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En fechas recientes ha cobrado relevancia el denominado “CFDI de traslado”, máxime que en la versión 3.3 del Anexo 
20 de la Miscelánea Fiscal para 2018, se le reconoce como uno de los cinco tipos de comprobantes fiscales digitales por 
internet que existen. 

Dicho comprobante sirve, de acuerdo a la definición que ofrece la guía de llenado del citado Anexo 20, para acreditar la 
tenencia o posesión legal de las mercancías objeto del transporte durante su trayecto.

Adicionalmente, por tratarse de un CFDI que invariablemente deberá llevar consignado el valor de $0.00 (Cero pesos 
00/100 M.N.), también es permisible su uso para quienes exporten mercancías en definitiva con la clave de pedimento “A1”, 
y las mismas sean objeto de enajenación a título gratuito. 

Antecedentes legislativos.

El 12 de diciembre de 2011 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación”, mediante el cual se adicionó a dicho 
Código el artículo 29-D.

En términos generales, dicho artículo (vigente del 1º de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013), señalaba que en el 
transporte de mercancías, sus propietarios o poseedores deberían acompañarlas con la documentación siguiente:

a) Tratándose del transporte de mercancías de procedencia extranjera por el territorio nacional, con la documentación 
comprobatoria referida en la Ley Aduanera.

b) Tratándose del transporte de mercancías nacionales, con el comprobante fiscal que cumpliera con los requisitos 
establecidos en el propio Código Fiscal de la Federación (CFF).

Adicionalmente, se precisaba que los propietarios de las mercancías tendrían que proporcionar a quienes las transportaran 
la documentación anteriormente señalada y que cuando el transporte de las mercancías no estuviera amparado con la 
documentación a que se refiere la Ley Aduanera y el CFF, o cuando dicha documentación fuera insuficiente para acreditar 
la legal importación o tenencia de las mismas, quienes transportaran las mercancías estarían obligados a efectuar el 
traslado de las mismas y de sus medios de transporte al recinto fiscal que la autoridad les indicara, a fin de que dicha 
autoridad procediera conforme a lo dispuesto en las disposiciones aplicables.

Posteriormente, mediante la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2013, publicada 
en el DOF el 31 de mayo de 2013, se adicionó la regla I.2.9.4., intitulada “Comprobante fiscal simplificado que podrá 
acompañar el transporte de mercancías”, la cual señalaba medularmente que los propietarios de mercancías nacionales 
podrían acreditar el transporte de dichas mercancías mediante un comprobante fiscal simplificado expedido por ellos 
mismos, en el que consignaran un valor de cero pesos y se especificara el objeto de la transportación de las mercancías.
 
La propia regla establecía que los contribuyentes dedicados al servicio de autotransporte terrestre de carga, cuando 
estuvieran obligados a incorporar requisitos de carácter fiscal en la documentación que expidieran con motivo del transporte 
de mercancías, podrían considerar que dichos requisitos eran los establecidos para los comprobantes simplificados, 
independientemente de los requisitos que al efecto estableciera la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la 
carta de porte.
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Aunado a lo anterior, se establecía que el transportista no quedaba eximido de la obligación de emitir el comprobante fiscal 
correspondiente a sus servicios, aún y cuando llevara consigo la documentación referida en el citado artículo 29-D del CFF. 

Marco legal actual.

El artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, en su último párrafo señala lo siguiente respecto a los comprobantes para 
amparar el transporte de mercancías:

“El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá establecer facilidades 
administrativas para que los contribuyentes emitan sus comprobantes fiscales digitales por medios propios, a 
través de proveedores de servicios o con los medios electrónicos que en dichas reglas determine. De igual forma, 
a través de las citadas reglas podrá establecer las características de los comprobantes que servirán para 
amparar el transporte de mercancías.

Por su parte, la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018 contiene la regla 2.7.1.9., misma que, por ser la única regla que 
regula el CFDI de traslado, amerita ser analizada en cada uno de sus cinco párrafos:

“2.7.1.9. CFDI que podrá acompañar el transporte de mercancías.

Primer párrafo:
 

Para los efectos del artículo 29, último párrafo del CFF, los propietarios de mercancías nacionales que formen 
parte de sus activos, podrán acreditar únicamente el transporte de dichas mercancías mediante un CFDI o la 
representación impresa de dicho CFDI expedido por ellos mismos, en el que consignen como valor cero, la clave 
en el RFC genérica a que se refiere la regla 2.7.1.26., para operaciones con el público en general, y en clase de 
bienes o mercancías, se especifique el objeto de la transportación de las mercancías”.

De conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo, solamente son los propietarios de mercancías nacionales quienes 
podrán acreditar con un CFDI expedido por ellos mismos, el transporte de sus mercancías. En ese entendido, no sería 
necesario un CFDI de traslado tratándose de mercancías extranjeras o por lo menos, la regla no señala quien debe emitir 
el CFDI en éste supuesto. De igual manera, los obligados en todo caso a expedir dicho CFDI son los propietarios de las 
mercancías (y no los transportistas). 

Segundo párrafo:

“Los comprobantes impresos a que se refiere el párrafo anterior, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

I. Lugar y fecha de expedición.

II. La clave en el RFC de quien lo expide.

III. Número de folio consecutivo y, en su caso, serie de emisión del comprobante.

IV. Descripción de la mercancía a transportar”.

Este párrafo señala cuatro datos que debe contener el CFDI de traslado, en adición a los tres datos mencionados en el 
primer párrafo:
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I. Valor cero en el CFDI.

II. Consignar la clave genérica del RFC en el campo del receptor del CFDI.

III. Especificar el objeto de la transportación de las mercancías. 

Tercer párrafo:

“Tratándose del transporte de mercancías de importación que correspondan a adquisiciones provenientes de 
ventas de primera mano, se expedirá un CFDI que adicionalmente contenga los requisitos a que se refiere el 
artículo 29-A, fracción VIII del CFF”.

En adición a los siete datos señalados en los primeros dos párrafos, se precisa que en el caso de transportar mercancía de 
importación que se haya adquirido en ventas de primera mano, el CFDI deberá contener la informa relativos a la aduana a 
través de la cual se hizo la importación así como el importe de las contribuciones pagadas por la misma.

Cuarto párrafo:

“Los contribuyentes dedicados al servicio de autotransporte terrestre de carga, deberán expedir el CFDI que 
ampare la prestación de este tipo de servicio, mismo que deberá contener los requisitos establecidos en el artículo 
29-A del CFF, o bien, podrán expedir un comprobante impreso con los requisitos a que se refiere la presente regla, 
independientemente de los requisitos que al efecto establezca la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
mediante su página de Internet para la denominada carta de porte a que se refiere el artículo 74 del Reglamento 
de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares”.

Aunque considero que no era la intención del Servicio de Administración Tributaria (SAT), el cuarto párrafo parece otorgar a 
los contribuyentes dedicados al servicio de autotransporte terrestre de carga, la posibilidad de expedir un CFDI de traslado 
(con valor cero), en lugar de emitir un CFDI que ampare la prestación del servicio de autotransporte (con el valor de la 
contraprestación por sus servicios).

Quinto párrafo:

“Lo dispuesto en el párrafo anterior, no releva al transportista de la obligación de acompañar las mercancías que 
transporten con la documentación que acredite su legal tenencia, según se trate de mercancías de procedencia 
extranjera o nacional, así como de la obligación de expedir al adquirente del servicio de transporte, el CFDI que 
le permita la deducción de la erogación y el acreditamiento de las contribuciones generadas por la erogación 
efectuada”.

