INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN PARA DESVIRTUAR LOS HECHOS QUE LO 
ORIGINARON, PRECLUYE SU FACULTAD PARA HACERLO.   El artículo 69-B, tercer párrafo, del Código Fiscal de la 
Federación, y la regla 1.4., último párrafo, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016 establecen el plazo para que en 
el procedimiento de presunción de operaciones inexistentes, por falta de respaldo de los comprobantes fiscales que emite 
el contribuyente, la autoridad pueda analizar las pruebas y defensas, emitir la resolución correspondiente y notificarla, 
el cual se traduce en una formalidad o limitación temporal para realizar dichas actuaciones. Por tanto, si la autoridad no 
emite y notifica la resolución definitiva en el procedimiento señalado, dentro de los treinta días siguientes a aquel en que el 
contribuyente aportó la información o documentación para desvirtuar los hechos que lo originaron, se extingue su facultad 
para hacerlo, por lo que ésta no podrá declarar inexistentes las operaciones, con independencia de que esa consecuencia 
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jurídica no esté prevista expresamente en la ley, pues ello no implica que la autoridad pueda actuar en cualquier tiempo, 
sino que debe atenderse al derecho fundamental de seguridad jurídica para declarar la preclusión, a fin de evitar que 
quede al arbitrio de aquélla la conclusión del procedimiento iniciado unilateralmente contra el particular y no afectar dicha 
prerrogativa con el incumplimiento de la autoridad.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO.

Amparo directo 150/2018. Versori, S.A. de C.V. 12 de abril de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Álvaro Ovalle Álvarez. 
Secretario: Víctor Cisneros Castillo.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

R.T.F.J.A. Octava Época. Año III. No. 24. Julio 2018. p. 7, Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del 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/YOTROS2/4113/17-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)

R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año VI. No. 56. Marzo 2016. p. 477, Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa.

MULTA POR INFRACCIÓN A DISPOSICIONES FISCALES.- SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE LA APLICACIÓN 
DEL BENEFICIO DEL ARTÍCULO 75, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, A PARTIR DEL TEXTO 
PUBLICADO EL CINCO DE ENERO DE DOS MIL CUATRO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.- En términos 
de dicha reforma el primer párrafo de la citada fracción V del artículo 75 se limitó a infracciones de carácter formal. En 
cambio, del segundo párrafo de esa fracción se infiere que solo deberá aplicarse la multa mayor si por un acto o una 
omisión se infrinjan diversas disposiciones fiscales de carácter formal a las que correspondan varias multas; por ejemplo, 
si se omite presentar la declaración en el plazo establecido en un requerimiento de obligaciones y, que la misma se tenga 
que presentar a requerimiento de la autoridad. En segundo lugar, se advierte que dicho beneficio también debe aplicarse 
si por un acto o una omisión se infrinjan diversas disposiciones fiscales que establezcan obligaciones formales y se omite 
total o parcialmente el pago de contribuciones, a las que correspondan varias multas; por ejemplo, si se omite realizar 
pagos provisionales y por ello, se omite el pago del impuesto. Sin embargo, el artículo 75, fracción V del Código Fiscal de la 
Federación no prevé ese beneficio al caso en que, con motivo de dos conductas independientes -por acción o por omisión-, 
se cometen a su vez dos infracciones de fondo, es decir, por ejemplo, si se omite el pago de dos impuestos, pues en ese 
contexto es procedente la imposición y cobro de una multa por cada omisión de tributo.
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PRECEDENTES:

VII-P-2aS-893
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 19592/14-17-08-5/666/15-S2-07-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala 
Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 9 de julio de 2015, por unanimidad de 5 votos 
a favor.- Magistrada Ponente: Magda Zulema Mosri Gutiérrez.- Secretario: Lic. Juan Carlos Perea Rodríguez.
(Tesis aprobada en sesión de 29 de septiembre de 2015)

VIII-P-2aS-42
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 27/134/10-17-02-5/1353/12-S2-10-02.- Resuelto por la Segunda Sección de la 
Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 7 de febrero de 2017, por unanimidad de 5 votos 
a favor.- Magistrado Ponente: Carlos Mena Adame.-Secretaria: Lic. Judith Olmos Ayala.
(Tesis aprobada en sesión de 7 febrero de 2017)
R.T.F.J.A. Octava Época. Año II. No. 8. Marzo 2017. p. 164

VIII-P-2aS-161
Cumplimiento de Ejecutoria en el Juicio Contencioso Administrativo Núm. 384/15-07-02-3/1539/15-S2-06-03.- Resuelto por 
la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 15 de agosto de 2017, 
por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Juan Manuel Jiménez Illescas.- Secretario: Lic. Aldo Blanquel 
Vega.
(Tesis aprobada en sesión de 15 de agosto de 2017)
R.T.F.J.A. Octava Época. Año II. No. 14. Septiembre 2017. p. 536

REITERACIÓN QUE SE PUBLICA:

VIII-P-2aS-289
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 3509/16-07-02-5/2354/17-S2-08-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala 
Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 24 de abril de 2018, por mayoría de 4 votos a favor y 
1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Víctor Martín Orduña Muñoz.- Secretaria: Lic. Alín Paulina Gutiérrez Verdeja.
(Tesis aprobada en sesión de 24 de abril de 2018)

R.T.F.J.A. Octava Época. Año III. No. 23. Junio 2018. p. 175, Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa

REGÍMENES FISCALES PREFERENTES EXCEPCIÓN PARA DETERMINAR LOS INGRESOS EN LOS MISMOS, 
ATENDIENDO A LAS OPERACIONES REALIZADAS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 212 DE LA LEY DEL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (VIGENTE EN 2006).- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212, párrafos primero, 
segundo y tercero de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se establece que los contribuyentes a efecto de determinar si los 
ingresos se encuentran sujetos a regímenes fiscales preferentes, en lugar de considerar cada operación, podrán optar por 
tomar en cuenta las operaciones realizadas por empresa, entidad, figura jurídica y país o territorio con un régimen fiscal 
independiente, en donde se generen los ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes, siempre que las inversiones y 
los ingresos cumplan con las proporciones y controles que para tales efectos se establezcan en el Reglamento de esta Ley, 
por lo que los contribuyentes a efecto de determinar la utilidad fiscal podrán sumar todas las operaciones realizadas por 
empresa, entidad, figura jurídica y país o territorio con un régimen fiscal independiente, en donde se generen los ingresos 
sujetos a regímenes fiscales preferentes, pues en caso de que dicha cuestión no se actualice tendrán que considerar las 
operaciones de sus subsidiarias de manera independiente.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 15751/14-17-03-8/1694/16-S2-09-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala 
Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 22 de marzo de 2018, por unanimidad de 5 votos a 
favor.- Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretario: Lic. Carlos Augusto Vidal Ramírez.
(Tesis aprobada en sesión de 12 de abril de 2018)
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R.T.F.J.A. Octava Época. Año III. No. 23. Junio 2018. p.174, Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA APLICABLE PARA DEFINIR LA PROCEDENCIA DE LA DEDUCCIÓN DE UNA 
INVERSIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES.- De conformidad con lo establecido en el artículo 6 del 
Código Fiscal de la Federación, las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho, 
además de que las mismas deberán determinarse conforme a las disposiciones vigentes al momento de su causación, 
así los artículos 29 y 38, tercer párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, establecen que los contribuyentes podrán 
deducir las inversiones, entre las que se encuentran los gastos diferidos, entendiéndose estos como activos intangibles, 
en ese sentido, a efecto de determinar si resulta procedente o no la deducción de gastos diferidos, se deben de tomar en 
cuenta los requisitos establecidos en las disposiciones legales vigentes al momento en que se realizó la inversión, puesto 
que debe distinguirse entre el momento en que se realizan las situaciones jurídicas de hecho para la causación de la 
contribución y la época de su pago.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 15751/14-17-03-8/1694/16-S2-09-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala 
Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 22 de marzo de 2018, por unanimidad de 5 votos a 
favor.- Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretario: Lic. Carlos Augusto Vidal Ramírez.
(Tesis aprobada en sesión de 12 de abril de 2018)