Finalmente, en el quinto y último párrafo de la regla en análisis, el SAT trata de corregir su error al establecer que aún y 
cuando el transportista ejerza la opción de emitir un CFDI de traslado, no quedará liberado de la obligación de expedir 
al adquirente del servicio de transporte, el CFDI que le permita la deducción de la erogación y el acreditamiento de las 
contribuciones generadas por la contraprestación pagada al transportista.

Comentarios finales.

No obstante que en el marco teórico los aspectos relativos a los comprobantes fiscales que amparen el traslado de 
mercancías no son un tema novedoso, es un hecho que en la práctica y en la propia teoría, hace falta mucho por hacer.

En efecto, entre otros aspectos hace falta definir lo siguiente:
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a) Si toda la mercancía que se traslade, independientemente de si es nacional o extranjera, debe ser acompañada 
por un CFDI de traslado.

b) Qué debe entenderse como mercancía nacional o extranjera (los Tratados de Libre Comercio definen mercancía 
“originaria”).

c) Señalar si es necesario expedir el CFDI de traslado tratándose de mercancía nacional que no forme parte de los 
activos del contribuyente (por ejemplo, las mermas y desperdicios).

d) El sujeto obligado a expedir el CFDI de traslado en caso de ser mercancía extranjera propiedad de un residente 
en México.

e) El sujeto obligado a expedir el CFDI de traslado en caso de ser mercancía extranjera propiedad de un residente 
en el extranjero.

f) Precisar si en algún supuesto el transportista releva al propietario de las mercancías, en la obligación de expedir 
el CFDI de traslado.

No cabe duda que el SAT pretende reunir cada vez más información en el formato “xml” (formato único válido para los 
CFDI), con la finalidad de acrecentar sus bases de datos, tener más elementos para el ejercicio de sus facultades de 
comprobación y obtener consecuentemente una mayor recaudación; sin embargo, es necesario que el marco teórico sea el 
adecuado, para que en todo momento el contribuyente tenga certeza jurídica respecto a sus obligaciones, y por supuesto, 
respecto a sus derechos.



Comisión de Apoyo al Ejercicio Independiente
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El día 1 de junio de 2018 se publicó en el DOF, el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones del Código Fiscal de la Federación, de la Ley Aduanera, del Código Penal Federal y de la Ley 
Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos”, a través del cual se 
adicionó el artículo 69-B BIS al Código Fiscal de la Federación.

Mediante este precepto el legislador introdujo al sistema jurídico fiscal mexicano la figura de la “transmisión 
indebida de pérdidas”, la cual se actualizará cuando un contribuyente que obtiene pérdidas fiscales y que las 
transmite a otro contribuyente mediante una restructuración, fusión, escisión o cambio de accionistas, actualiza 
alguno de los siguientes seis (6) supuestos previstos en la norma:

Artículo 69-B Bis. La autoridad podrá presumir que se efectuó la transmisión 
indebida de las pérdidas fiscales, cuando del análisis de la información con que 
cuenta en sus bases de datos, identifique que el contribuyente que tenga derecho a 
la disminución de esas pérdidas fiscales fue parte de una reestructuración, escisión 
o fusión de sociedades, o bien, de un cambio de accionistas y, como consecuencia 
de ello, dicho contribuyente deje de formar parte del grupo al que perteneció.

La presunción señalada en el párrafo anterior podrá llevarse a cabo por la autoridad, 
siempre que advierta que el contribuyente que obtuvo o declaró pérdidas fiscales, 
haya actualizado cualquiera de los siguientes supuestos:

I.        Obtenga pérdidas fiscales en alguno de los tres ejercicios fiscales siguientes 
al de su constitución en un monto mayor al de sus activos y que más de la mitad 
de sus deducciones derivaron de operaciones realizadas con partes relacionadas.

II.       Obtenga pérdidas fiscales con posterioridad a los tres ejercicios fiscales 
declarados siguientes al de su constitución, derivadas de que más de la mitad 
de sus deducciones son resultado de operaciones entre partes relacionadas y las 
mismas se hubieren incrementado en más de un 50 por ciento respecto de las 
incurridas en el ejercicio inmediato anterior.
 
III.      Disminuya en más del 50 por ciento su capacidad material para llevar a cabo 
su actividad preponderante, en ejercicios posteriores a aquél en el que declaró la 
pérdida fiscal, como consecuencia de la transmisión de la totalidad o parte de sus 
activos a través de reestructuración, escisión o fusión de sociedades, o porque 
dichos activos se hubieren enajenado a partes relacionadas.

IV.      Obtenga pérdidas fiscales y se advierta la existencia de enajenación de 
bienes en la que se involucre la segregación de los derechos sobre su propiedad 
sin considerar dicha segregación al determinar el costo comprobado de adquisición.
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V.       Obtenga pérdidas fiscales y se advierta la modificación en el tratamiento de 
la deducción de inversiones previsto en la Ley del Impuesto sobre la Renta, antes 
de que se haya realizado al menos el 50 por ciento de la deducción.

VI.      Obtenga pérdidas fiscales y se adviertan deducciones cuya contraprestación 
esté amparada con la suscripción de títulos de crédito y la obligación adquirida se 
extinga mediante una forma de pago distinta a las previstas para efectos de las 
deducciones en la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Es decir, que en el caso de un contribuyente que obtuvo pérdidas fiscales, que actualiza alguna de las seis 
hipótesis antes citadas, y que transmite esas pérdidas fiscales, la autoridad fiscal presumirá que dicha transmisión 
fue indebida.

Así las cosas, la presente opinión la quiero enfocar al ámbito temporal de validez de la norma, con el fin de 
responder lo siguiente:

¿Este artículo puede ser aplicado RETROACTIVAMENTE a la transmisión de 
pérdidas fiscales que se hicieron ANTES de su entrada en vigor?

Para responder lo anterior, primero es necesario recordar que el artículo 14 constitucional establece que “a 
ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”.

Ahora bien, por retroactividad podemos entender, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española, como la extensión de la aplicación de una norma a hechos y situaciones anteriores a su entrada en 
vigor o a actos y negocios jurídicos.

Con base a lo anterior, llegamos a un primer concepto:

La retroactividad significa pretender aplicar una ley a hechos, situaciones, actos o negocios jurídicos, que 
sucedieron o se actualizaron antes de su entrada en vigor.

Ahora bien, en el caso que nos ocupa considero que lo dispuesto por el artículo 69-B Bis del Código Fiscal de 
la Federación sólo puede ser aplicado a las transmisiones de pérdidas fiscales que se realicen después de la 
entrada en vigor del mencionado artículo, ello porque mediante el precepto en estudio se está determinando 
los casos o supuestos en que un acto jurídico  (transmisión de pérdidas) se considerará indebido, lo 
que significa que si ese acto se realizó antes de que existiera la disposición que lo determina como indebido 
-cuando era debido- sin lugar a dudas no podría pensarse que su aplicación podría hacerse hacia al pasado, 
para determinar que lo que en ese entonces no era indebido ahora sí lo es.

En efecto, la aplicación de una ley es retroactiva en perjuicio de alguien, cuando con tal aplicación se vuelve 
sobre efectos pasados de un acto jurídico, o cuando se valoriza un acto ya celebrado, conforme a los requisitos 
de la nueva ley, tal y como lo establece la siguiente tesis:

Época: Quinta Época  Registro: 816067  Instancia: Sala Auxiliar  Tipo de Tesis: 
Aislada  Fuente: Informes  Informe 1952  Materia(s): Común  Tesis: 
Página: 77 
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RETROACTIVIDAD DE UNA LEY, SU APLICACION EN PERJUICIO DE ALGUIEN.