R.T.F.J.A. Octava Época. Año III. No. 23. Junio 2018. p.174, Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA APLICABLE PARA DEFINIR LA PROCEDENCIA DE LA DEDUCCIÓN DE UNA 
INVERSIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES.- De conformidad con lo establecido en el artículo 6 del 
Código Fiscal de la Federación, las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho, 
además de que las mismas deberán determinarse conforme a las disposiciones vigentes al momento de su causación, 
así los artículos 29 y 38, tercer párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, establecen que los contribuyentes podrán 
deducir las inversiones, entre las que se encuentran los gastos diferidos, entendiéndose estos como activos intangibles, 
en ese sentido, a efecto de determinar si resulta procedente o no la deducción de gastos diferidos, se deben de tomar en 
cuenta los requisitos establecidos en las disposiciones legales vigentes al momento en que se realizó la inversión, puesto 
que debe distinguirse entre el momento en que se realizan las situaciones jurídicas de hecho para la causación de la 
contribución y la época de su pago.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 15751/14-17-03-8/1694/16-S2-09-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala 
Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 22 de marzo de 2018, por unanimidad de 5 votos a 
favor.- Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretario: Lic. Carlos Augusto Vidal Ramírez.
(Tesis aprobada en sesión de 12 de abril de 2018)

R.T.F.J.A. Octava Época. Año III. No. 23. Junio 2018. p. 173, Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa

ARTÍCULO 213 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PREVÉ EL DERECHO DE LOS CONTRIBUYENTES 
DE ACREDITAR EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PENDIENTE EN EJERCICIOS SUBSECUENTES.- De conformidad 
con lo previsto en el artículo 213, décimo sexto párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los contribuyentes podrán 
efectuar el acreditamiento del impuesto sobre la renta que se haya retenido y enterado en términos del Título V de la citada 
Ley, por los ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes, para estos efectos, el impuesto retenido solo se acreditará 
contra el impuesto que corresponda pagar de conformidad con el referido artículo, siempre que el ingreso gravable, utilidad 
o resultado fiscal, incluya el impuesto sobre la renta retenido y enterado en México, aunado a que el monto del impuesto 
acreditable no excederá de la cantidad que resulte de aplicar la tasa prevista en el primer párrafo, del artículo 10 de la citada 
Ley, al ingreso gravado en los términos del Título V de la misma. Asimismo, de la Exposición de Motivos de las diversas 
modificaciones a las disposiciones fiscales de la Ley del Impuesto sobre la Renta para 2014, el legislador reconoció que 
si bien no se establece de forma expresa el derecho de acreditar un remanente, lo cierto es que tácitamente sí, pues la 
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propuesta de reforma únicamente es en cuanto a la temporalidad respecto de la cual lo podrán hacer válido, pero no así 
para otorgarles ese derecho, que desde antes de 2006 ya se encontraba previsto en la Ley, en ese sentido, la autoridad 
fiscalizadora se encuentra obligada a respetar el derecho de los contribuyentes de acreditar el remanente del impuesto 
sobre la renta que retuvo y enteró en México en términos del Título V de la citada Ley, por los ingresos a regímenes fiscales 
preferentes contra el impuesto que corresponda pagar de conformidad con artículo 213 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, en ejercicios subsecuentes

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 15751/14-17-03-8/1694/16-S2-09-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala 
Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 22 de marzo de 2018, por unanimidad de 5 votos a 
favor.- Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretario: Lic. Carlos Augusto Vidal Ramírez.
(Tesis aprobada en sesión de 12 de abril de 2018)

R.T.F.J.A. Octava Época. Año III. No. 23. Junio 2018. p. 138, Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa

RENTA. SUPUESTO EN EL QUE NO SE ACTUALIZA LA EXENCIÓN PREVISTA EN LA FRACCIÓN XXVI DEL ARTÍCULO 
109 DEL IMPUESTO RELATIVO, DEBIDO A QUE CON MOTIVO DE LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES SE OTORGÓ 
EL CAMBIO DE CONTROL DIRECTO O INDIRECTO DE UNA EMPRESA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2013).- En 
términos de la citada fracción, constituye una excepción para acceder a la exención de pago del impuesto sobre la renta, la 
enajenación de acciones a través de una persona o grupo de personas que detentando el control de la emisora, lo enajenen 
mediante una o varias operaciones simultáneas o sucesivas en un periodo de veinticuatro meses, incluyendo aquellas que 
se realicen mediante operaciones financieras derivadas o de cualquier otra naturaleza análoga o similar. Así, para definir 
lo que debe entenderse por control, el legislador remite a la fracción III del artículo 2 de la Ley del Mercado de Valores, 
conforme al cual una persona o grupo de personas tiene el control de la emisora, cuando existe la capacidad para: 1) 
Imponer directa o indirectamente decisiones en las asambleas generales de accionistas; 2) Dirigir, directa o indirectamente 
la administración, la estrategia o las principales políticas de una persona moral, ya sea a través de la propiedad de valores, 
por contrato o de cualquier otra forma, y 3) Mantener la titularidad de derechos que permitan, ejercer el voto respecto de 
más del cincuenta por ciento del capital social de una persona moral, siendo este el único supuesto que prevé un porcentaje 
específico de tenencia accionaria. De modo que la calificativa de directo o indirecto que establece el citado artículo, está 
relacionada con la tenencia accionaria que en su caso posea la persona o grupo de personas con la capacidad de llevar 
a cabo cualquiera de los actos antes señalados; en ese sentido tendrá control directo la persona o grupo de personas 
que detente el 51% o más de las acciones representativas del capital social de la emisora; y tendrá el control indirecto la 
persona o grupo de personas que detenten el restante 49% de las acciones representativas del capital social. Por lo tanto, 
cuando se acredita que con la enajenación de acciones se otorgó el control directo o indirecto de una empresa, se actualiza 
la excepción a la exención prevista en el citado artículo 109, fracción XXVI.