La aplicación de una ley sólo es retroactiva en perjuicio de alguien, cuando con tal 
aplicación se vuelve sobre efectos pasados de un acto jurídico, o cuando se valoriza 
un acto ya celebrado, conforme a los requisitos de la nueva ley.

Amparo directo 6394/44. Francisco Pérez Ramírez, sucesión de. 26 de septiembre 
de 1952. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Felipe Tena Ramírez. La publicación 
no menciona el nombre del ponente.

Por lo tanto, si una empresa que transmitió pérdidas fiscales actualizando alguno de los supuestos previstos 
en el 69-B Bis, lo hizo antes de la entrada en vigor del precepto de en estudio, no podría aplicársele el mismo 
para considerar que dicha transmisión fue indebida, ello porque el acto jurídico sucedió con anterioridad a que 
el legislador le diera el calificativo de indebido.

El caso del artículo 69-B

No escapa a la vista de la presente opinión, lo dispuesto en la siguiente jurisprudencia:

Época: Décima Época Registro: 2010275 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 23, 
Octubre de 2015, Tomo II Materia(s): Constitucional Tesis: 2a./J. 132/2015 (10a.) 
Página: 1740 

PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE 
OPERACIONES. EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
QUE LO PREVÉ, NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD 
DE LA LEY. El precepto aludido prevé un procedimiento para que las autoridades 
presuman la inexistencia de las operaciones de los contribuyentes que hayan 
emitido comprobantes fiscales sin contar con activos, personal, infraestructura o 
capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, 
comercializar o entregar los bienes que amparan dichos comprobantes o cuando no 
se localice al contribuyente. Asimismo, establece que los terceros que hayan utilizado 
estos documentos para soportar una deducción o un acreditamiento, tendrán un 
plazo para demostrar ante la autoridad que efectivamente adquirieron los bienes 
o recibieron los servicios, o para corregir su situación fiscal. Ahora bien, el efecto 
del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación sólo consiste en permitir que 
se detecte a los contribuyentes que emitieron una documentación sin que hubiera 
existido la operación o actividad que las soporte, pero ello no significa que se le 
quite validez a un comprobante, más bien evidencia una realidad jurídica y es que 
las operaciones contenidas en esos comprobantes, que en su caso hubieran sido 
utilizados, no cuentan con aquel soporte, por lo que si bien pudieron expedirse con 
anterioridad a la entrada en vigor del precepto aludido, no por ese hecho gozaban 
de eficacia, pues para ello necesitaban cumplir con los requisitos establecidos en 
los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. En esas condiciones, si 
el comprobante no se encuentra soportado, desde un principio, por una operación 
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real, no puede considerarse que con el procedimiento en cuestión se modifique una 
situación previamente creada, cuando ésta ni siquiera existió, ya que a través de 
este procedimiento sólo se evidencia la inexistencia de la operación, por lo que es 
claro que el artículo 69-B indicado no contraviene el principio de irretroactividad de 
la ley contenido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

Amparo en revisión 51/2015. Multiservicios Empresariales de Negocios B&V, S.A. 
de C.V. 26 de agosto de 2015. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora 
I., Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz 
Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretarios: Miroslava de Fátima Alcayde 
Escalante, Adrián González Utusástegui, Maura Angélica Sanabria Martínez y Paola 
Yaber Coronado.

Amparo en revisión 302/2015. Corporativo Miler en R.H., S.A. de C.V. 26 de agosto 
de 2015. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, 
José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto 
Pérez Dayán; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo 
Medina Mora I. Secretarios: Miroslava de Fátima Alcayde Escalante, Adrián González 
Utusástegui, Maura Angélica Sanabria Martínez y Paola Yaber Coronado.

Amparo en revisión 354/2015. Alta Capacitación B y V, S.A. de C.V. 26 de agosto 
de 2015. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, 
José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto 
Pérez Dayán; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo 
Medina Mora I. Secretarios: Miroslava de Fátima Alcayde Escalante, Adrián González 
Utusástegui, Maura Angélica Sanabria Martínez y Paola Yaber Coronado.

Amparo en revisión 361/2015. Grupo Empresarial de Desarrollo y Formación de 
Recursos Humanos, S.A. de C.V. 26 de agosto de 2015. Cinco votos de los Ministros 
Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco González Salas, 
Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretarios: Miroslava de 
Fátima Alcayde Escalante, Adrián González Utusástegui, Maura Angélica Sanabria 
Martínez y Paola Yaber Coronado.

Amparo en revisión 424/2015. Si al Capital Humano, S.A. de C.V. 2 de septiembre 
de 2015. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez 
Dayán; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ausente: Juan N. Silva 
Meza. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretarios: Miroslava de Fátima Alcayde 
Escalante, Adrián González Utusástegui, Maura Angélica Sanabria Martínez y Paola 
Yaber Coronado.

Tesis de jurisprudencia 132/2015 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del nueve de septiembre de dos mil quince.
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Esta tesis se publicó el viernes 23 de octubre de 2015 a las 10:05 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 
obligatoria a partir del lunes 26 de octubre de 2015, para los efectos previstos en el 
punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

De la jurisprudencia transcrita se advierte que la Segunda Sala de nuestro máximo Tribunal, resolvió que 
el artículo 69-B del CFF no era irretroactivo, ya que con el procedimiento en él contemplado, no se estaba 
modificando una situación previamente creada a su entrada en vigor, sino únicamente se estaba evidenciado lo 
que siempre fue: la inexistencia de la operación amparada en el comprobante fiscal analizado. 

Muy diferente es el caso del 69-B Bis, ya que lo que viene a establecer este artículo es la calificación de indebida 
de la transmisión de pérdidas fiscales, a raíz de la actualización de alguno de los supuestos en el previstos. 
Por lo tanto, si la transmisión se hizo antes de que legalmente existieran los supuestos mencionados, no podría 
calificarse como indebida la misma -con fundamento en el mencionado numeral- ya que se estaría valorizando 
ese acto jurídico celebrado en el pasado, conforme a los requisitos de la nueva ley, lo cual se encuentra prohibido 
por el derecho humano a la irretroactividad.
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INTRODUCCIÓN

La vigilancia es una importante función que ayuda 
a prevenir o disuadir el fraude. La vigilancia 
puede ejercerse de muchas  maneras y puede 
ser cumplida por muchos dentro y fuera de la 
organización, siempre bajo la supervisión general 
del consejo de administración (board of directors, 
en inglés).

De acuerdo a la Guía para la práctica que aborda 
el tema en particular de “Auditoría Interna y 
Fraude” emitida por el Instituto de Auditores 
Internos, a continuación se detallan los roles y 
responsabilidades del Auditor Interno.

Roles y Responsabilidades Típicos para la 
Prevención y Detección del Fraude

1) Consejo de Administración. Tiene la 
responsabilidad de que exista un gobierno 
corporativo efectivo y responsable para afrontar los aspectos de fraude. La función del consejo es vigilar 
y monitorear las acciones de la gerencia para gestionar los riesgos de fraude. El consejo constituye 
la más alta autoridad de la organización, es responsable de establecer el tono (los lineamientos) para 
el manejo del riesgo de fraude dentro de la organización. El consejo puede implementar políticas que 
incentiven un comportamiento ético, incluyendo procesos destinados a empleados, clientes y socios 
de relaciones externas de negocios (external business relationship – EBR, en inglés), motivándolos 
para que reporten instancias donde tales políticas hayan sido violadas. 

2) El Comité de Auditoría. Es nombrado por el consejo de administración y se convierte en los ojos 
y oídos independientes de los inversionistas y otras partes interesadas. El rol del comité es evaluar 
el trabajo de la  gerencia en cuanto a la identificación de riesgos de fraude y a la implementación de 
medidas anti – fraude,es también un rol del comité dejar establecido el tono desde arriba en el sentido 
de que el fraude no será aceptado en ninguna forma. 

3) La Gerencia. Es responsable de la supervisión de las actividades de los empleados y generalmente 
hace esto a través de la implementación y monitoreo de procesos y controles internos. Además, la 
gerencia evalúa la vulnerabilidad de la entidad frente a actividades fraudulentas. 

4) Asesoría Legal. Los roles y responsabilidades de la asesoría legal interna estarán frecuentemente 
gobernados por las leyes de cada jurisdicción. 

5) Auditores Internos. Evalúan los riesgos que sus organizaciones afrontan sobre la base de planes 
de auditoría ejecutados mediante pruebas adecuadas. Los auditores internos precisan mantenerse 
alertas ante señales y posibilidades de fraude dentro de una organización. 
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6) Auditores Externos. Tienen la responsabilidad de cumplir con las normas profesionales y planificar 
y ejecutar la auditoría de los estados financieros de la organización con el fin de obtener seguridad 
razonable de que los estados financieros se encuentran libres de distorsiones materiales y si tales 
distorsiones han sido ocasionadas por error o por fraude.

7) Gerente de Prevención de Pérdidas (loss prevention - LP, en inglés). El grupo de seguridad de 
la compañía se ocupan de áreas de riesgo de negocio tales como crímenes, desastres, accidentes y 
desperdicios, las cuales tienen la capacidad de provocar la quiebra de una organización.

8) Investigadores de Fraude. Son usualmente responsables por la detección e investigación del 
fraude, y la recuperación de activos. 

9) Otros Empleados. Cada empleado cumple una función en la lucha contra el fraude. Los empleados 
son los ojos y oídos de la organización, ellos deberían estar facultados y tener los medios para mantener 
un lugar de trabajo donde impere la honestidad. Los empleados pueden reportar sospechas de fraude 
a una línea de denuncias de fraude accesible a ellos.

Responsabilidades de Auditoría Interna durante los Trabajos de Auditoría

Las Normas estipulan que los auditores internos tienen las siguientes responsabilidades con respecto 
a la detección del fraude:

Cuidado y Diligencia (Norma 1220)
Gestión de Riesgos (Norma 2120)
Objetivos de Trabajo (Norma 2210)

Un sistema de control interno bien diseñado debería ayudar a prevenir o detectar fraude material. Las 
pruebas llevadas a cabo por los auditores internos mejoran la probabilidad de que importantes indicios 
de fraude sean detectados y considerados para su análisis posterior.

A. Conducción de los Trabajos de Auditoría. Al realizar los trabajos de auditoría, el auditor interno 
debería:

• Considerar los Riesgos de Fraude como parte de la evaluación del diseño de controles internos y 
determinar los pasos a cumplirse dentro de la auditoría.

• Tener suficiente conocimiento sobre fraudes para identificar señales de alerta que indiquen que un 
fraude podría haberse cometido.

• Estar aleta a las oportunidades que podrían permitir que se cometan fraudes, tales como las 
deficiencias de control.

• Evaluar si la gerencia esta activamente manteniendo la responsabilidad de vigilar el programa de 
gestión de riesgos de fraude.

• Evaluará los indicios de fraude y decidir si alguna acción adicional es necesaria o si una investigación 
debería ser recomendada.

• Recomendar una investigación cuando sea apropiado, si es que así lo ameritan las circunstancias.
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B. Escepticismo del Auditor Interno. El escepticismo profesional es una actitud que incluye el 
cuestionamiento mental y evaluación crítica de la evidencia de auditoría. Un auditor interno que trabaja 
con objetividad y escepticismo no asume que la gerencia o los empleados son deshonestos ni tampoco 
asume que son honestos incuestionablemente.

C. Comunicación con el Consejo. La relación entre el director ejecutivo de auditoría y el consejo 
de administración incluye tanto las funciones de presentación de informes como de vigilancia. En sus 
informes podrá  incluir:
• Todas las auditorías de fraude realizadas. 
• El proceso de evaluación de riesgos de fraude. 
• Fraude o conflicto de intereses, y resultados de monitoreo de cumplimiento de leyes, regulaciones, 

códigos de ética / conducta. 
• Las actividades de auditoría interna para combatir el fraude en la organización. 
• Coordinación de actividades sobre fraude con auditores externos. 
• Evaluación general del control interno de la organización. 
• Productividad y presupuesto para actividades de auditoría respecto a fraude. 
• Comparación (benchmarking) respecto a las actividades de otra auditoría internas frente al fraude. 
• Rol de auditoría interna en las investigaciones de fraude.

Prevención y Detección de Fraude

El fraude puede ocurrir a varios niveles dentro de una organización; por lo tanto, es importante establecer 
técnicas de prevención y detección apropiadas. La prevención de fraude implica la implementación de 
políticas y procedimientos, entrenamiento a empleados y comunicación de la gerencia para instruir a 
los empleados con respecto a actividades fraudulentas. Por otra parte, la detección de fraude implica 
actividades y programas diseñados para identificar fraude o mal comportamiento que esté ocurriendo 
o haya ocurrido.

Capacitación sobre Temas de Fraude. Constituye un factor clave en la disuasión del cometimiento de 
fraude. La capacitación puede cubrir las expectativas de la organización con respecto a la conducta 
de los empleados, los procedimientos y normas necesarios para implementar controles internos, y 
funciones y responsabilidades de los empleados para reportar conducta impropia. Los empleados 
necesitan comprender el comportamiento ético esperado de ellos para actuar concordantemente 
dentro de la organización. 

Detección del Fraude. Los controles de detección son diseñados para proporcionar advertencias o 
evidencia de que un fraude está ocurriendo o ha ocurrido. Los controles internos eficaces son uno de 
los más fuertes disuasores de comportamiento fraudulento y acciones fraudulentas.

CONCLUSIÓN

Las empresas son las responsables de gestionar el fraude mediante sus sistemas de gobierno 
corporativo adecuado, junto con la identificación de riesgos de fraude y el establecimiento de controles 
de prevención, detección y respuesta al mismo.



20

La responsabilidad del Auditor es evaluar la efectividad de la gestión y de la administración de los 
riesgos del negocio, incluido el riesgo de fraude, junto con la efectividad de los controles establecidos 
para prevenirlo, detectarlo y darle respuesta.

Los auditores internos constituyen un mecanismo de disuasión y detección, mas no de prevención, pues 
en últimas, la que realmente previene un fraude es la organización al establecer controles específicos 
y supervisar su correcto funcionamiento.

BIBLIOGRAFÍA
Guía para la práctica – Auditoría Interna y Fraude – Instituto de Auditores Internos
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Cada vez se vuelve fundamental la comunicación entre las diferentes áreas de la empresa, la prueba 
esta, que el SAT en diversos foros ha mencionado que los cambios a los CFDIs y a la actualización en 
sus plataformas, requieren a las empresas de cambios significativos y de 180 grados a los procesos 
que tienen y sobre todo, de establecer procesos de comunicación robustos y eficientes entre todas las 
áreas de la empresa.

Una comunicación fundamental e importantísima, es la que deben de tener y trabajar día con día, las 
áreas de finanzas y las áreas de logística y de comercio exterior, sobre todo en sus temas legales. 