PRECEDENTES:

VIII-P-SS-213
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1635/16-17-14-3/2509/16-PL-08-04.- Resuelto por el Pleno Jurisdiccional de la 
Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 5 de abril de 2017, por unanimidad de 11 votos 
a favor.- Magistrado Ponente: Víctor Martín Orduña Muñoz.- Secretaria: Lic. Maribel Cervantes Lara. 
(Tesis aprobada en sesión de 14 marzo de 2018)
R.T.F.J.A. Octava Época. Año III. No. 21. Abril 2018 p. 38

VIII-P-SS-214
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 3578/16-17-05-1/ 22/17-PL-01-04.- Resuelto por el Pleno Jurisdiccional de la Sala 
Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 21 de marzo de 2018, por unanimidad de 11 votos a 
favor.- Magistrado Ponente: Manuel Luciano Hallivis Pelayo.- Secretaria: Lic. Diana Berenice Hernández Vera.
(Tesis aprobada en sesión de 21 marzo de 2018)
R.T.F.J.A. Octava Época. Año III. No. 21. Abril 2018 p. 38
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REITERACIÓN QUE SE PUBLICA:

VIII-P-SS-234
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1676/16-17-10-9/2655/16-PL-10-04.- Resuelto por el Pleno Jurisdiccional de la 
Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 6 de junio de 2018, por unanimidad de 11 votos 
a favor.- Magistrado Ponente: Carlos Mena Adame.- Secretaria: Lic. Martha Cecilia Ramírez López.
(Tesis aprobada en sesión de 6 de junio de 2018)

R.T.F.J.A. Octava Época. Año III. No. 23. Junio 2018. p. 135, Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa

RENTA. SUPUESTO EN EL QUE NO SE ACTUALIZA LA EXENCIÓN PREVISTA EN LA FRACCIÓN XXVI DEL ARTÍCULO 
109 DEL IMPUESTO RELATIVO, CON MOTIVO DE LA ENAJENACIÓN DE LAS ACCIONES DE UNA EMPRESA 
(LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2013).- La citada fracción prevé como excepción para acceder a la exención de pago de 
impuesto sobre la renta, la enajenación de acciones por un grupo de personas que detente el 10% o más de las acciones 
representativas del capital social de la sociedad emisora; dicha medida fue implementada por el legislador para evitar el 
uso abusivo de la exención en comento por parte de los accionistas de los grandes grupos financieros, así como para 
evitar que el propósito de las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, sea únicamente el de beneficiarse 
con la exención del pago del impuesto sobre la renta en la ganancia que obtengan por la enajenación de sus acciones. En 
congruencia con ello, el precepto legal en mención, para definir el concepto de grupo de personas, remite a la fracción IX 
del artículo 2 de la Ley del Mercado de Valores, la cual dispone que debe entenderse por grupo de personas, a aquellas 
que tengan acuerdos, de cualquier naturaleza, para tomar decisiones en un mismo sentido; y que debe presumirse como 
tal a las personas, entre otras, a las sociedades que formen parte de un mismo consorcio o grupo empresarial y la persona 
o conjunto de personas que tengan el control de dichas sociedades. Por lo tanto, es factible advertir la pertenencia a un 
determinado grupo de personas, a partir de diversos actos societarios, como lo son las actas de asamblea de socios o 
accionistas de la empresa emisora, convenios, acuerdos y contratos, si de tales actos se observa que existe identidad en 
la toma de decisiones entre los accionistas que participan de una oferta pública de adquisición forzosa para enajenar sus 
acciones; la existencia de un oferente común, que el enajenante formaba parte del conjunto de accionistas que detentaban el 
total del porcentaje de acciones ofertado, así como la participación del accionista en los actos societarios que antecedieron 
a la enajenación, independientemente de si aprobó o no las decisiones tomadas en tales actos. De tal manera, cuando se 
acredita la pertenencia a un determinado grupo de personas que detente el 10% o más de las acciones, se actualiza la 
excepción a la exención prevista en el citado artículo 109, fracción XXVI.