Las empresas con diversos programas y certificaciones tales como IMMEX, certificación de IVA e IEPS, 
entre otras, deben de cumplir con requisitos de presentación de información a diversas autoridades, 
tales como Aduanas, Secretaría de Economía, Servicio de Administración Tributaria, Aduanas, y dicha 
información debe de coincidir con las cifras y documentos que forman parte de la contabilidad y que 
son declaradas para efectos fiscales (ISR, IVA, IEPS) y que surgen de las diversas áreas de Finanzas, 
pagos a proveedores, cobros a clientes, facturación, almacén, etc. Por lo anterior, la comunicación 
entre ambos departamentos se vuelve fundamental, para presentar información fidedigna y correcta, 
ya que de no ser así, se puede caer o estar en el supuesto de consecuencias muy graves para las 
empresas, las cuales pueden ser desde multas hasta la cancelación de programas y certificaciones, lo 
cual sería devastador en algunas circunstancias.

Un proceso importante a analizar, es el de pagos de facturas, cómo, cuándo y de dónde se reciben las 
facturas para pago a proveedores, es necesario implementar un proceso en el cual el departamento 
de cuentas por pagar pueda estar seguro que esas facturas que son pagadas, hayan recorrido todo el 
proceso de envió, importación, entrega y recepción de los productos importados debidamente.

Dichas facturas deberían de ser identificadas con los pedimentos de importación respectivos y 
que formaran parte de los datos capturados en los sistemas a la hora de pagar dichas facturas. La 
oportunidad en la que trabajan los diferentes departamentos es fundamental y se tendría que poner 
especial cuidado en las fechas de recepción de facturas por parte de los proveedores y las fechas 
en que los productos son importados, ya que estos periodos son totalmente diferentes y las áreas 
trabajan totalmente separadas.

Debido a lo anterior, es necesario establecer un mecanismo de seguimiento de los bienes a ser 
importados e identificarlos con las facturas con los cuales serán pagados al proveedor. Las empresas 
tienen diferentes claves o números para identificar, embarques, recibos, ordenes de compra, facturas 
proforma, etc, sin embargo, para llegar a un número que sea común en todos los documentos se 
necesitan de recursos tecnológicos y de tiempo para poder correr reportes y ligarlos unos con otros y 
así poder llegar al resultado de saber con qué pedimento se importaron los productos que se pagaron 
en las facturas pagadas en el departamento de cuentas por pagar.
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Esto se vuelve importantísimo a la hora que llega un requerimiento de información a la empresa de uno 
o dos años atrás y solo dan 15 días hábiles para poder juntar y ordenar toda la información. 

El área de cuentas por cobrar, también es susceptible de mejoras en estos procesos, en algunas 
empresas, no concuerda el tiempo en que se factura fiscalmente con el que se despacha o envían 
los productos a despacho aduanero, esto hace que, los productos se vayan con facturas proforma y 
que no se esperen a que dichos productos sean exportados con las facturas fiscales, las cuales, son 
usadas para contabilizar las ventas y la salida de productos de los inventarios, trayendo con esto, 
diferencias o diferimientos en los tiempos de exportación y de contabilización de las ventas.

Así como en el área de cuentas por pagar, éste diferimiento en cuentas por cobrar, trae dolores 
de cabeza la hora que se quieren cuadrar los pedimentos de exportación con las facturas fiscales 
contabilizadas. Es por eso, que también se debe de analizar el proceso en esta área para compaginar 
los tiempos de facturación fiscal y de despacho, y así, el número de factura fiscal forme parte del 
pedimento de exportación o viceversa, trayendo con esto un ahorro de tiempo y esfuerzo a la hora de 
cualquier auditoría o requerimiento por parte de cualquier autoridad o de cualquier cliente (en el caso 
de clientes que cumplen con programas de calidad tanto en México como en el extranjero).

Como se comenta en un principio, el SAT se ha dado cuenta de esto, ya que ni sus sistemas ni sus 
departamentos se hablaban entre sí y solicitaban información queriéndola cuadrar con otra que ni 
siquiera era lo mismo, por ejemplo, quieren checar cuanto fue de ventas al extranjero en la empresa 
y solicitan todos los pedimentos de exportación cuando son cosas distintas, por esto, por empresas 
que han abusado de transacciones ilegales, y sobre todo, fines recaudatorios, estamos sufriendo 
con la marejada de cambios a todos los CFDIs que existen hoy en día, Ingresos, Egresos, Traslado, 
Nómina, Pago, ya que de estos documentos el SAT pretende obtener toda la información necesaria 
para efectuar auditorías más eficaces y productivas, y para ello ha estandarizado toda la información 
que muestran las facturas, notas de crédito, nóminas y ahora de pagos en un futuro cercano, así como 
también, ha deseado identificar plenamente cuando las empresas tiene envio de productos pero que 
todavía son propiedad de la empresa en los CFDIs llamados de “Traslado”.

El SAT ha evolucionado en sus sistemas tecnológicos en los últimos 10 años además de implementar 
(ya hace más tiempo) una política de contratación de personas importantes de la iniciativa privada y así 
enriquecer sus diferentes áreas. Por otro lado, da la impresión que las empresas no han evolucionado 
a la velocidad del SAT, hace 10 años, cualquier requerimiento de la autoridad era erróneo y gran 
porcentaje era cancelado por el personal que administraba las empresas, hoy, cuando la empresa 
recibe un requerimiento, es porque la empresa SÍ se equivocó en algo y ahora los errores son más de 
las empresas que del SAT.

Esto lo tenemos que tener muy en cuenta en las empresas y trabajar en el análisis de los procesos 
actuales para identificar las mejoras tomando en cuenta lo aquí mencionado y establecer canales de 
comunicación eficaces entre todas las áreas de la empresa. Para esto, los niveles jerárquicos más 
altos de administración de la empresa, deben estar consientes de ello para que el cambio pueda 
caminar y sea provechoso para todas las áreas, de otra manera, las pesadillas, tragos amargos, 
y responsabilidades seguirán cayendo en departamentos y personas que no siempre tienen la 
responsabilidad como hasta ahora. 
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Un término que utilizamos constantemente y desde hace mucho tiempo en el comercio exterior son las 
llamadas “reglas de origen”, con la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
éste término ha sido muy mencionado por ser uno de los principales puntos de desacuerdo entre los 
firmantes del tratado, sobre todo por los Estados Unidos de Norteamérica en relación a la industria 
automotriz. Con el fin de dimensionar un poco la importancia de las reglas de origen a continuación 
veremos algunas conceptualizaciones.

DEFININICIONES.

La Organización Mundial de Comercio (OMC) las llama “normas de origen” y las define de la siguiente 
manera:

“Las normas de origen son los criterios necesarios para determinar la procedencia nacional de un 
producto.”  

Jorge Witker las define como:

“Las reglas de origen son las leyes, reglamentos  y prácticas administrativas utilizadas para 
identificar el país de fabricación sustancial de las mercancías objeto de comercio internacional….más 
específicamente y en relación al TLCAN, las reglas de origen son los requisitos que debe cumplir un 
producto o servicio, para tener derecho a los beneficios del TLCAN en materia de aranceles o trato 
nacional respectivamente.”  

Miguel Izam, las refiere como:

“Las reglas de origen se refieren a una normativa de fondo para identificar la procedencia de un 
bien importado…. Las normas de origen son el conjunto de requisitos que debe cumplir el proceso 
productivo1 de una mercancía final en lo tocante a la utilización de insumas y de bienes intermedios 
para definir su nacionalidad.” 

Máximo Carbajal Contreras las describe de la siguiente manera:

“Son los requisitos mínimos de producción, fabricación, elaboración o transformación que debe tener 
un producto (mercancía) para que se le considere originario de un país, a fin de gozar de un trato 
preferencial de carácter arancelario, o no ser objeto de una penalidad por práctica desleal.

O dicho de otra manera las reglas de origen se traducen en disposiciones específicas aplicadas por 
un país para determinar, el origen de una mercancía, recurriendo a principios establecidos por la 
legislación nacional o por acuerdos internacionales.”  

El presente artículo no pretende abordar de manera profusa el tema de las reglas de origen si no solo 
tener una idea general de las reglas de origen, por lo que en el siguiente cuadro solo se esquematiza 

1 https://www.wto.org/spanish/tratop_s/roi_s/roi_info_s.htm
2 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/3/1060/8.pdf
3 http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/66/7/RCE7.pdf
4  https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3228/7.pdf

1

2

4

3
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las características y los criterios para su determinación sin describir cada uno de ellos.



27

En cuanto a su aplicación o utilidad existen dos tipos de reglas de origen:
Las reglas de origen No preferenciales emanan de la legislación doméstica o nacional considerando 
adicionalmente el Acuerdo sobre Normas de Origen de la OMC (Organización Mundial de Comercio) 
para ello los miembros de dicho organismo acordaron negociar reglas de origen armonizadas.

Las reglas de origen Preferenciales emanan de los acuerdos comerciales regionales (entiéndase 
Tratados de Libre Comercio) o las uniones aduaneras

Dentro del marco regulatorio mexicano encontramos la definición en el Art.9 de la Ley de Comercio 
Exterior el cual señala:

“Artículo 9o.- El origen de las mercancías se podrá determinar para efectos de preferencias 
arancelarias, marcado de país de origen, aplicación de cuotas compensatorias, cupos y otras 
medidas que al efecto se establezcan. El origen de la mercancía podrá ser nacional, si se 
considera un solo país, o regional, si se considera a más de un país. 
El origen de las mercancías se determinará conforme a las reglas que establezca la Secretaría 
o, en su caso, para los efectos que así se determinen, conforme a las reglas establecidas en 
los tratados o convenios internacionales de los que México sea parte.” 

Como podemos apreciar el anterior artículo nos remite a las reglas establecidas en los tratados o 
convenios internacionales de los que México sea parte, por lo que en tratándose del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN) las reglas de origen se encuentran en el siguiente articulado: 

5  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/28.pdf

5
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Si nos adentramos a cada uno de los artículos anteriores encontraremos el grado de detalle con el 
que se debe de analizar y determinar si un producto es originario de la región del TLCAN, puesto que 
existen reglas específicas para cada determinado tipo de productos, pero en resumen se busca es que 
exista un mayor porcentaje de contenido regional en los productos a fin de no favorecer a otros países 
de manera indirecta con el TLCAN.

Con lo anterior tenemos una idea y panorama general de las reglas de origen que nos permite entender 
la importancia que tienen éstas en el marco de las negociaciones actuales del TLCAN puesto que de 
ellas dependerá el trato preferencial arancelario que se le dará a cada uno de los productos que se 
fabrican en los países miembro, como se comentó al principio del presente artículo las reglas de origen 
es uno de los principales obstáculos para concluir las negociaciones sobre todo en ciertos sectores 
como el automotriz que para nuestro país ha resultado ser un factor de desarrollo en los años en los 
que ha estado vigente el TLCAN, dependerá entonces de la flexibilidad en las reglas de origen lo que 
permitirá que pronto se puedan concluir las negociaciones.
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Introducción:

Toda Empresa que tiene como Sistema de costeo el método Predeterminado, debe establecer 
una estrategia de control y verificación periódica de las desviaciones en costo.  Para eso debe de 
implementar la documentación necesaria de todas las operaciones relacionadas con los mismos.  El 
costo predeterminado sirve para medir la gestión administrativa de una empresa manufacturera. Cuando 
contamos con herramientas que nos permiten medir eficazmente la gestión del control del costo de 
producción podremos tomar las mejores decisiones económicas y administrativas que favorezcan los 
resultados de la Compañía.

Desarrollo:

El Sistema de Costo Predeterminado basa su funcionamiento en Costos Estimados o Estandarizados 
para registrar los elementos del costo, los cuales son comparados con los costos reales, a fin de 
verificar la eficiencia para un determinado nivel de actividad.

Los Costos estimados o estándares complementan el sistema de Costo Histórico al satisfacer la 
necesidad de evaluar los rendimientos, son considerados como herramientas para medir y comparar los 
costos históricos, al ser fijados mediante análisis de Ingeniería son considerados de mayor exactitud.
Es importante mencionar que mediante una correcta gestión del control de las desviaciones podemos 
identificar e investigar las causas para retroalimentar y corregir los estándares.

La diferencia entre el Costo Real y el Costo Estándar se llama Variación, las variaciones indican el 
grado en que se ha logrado un determinado nivel de actuación establecido.  Las Variaciones pueden 
agruparse por Departamento, por Costo o por elemento del Costo.

Contabilización de los costos Estándar

En el procedimiento contable del sistema de costos estándar, los cargos y abonos a las cuentas de 
Inventarios de Productos en Proceso y de Productos Terminados se deben realizar a costos estándar, 
y las variaciones se reconocen y registran a medida que se incurren en los costos de producción.

Los cargos y abonos a las cuentas de Inventarios de Materias Primas se deben realizar a costos Reales 
(históricos) por lo que las variaciones reflejadas serán básicamente por fletes y gastos aduanales.

Las desviaciones más importantes son: 

• Variaciones en Precio de Materiales (solo cuando la orden de compra es menor o mayor al precio 
establecido en la factura, y el flete y/o gastos de importación no se hayan incluido en el costo 
estándar)

• Variaciones en Rendimiento (cuando los consumos de materiales fueron mayores a los 
establecidos en el estándar, puede ser por problemas en los materiales o descuido de la parte 
productiva)

• Variaciones por Valuación (es la aplicación de la desviación generada en la orden de producción 
costo estándar vs. Costo real.)
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La apertura de las Variaciones puede ser de acuerdo con las necesidades de la Compañía y tan 
detalladas como la gestión lo requiera.

Las Variaciones pueden ser detalladas por material utilizado en el componente de la estructura de los 
productos que se manufacturan.

Ventajas de los Costos Estándar

1. Es un instrumento importante para la evaluación de la actuación. 
2. Las variaciones de las normas conducen a la empresa a implantar programas de reducción de 

costos, concentrando la atención en las áreas que están fuera de control. 
3. Son útiles para la toma de decisiones. 
4. Los Costos Estándar son útiles porque permiten a la empresa PLANEAR, asignando 

responsabilidades, políticas y métodos de la evaluación de la actuación. 
5. En una empresa grande, el costo estándar facilita demasiado las operaciones de costo interno. 

Desventajas de los Costos Estándar
 
1. En la práctica es muy difícil adaptarse a una estructura conceptual específica, debido a la rigidez o 

flexibilidad y así los costos no pueden calcularse con precisión.
2. Otra desventaja es la inflación que obliga a cambiarlos constantemente. 

Algunas compañías gestionan desde las Variaciones el control del Costo Gerencial Vs. El Financiero. 
(Precios de Transferencia, eliminación de utilidades, amortización de resultados en un periodo 
determinado, etc.)
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Conclusiones:
Tenemos que para una gestión efectiva contamos con:
La Contabilidad, la cual es una fuente eficaz para el análisis y gestión de los costos de la Compañía.
Y el Control Interno, mediante el control tenemos las acciones, actividades, planes, políticas, normas, 
registros, procedimientos y métodos que se implementan para garantizar el adecuado manejo de los 
activos de una compañía.