PRECEDENTES:

VIII-P-SS-211
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1635/16-17-14-3/2509/16-PL-08-04.- Resuelto por el Pleno Jurisdiccional de la 
Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 5 de abril de 2017, por unanimidad de 11 votos 
a favor.- Magistrado Ponente: Víctor Martín Orduña Muñoz.- Secretaria: Lic. Maribel Cervantes Lara. 
(Tesis aprobada en sesión de 14 marzo de 2018)
R.T.F.J.A. Octava Época. Año III. No. 21. Abril 2018 p. 36

VIII-P-SS-212
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 3578/16-17-05-1/ 22/17-PL-01-04.- Resuelto por el Pleno Jurisdiccional de la Sala 
Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 21 de marzo de 2018, por unanimidad de 11 votos a 
favor.- Magistrado Ponente: Manuel Luciano Hallivis Pelayo.- Secretaria: Lic. Diana Berenice Hernández Vera.
(Tesis aprobada en sesión de 21 marzo de 2018)
R.T.F.J.A. Octava Época. Año III. No. 21. Abril 2018 p. 36

REITERACIÓN QUE SE PUBLICA:

VIII-P-SS-233
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Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1676/16-17-10-9/2655/16-PL-10-04.- Resuelto por el Pleno Jurisdiccional de la 
Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 6 de junio de 2018, por unanimidad de 11 votos 
a favor.- Magistrado Ponente: Carlos Mena Adame.- Secretaria: Lic. Martha Cecilia Ramírez López.
(Tesis aprobada en sesión de 6 de junio de 2018)

R.T.F.J.A. Octava Época. Año III. No. 22. Mayo 2018 p. 137, Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa

INVERSIONES POR ACTIVO FIJO.- SU NATURALEZA OBEDECE A QUE EL BIEN TANGIBLE SEA UTILIZADO O 
FABRICADO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRIBUYENTE.- De conformidad con lo establecido 
por el artículo 38 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2006, se considera como una inversión entre otros, a 
los activos fijos, definidos como el conjunto de bienes tangibles que utilizan los contribuyentes para la realización de sus 
actividades y que se demeritan por su uso, así como, por el transcurso del tiempo; es decir, la adquisición o fabricación 
de estos bienes tiene como finalidad su utilización para el desarrollo de las actividades del contribuyente y no para la 
de ser enajenados dentro del curso normal de sus operaciones, puesto que a través de los mismos lo que se busca es 
la obtención de un beneficio económico. De ahí, que para considerar que un bien tangible reviste la naturaleza de una 
inversión por activo fijo, el mismo deberá adquirirse o fabricarse siempre con la finalidad de utilizarse en el desarrollo 
de las actividades del contribuyente, así como ser efectivamente explotado, pues solo con esto se obtendrá el beneficio 
económico pretendido con la adquisición de dichos bienes.

PRECEDENTE:

VII-P-1aS-1300
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 20658/13-17-10-2/1412/14-S1-02-04.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala 
Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 22 de septiembre de 2015, por mayoría de 4 
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 3 de diciembre de 2015)
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año VI. No. 55. Febrero 2016. p. 252

REITERACIÓN QUE SE PUBLICA:

VIII-P-1aS-361
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 6278/16-06-02-8/4114/17-S1-02-04.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala 
Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 24 de abril de 2018, por unanimidad de 5 votos a 
favor.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. Brenda Virginia Alarcón Antonio.
(Tesis aprobada en sesión de 24 de abril de 2018)



Nueva Obligación Fiscal 
para Empresas Shelter

Autor:
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Antecedentes

La Industria Maquiladora de Exportación con Programa IMMEX bajo la modalidad de albergue (Shelter) fue creada en 
conjunto con el programa de maquiladoras de exportación a finales de los años sesentas, para elevar la competitividad del 
sector exportador mexicano y permitir nuevas formas de operar y hacer negocios en nuestro país.