Incluye el entorno y las actitudes que desarrollan autoridades y su personal a cargo, (Auditoria, Finanzas)

El objetivo es prevenir posibles riesgos que afectan a la Compañía.



Autor:
CP Sergio Martínez Valencia

Presunciones fiscales

Comisión de Fiscal
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Dentro de las facultades de comprobación con que cuentan las autoridades fiscales, encontramos 
las presunciones, ubicadas en los artículos del 55 al 62 del Código Fiscal de la Federación, vistas 
éstas como instrumentos útiles en el combate contra la defraudación fiscal y, por ende, auxiliares de 
una recaudación propicia a los intereses del fisco, toda vez que, por su propia naturaleza, éstas se 
establecen cuando no se cumplen con las obligaciones fiscales, así mismo, cuando no hay elementos 
ciertos o información suficiente.

Es verdad que la autoridad tiene derecho a establecer la determinación de la base imponible apoyándose 
en presunciones, pero sin violentar los principios constitucionales, sin embargo, en este panorama no 
todo es claro, y comienzan a surgir interrogantes como la siguiente: ¿qué sucede si la ficción sustituye 
la verdad real por una verdad normativa?, o bien, ¿si se tiene por cierto un hecho, se haya éste 
realizado o no? En fin, la situación se torna polémica, y habrá de analizarse en cada caso concreto si 
la norma presuntiva respeta o no el marco constitucional.

No obstante su utilidad, en aras de la certeza jurídica y de la justicia tributaria, el uso de las presunciones 
debe ser moderado y acatando siempre las normas constitucionales.

En materia del impuesto sobre la renta, el conocer lo más acertado posible los ingresos percibidos 
por el contribuyente representa sin duda alguna una de las tareas más importantes de la autoridad 
fiscalizadora porque de los ingresos se compone la base gravable del tributo, de allí que se hayan 
ideado principalmente dos sistemas fundamentales de determinación de ingresos:

1.- DETERMINACIÓN CIERTA.
 La determinación cierta ocurre cuando la autoridad fiscal puede conocer con exactitud los ingresos 
percibidos en un ejercicio por el contribuyente a través de su contabilidad, es a lo que comúnmente 
se le denomina como el conocer la situación fiscal del contribuyente vía determinada, ello derivado 
de que el contribuyente proporcionó todos los elementos probatorios para ello, como son entre otros, 
los registros contables, documentación comprobatoria de ingresos y deducciones, comprobantes de 
pago, entre otros, y en su caso la autoridad por así considerarlo pertinente, comprueba la veracidad 
de la misma.

A mayor abundamiento de lo anterior, la base para la aplicación de una DETERMINACION CIERTA, 
es la contabilidad (con soporte de ingresos y deducciones), es decir en este sentido solamente es 
necesario otorgar una calificación de (acumulable deducible) a la contabilidad proporcionada por los 
contribuyentes.

Esta determinación pareciera que no tiene mayor inconveniente para la autoridad, sin embargo que 
ocurre cuando se dan los siguientes supuestos:
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Contabilidad Soporte: El artículo 30 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación menciona que 
para los efectos del artículo 28, fracción I del Código, los contribuyentes podrán llevar su contabilidad 
usando indistintamente o de manera combinada el sistema de registro manual, mecánico o electrónico, 
siempre que se cumpla con los requisitos que para cada caso se establecen en dicho Reglamento.

Cuando se adopte el sistema de registro manual o mecánico, el contribuyente deberá llevar cuando 
menos los libros diario y mayor; tratándose del sistema de registro electrónico llevará como mínimo el 
libro mayor.

No obstante lo anterior, se considera que para la Determinación Cierta, con que el contribuyente 
exhiba su libro diario (pólizas)  con la documentación soporte es suficiente para que la Autoridad este 
en posibilidad de efectuarla.

Nota: Para efectos de la determinación cierta, se pueden presentar problemas en algunos rubros, 
ejemplo: Depreciaciones Fiscales, Ajuste Anual por Inflación, Opciones de acumulación de inventario 
etc.

2.- DETERMINACIÓN PRESUNTIVA
La determinación presuntiva fue concebida por el legislador para aplicarse en aquellos casos en que 
la autoridad fiscal no pudiera conocer con certeza los ingresos o el valor de actos o activos por los que 
se deban pagar contribuciones y que sean realmente percibidos por el contribuyente, fuera por causas 
imputables a él, o por causas distintas, como método de aplicación excepcional que es, su empleo ha 
restringido a los supuestos y procedimientos específicamente previstos en el artículo 55 en relación 
con los artículos 56, 58, 59, 60 y 61 del Código Fiscal de la Federación.

Como se podrá apreciar, la determinación presuntiva implica realizar por parte de la autoridad fiscal 
una serie de procedimientos, operaciones y cálculos matemáticos derivado de que el contribuyente no 
aportó los elementos necesarios de información, documentación y de registros, a fin de que la autoridad 
fiscal pudiera haber determinado la situación fiscal del contribuyente por la vía cierta o determinada.

Una vez ubicado el contribuyente en la causal de determinación presuntiva se le calcularán sus 
ingresos brutos, el valor de actos, actividades o activos del ejercicio, aplicando para ello indistintamente 
cualquiera de los procedimientos que establece el artículo 56  del Código Fiscal de la Federación.

Finalmente para la determinación de  la utilidad fiscal presuntiva, las autoridades fiscales podrán aplicar 
a los ingresos brutos declarados por el contribuyente o a los determinados presuntivamente (ingresos 
ambos que derivan de la aplicación de lo establecido en el artículo 56 del Código), el coeficiente 
general de 20% o el que corresponda a su actividad, en los términos del artículo 58 del Código Fiscal 
de la Federación.

Como se puede apreciar, con la determinación presuntiva la autoridad fiscal podrá  determinar la 
situación fiscal del contribuyente.
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La determinación presuntiva de la utilidad fiscal que establece el artículo 55 del Código Fiscal de la 
Federación, también resulta aplicable tratándose de la determinación de los ingresos acumulables de 
las personas físicas.

Un punto que me parece importante, es el relativo a que los dos métodos son excluyentes entre sí 
respecto de un mismo renglón de ingresos, aunque puedan aplicarse ambos para conocer la situación 
del contribuyente pero referidos a distintos conceptos.

DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE INGRESOS. LOS ARTÍCULOS 55 Y 59 DEL CÓDIGO FISCAL 
DE LA FEDERACIÓN, PREVÉN SUPUESTOS DIVERSOS. 

Del estudio concatenado y sistemático de los artículos 55 y 59 del Código Fiscal de la Federación, se 
advierte que si bien ambos se refieren a la determinación presuntiva de ingresos, lo cierto es que las 
hipótesis que prevén se refieren a dos distintas presunciones: a) una regulada por el primer artículo 
en mención, al estatuir la determinación presuntiva de la utilidad fiscal, por no contar la autoridad 
hacendaria con los elementos necesarios para su obtención precisa, al no serle proporcionada por el 
contribuyente la información correspondiente; situación ante la cual las autoridades fiscales podrán 
calcular los ingresos de los contribuyentes sobre los que proceda el pago de impuestos, a través de 
los procedimientos que prevé el artículo 56 del propio Código Fiscal de la Federación; y b) la regulada 
por el artículo 59 antes citado que establece las presunciones que deben considerarse en el ejercicio 
de las facultades de comprobación y que implican que los documentos, la información contable y la 
correspondencia que se encuentra en poder del contribuyente, son operaciones realizadas por él y, por 
ende, deben considerarse al revisar su situación fiscal. Por lo tanto, ante la primera hipótesis descrita, 
es necesario que el acto de autoridad se fundamente tanto en el artículo 55 como en el 56 del Código 
Fiscal de la Federación, pues la aplicación de éste requiere que, previamente, se actualice alguno de 
los supuestos previstos por aquél; mientras que ante la segunda hipótesis en comento, es suficiente 
que se invoque el artículo 59 del mismo ordenamiento legal, en tanto que este precepto puede ser 
aplicado de manera autónoma.