La modalidad de albergue (Shelter), opera a través de la importación de manera temporal de los inventarios, maquinaria 
y equipo propiedad del residente en el extranjero (RE), a fin de transformar o ensamblar los bienes para su posterior 
exportación, al igual que cualquier otra maquiladora.

La diferencia sustancial entre una empresa maquiladora de exportación que opera un Programa IMMEX bajo la modalidad 
Industrial y una empresa de manufactura que opera un Programa IMMEX bajo la modalidad de albergue, radica 
principalmente en la naturaleza que éstas mantienen con el agente principal. La primera se da entre empresas que son 
partes relacionadas, mientras que la segunda, es decir las empresas IMMEX bajo la modalidad de albergue, es entre 
terceros independientes.

Esto repercute directamente en el contexto fiscal, derivado de la reforma fiscal realizada en 2014, específicamente en el 
último párrafo del artículo 183 de Ley del Impuesto Sobre la Renta, el cual establece que: “Los residentes en el extranjero 
que realicen actividades de maquila a través de la empresa de maquila bajo la modalidad de albergue, únicamente podrán 
aplicar lo dispuesto en este artículo por un periodo de 4 años consecutivos.”. Antes de que llegue el quinto ejercicio de 
operaciones (esto será a partir del 1 de enero de 2018), el residente en el extranjero que lleva a cabo operaciones de 
manufactura a través de empresas maquiladoras Shelter o albergue, tendrá que decidir por alguna de las siguientes 
opciones:

1. Independizarse de la empresa Shelter a través de la constitución de una empresa subsidiaria;
2. Seguir operando a través de la empresa Shelter y constituir automáticamente un establecimiento permanente en el 

país y entonces entrar en el gran dilema de cómo atribuirle ingresos a ese establecimiento permanente, o
3. Simple y sencillamente abandonar las operaciones en México con la repercusión que esto conlleva en la derrama 

económica asociada (empleo, recaudación directa e indirecta, etc.).

Desarrollo para el país:
a) Promoción y Competitividad de México. Las empresas de albergue en la promoción de sus servicios en el extranjero 
promueven a nuestro país, además del Estado en el que se ubican físicamente. A la fecha, se estima que existen 
cerca de 300 empresas que operan un Programa IMMEX bajo la modalidad de albergue con clientes provenientes 
de Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Holanda, Italia, España, Corea, Japón, China, entre otros.

b) Compromiso con México. Las empresas de Albergue y sus clientes residentes en el extranjero, entre otras cosas, 
promueven el movimiento a México de operaciones complejas y/o muy pequeñas donde difícilmente operarían de 
forma independiente en nuestro país (inversiones de capital muy grande y pequeñas de personal).

c) Intermediarias. Las empresas de Albergue fungen como el mejor mecanismo de asegurar que los extranjeros 
(clientes) cumplan con sus obligaciones fiscales, lo que otorga una ventaja administrativa al Gobierno Federal para 
canalizar de mejor manera sus recursos de fiscalización en menos contribuyentes. 

Obligaciones establecidas en Ley del ISR para empresas bajo la modalidad de albergue (Shelter):
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Art. 182 

Además de las demás obligaciones en las disposiciones fiscales y aduaneras las empresas Shelter deberán cumplir lo 
siguiente:

• Presentar la DIEMSE.

• La empresa Shelter deberá estar al corriente de sus obligaciones fiscales.

• Anuales e informativas.

Art. 183 
• No se considerará que tienen EP en el país los RE que proporcionen directa o indirectamente materias primas, 

maquinaria o equipo, para realizar las actividades de maquila a través de una empresa con programa de maquila 
de albergue autorizado por la Secretaria de Economía. Siempre que dichos RE no sean partes relacionadas de la 
maquiladora de albergue.

• Los Residentes en el Extranjero que realicen operaciones a través de empresas Shelter únicamente podrán aplicar lo 
dispuesto en este artículo por 4 años.

Obligaciones Resolución Miscelánea Fiscal 3.20.6.
• Determinar a utilidad fiscal que corresponda a cada uno de los residentes en el extranjero conforme al artículo 182 de 

la LISR.

• Mantener la documentación soporte a disposición de las autoridades fiscales.

• Presentar pagos provisionales por cuenta del residente en el extranjero (Safe Harbor o APA).

• Contar con la certificación (IVA/IEPS) conforme a la regla 7.3.1. de las reglas de Comercio Exterior más alta posible.

• Contar con opinión positiva.

• Presentar declaración informativa por cada uno de sus clientes en el extranjero.

Metodologías para que las empresas Shelter paguen ISR en México a nombre del Residente en el Extranjero 
Para los efectos del artículo 2 y último párrafo del 183 de la LISR, una vez agotado el plazo de los 4 años iniciales, los 
RE podrán optar por cumplir sus obligaciones fiscales a través de la empresa maquiladora de albergue mediante la 
metodología Safe Harbor o a través de un Acuerdo Anticipado de Precios de Transferencia (APA), en los siguientes 
términos:

1. Presentar a más tardar el 31 de diciembre del 2017, el aviso mediante el cual el cliente Residente en el Extranjero RE 
ejerce la opción de la prórroga de 4 años.

2. Presentar a más tardar el 31 de diciembre del 2017, el aviso mediante el cual la shelter asume la responsabilidad del 
cálculo y entero del ISR por cuenta del cliente RE.

3. Solicitar por medio de la empresa Shelter RFC sin obligaciones fiscales para presentación de su ISR.
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Metodología Safe Harbor
La utilidad fiscal deberá ser la cantidad mayor que resulte de:

I. 6.9% sobre el valor de los activos utilizados en la operación de maquila

II. 6.5% sobre el monto total de los costos y gastos de operación

Acuerdo Anticipado de Precios de Transferencia (APA)
• Es una resolución particular emitida por la autoridad, tomando en cuenta las situaciones económico financieras del 

sector y la industria, así como las que tienen impacto en el resultado de la operación de la maquiladora.

Su vigencia puede ser hasta un máximo de 5 años pudiendo ser mayor cuando se tenga un procedimiento amistoso en los 
términos del Tratado Internacional del cual sea parte México.

Conclusiones
• Las empresas shelter deben de estar preparados este 2018, y en su caso tener que presentar avisos al SAT, así 

como empezar a calcular un ISR por pagar que se será pagado por la empresa Shelter a nombre del Residente en el 
Extranjero.

• Se debe de tener una evaluación y una comparativa a fondo de la conveniencia del cálculo de ISR con la metodología 
Safe Harbor y con el Acuerdo Anticipado de Precios de Transferencia (APA).



Autor:
CPC y MI José Mario Rizo Rivas

¿Cómo evitar el fracaso en 
la empresa familiar?

Artículo Especial
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EPÍGRAFE:
“Si todo el mundo está avanzando junto, entonces el éxito se encarga de sí mismo” 
 Henry Ford

“Ninguna empresa puede tener éxito sin estar debidamente organizada”
James Cash Penny 

“Los negocios no se manejan desde una perspectiva subjetiva. No los que buscan el éxito. 
Igual que en todas las relaciones, los familiares que participan en una empresa requieren reglas claras”

En México, las empresas familiares nacen con un pronóstico de vida limitado. La problemáticas que las rodean tienen un 
origen común: falta de profesionalización. El primer paso para corregirlo es el desarrollo de mejores prácticas corporativas 
concentradas en un protocolo familiar.

La economía mexicana no se entiende sin los negocios familiares. Todo va, viene y se mueve a partir de éstos. Las 
estadísticas del INEGI confirman que 9 de cada 10 empresas en el País tienen este origen pero, también, los números 
revelan una pobre esperanza de vida: el 76 por ciento de las empresas muere antes de llegar a los 25 años*. 

Abuelos y padres echan a andar y mantienen un negocio pero, las deficiencias de la empresas, terminan por dinamitar el 
proyecto en la transición a la tercera generación.

¿Qué es lo que pasa en el camino?, ¿en dónde se encuentran los obstáculos? Existen debilidades que comparten con el 
resto de las empresas: falta de financiamiento, pérdida de competitividad ante un entorno globalizado, entre otros. Pero, 
sobre todo, el enemigo principal se gesta en los conflictos familiares. 

El factor emocional que caracteriza a esta clase de empresas se agudiza ante situaciones como la sucesión en los puestos 
de alta dirección, la contratación y retribución de miembros de la familia, la distribución de dividendos, el valor de la 
empresa y frente a esquemas de salida de accionistas.  

¿Cuál es la mejor política para regular tales riesgos? Lo fundamental es la implementación de la profesionalización y 
la institucionalización de la empresa. Esto significa el desarrollo de instrumentos y estructuras que le ofrezcan un rigor 
empresarial al negocio. Pasar del ideal emprendedor, a la cultura empresarial. Del negocio entre parientes, a la familia 
empresaria. 

La clave: el protocolo familiar 

Los negocios no se manejan desde una perspectiva subjetiva. No los que buscan el éxito. 
Igual que en todas las relaciones, los familiares que participan en una empresa requieren reglas claras, un protocolo. 
Un contrato interno que sirva para conducirse ante las circunstancias propias del mundo empresarial y que, de ser mal 
manejadas, terminan en los conflictos que ya analizamos.

El protocolo tiene como principal objetivo equilibrar con cohesión y profesionalidad los objetivos de la familia y el desarrollo 
futuro de la empresa.  Con esta visión se prioriza el interés social y la creación de riqueza a largo plazo para las distintas 
partes interesadas en la empresa: accionistas, otros miembros de la familia, trabajadores, sociedad, clientes y proveedores.

El proceso de elaboración del protocolo familiar se inicia con entrevistas a miembros de la familia y el equipo directivo. 
Después se van perfilando los diferentes capítulos, se termina con la aprobación del documento y si se considera 
conveniente, se concluye ante un notario público. 
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El punto fundamental del protocolo es establecer un contenido consensuado por los miembros. Así se entiende como un 
instrumento legítimo y le confiere la garantía de ser respetado. Mejor aún, de reconocerlo con un sentido de pertenencia. 

¿Cuál es el mejor momento para desarrollar el protocolo? Idealmente debería nacer junto con la empresa. No obstante, 
una ventaja de trabajarlo con un camino recorrido, es que los miembros pueden aportar además, las experiencias a las 
que se han sobrepuesto. Cuando quedan pocos años para la incorporación de una siguiente generación, lo aconsejable es 
implementar el protocolo lo más pronto posible. 

Los elementos que de manera básica debe contener el protocolo son:
 

- Los valores de la empresa familiar. Esto incluye la definición de la misión y visión del negocio, además de 
establecer cuáles son los objetivos a largo plazo que se buscan, más allá de la propia rentabilidad.

- Las normas de funcionamiento. Significa detallar cómo se tomarán las decisiones, cuáles son políticas 
principales de la empresa, y qué mecanismos para la resolución de conflictos existirán. 

- Planificación de la sucesión en puestos directivos. Antes de “pasar la estafeta”, se deben establecer criterios 
de selección y preparación para la nueva generación que se encargue de liderar la empresa, para privilegiar un 
clima de certeza. 

- Regulación de los puestos. Para profesionalizar a la empresa, conviene que los familiares que se pretendan 
incorporar cumplan varias condiciones, las mínimas son: que exista una plaza vacante, titulación académica y 
experiencia previa. En general, no es recomendable que los cónyuges trabajen en la empresa.

El protocolo familiar además, debe puntualizar la conformación de un gobierno corporativo para la empresa. ¿A qué se 
refiere esta estructura? El gobierno corporativo de las empresas familiares es comparable con países democráticos en 
donde hay un poder ejecutivo, legislativo y judicial, que trabajan independientemente pero bajo un mismo proyecto de 
Estado. Se trata de un conjunto de órganos con una función particular para el negocio, que lo apuntalan y le otorgan la 
institucionalidad requerida para que las decisiones trasciendan a sus miembros. Los principales son: 

1. Consejo de administración. Su función primordial es la toma de las decisiones más relevantes de la empresa.

2. Consejo de familia: Vela para que exista la máxima coherencia entre los intereses de la familia y la óptima gestión de 
la empresa.

3. Comité de evaluaciones y compensaciones: Propone la contratación y la retribución de los familiares. Sus propuestas 
son remitidas al Consejo de familia, que es quien decide.

4. Oficina de familia: Es la responsable de  la gestión del patrimonio y las finanzas de los miembros de la familia.

Protocolizar la gestión en la empresa familiar significa, a fin de cuentas, capitalizar los beneficios de trabajar entre parientes. 
Cambiar la perspectiva y, lejos de identificar esta particularidad como una desventaja, aprovechar la proximidad, la cercanía 
y los valores compartidos. 

*Fuente: INEGI. Censos Económicos 1989, 1994, 1999, 2004, 2009 y 2014