Por último debemos considerar lo dispuesto en la regla 2.12.14 de la Resolución Miscelánea publicada 
en el Diario Oficial de la Federación del 21 de Septiembre de 2017 y transitorios:

“2.12.14. Coeficiente de utilidad, no resulta aplicable a depósitos bancarios.

Para los efectos del artículo 59, fracción III del CFF, se considera que tratándose de depósitos en 
la cuenta bancaria del contribuyente que no correspondan a registros de su contabilidad que esté 
obligado a llevar, o bien se trate de depósitos que se ubiquen en el supuesto del tercer párrafo de la 
citada fracción III del referido numeral, no es aplicable lo establecido en el artículo 58 del CFF, o, en su 
caso, el artículo 90 de la Ley del ISR vigente hasta el 31 de diciembre de 2013, salvo que los depósitos 
formen parte de la utilidad determinada en forma PRESUNTIVA de conformidad con los artículos 55 y 
56 del CFF.

Lo dispuesto en esta regla no dará lugar a devolución, compensación, acreditamiento o saldo a favor 
alguno.”
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“Transitorios

Primero.       La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el DOF.

Segundo.     Lo establecido en la regla 2.12.14., será aplicable para las facultades de comprobación 
que inicien las autoridades fiscales a partir de la entrada en vigor de dicha regla.”

Evidentemente hoy por hoy, de acuerdo a los precedentes jurisdiccionales y al no haber una corriente 
mayoritaria la disposición ha sido y es aplicada como una facultad POTESTATIVA.



Autor:
CPC Ericko Zúñiga Saldaña

Reformas al Código 
Fiscal de la Federación 

publicadas en el DOF 
el día 1º de Junio de 

2018

Comisión Fiscal



40

Antecedentes.-

Con fecha 1 de junio de 2018 se publica en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, de la 
Ley Aduanera, del Código Penal Federal y de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos 
Cometidos en Materia de Hidrocarburos, las cuales en opinión de un servidor persiguen los siguientes 
objetivos:

- El combate a la venta clandestina de combustible, 

- Inhibir la transmisión de pérdidas fiscales que carezcan de una razón de negocios,

- El incremento en las facultades de comprobación de las autoridades fiscales,

- Establecer nuevas causales de infracciones y delitos en materia fiscal.

El SAT ha observado con preocupación la tendencia al alza en la determinación de las pérdidas 
fiscales reportadas por ciertas empresas, ya que en el ejercicio fiscal de 2007 los contribuyentes 
declararon pérdidas fiscales por alrededor de 328 mil millones de pesos y hacia el ejercicio fiscal de 
2016, dicha cifra alcanzó un monto récord de 848 mil millones de pesos lo que representó un aumento 
de aproximadamente un 258%, según cifras del propio SAT.

Es importante resaltar que el SAT en las revisiones que ha estado realizando para verificar el origen 
de las pérdidas fiscales, ha detectado que en la mayoría de casos, la reducción de la base gravable 
se debe a pérdidas que el contribuyente genera –sin tener sustancia o razón de negocios– mediante 
esquemas complejos de planeación a través de reestructuraciones corporativas.

Las disposiciones que se reforman, adicionan y derogan son las siguientes:

- Se reforman los artículos 28, fracción I; 29, párrafo cuarto; 42, fracción V, inciso b) y el párrafo 
tercero; 81, fracción XXV; 82, fracción XXV; 83, fracciones IV y VII, y 111, fracción III; 

- Se adicionan los artículos 29, con un quinto párrafo; 42, con una fracción X; 53-D; 56, con una 
fracción VI; 69-B Bis; 84, con un último párrafo; 110, con las fracciones VI, VII y VIII; 111, con 
una fracción VIII y 111 Bis, y 

- Se deroga la fracción VII del artículo 111 del Código Fiscal de la Federación.

Artículo 28.- Contabilidad Electrónica

Para efectos de definición de “contabilidad”, se establece que la contabilidad, para las personas que 
fabriquen, produzcan, procesen, transporten, almacenen, incluyendo almacenamiento para usos 
propios, distribuyan o enajenen cualquier tipo de hidrocarburo o petrolífero, además de lo señalado 
en el apartado anterior, deberán contar con los equipos y programas informáticos para llevar controles 
volumétricos, así como con dictámenes emitidos por un laboratorio de prueba o ensayo, que determinen 
el tipo de hidrocarburo o petrolífero, de que se trate, y el octanaje en el caso de gasolina.
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Se entiende por controles volumétricos de los productos a que se refiere este párrafo, los registros 
de volumen, objeto de sus operaciones, incluyendo sus existencias, mismos que formarán parte de la 
contabilidad del contribuyente.

 Los contribuyentes deben asegurarse de que los equipos y programas informáticos para llevar controles 
volumétricos operen correctamente en todo momento, para lo cual deberán obtener certificados que 
acrediten la correcta operación, así como dictámenes de laboratorio con personas autorizadas por el 
SAT quien emitirá reglas de carácter general para normar la forma de cumplir con esta obligación.

Artículo 29.- Obligación de expedir comprobantes

Se faculta al SAT para que, mediante reglas de carácter general, establezca las características que 
deben contener los comprobantes que amparen operaciones realizadas con el público en general.
Por otra parte, se establece que el SAT podrá establecer las características de los documentos digitales 
que amparen actos o actividades por los que no existe la obligación de emitir un comprobante fiscal 
digital por Internet (CFDI), y dicho acto o actividad tenga efectos fiscales.

Artículo 42.- Facultades de Comprobación

Se faculta a la autoridad fiscal para practicar visitas domiciliarias a efecto de verificar el correcto 
cumplimiento de obligaciones fiscales respecto de los controles volumétricos.

Asimismo, se amplían las facultades de la autoridad fiscal para pueda realizar visitas domiciliarias a 
aquellos contribuyentes que realizan actividades que implican gran número de operaciones o entrada 
de ingresos en un determinado lapso de tiempo, a fin de verificar el número de operaciones que deban 
ser registradas como ingresos y, en su caso, el valor de los actos o actividades, el monto de cada una 
de ellas, así como la fecha y hora en que se realizaron.

Se faculta a la autoridad fiscal, cuando se encuentre en el ejercicio de sus facultades de comprobación 
y en el ejercicio revisado se disminuyan pérdidas fiscales, se acrediten o compensen saldos a 
favor o pago de lo indebido, a requerir al contribuyente la documentación que acredite el origen o 
procedencia de dichos conceptos, independientemente del ejercicio en que se hayan originado los 
mismos, sin que dicho requerimiento se considere como nuevo acto de comprobación.

Artículo 53-D.- Facultades de Comprobación

La autoridad fiscal se podrá auxiliar de terceros en la toma de muestras, o para el análisis, identificación 
y cuantificación de bienes o mercancías objeto de revisión, durante el ejercicio de sus facultades 
de comprobación, cuando por la particularidad de determinados bienes exista dificultad para que la 
autoridad fiscal lo realice. Para ello, tratándose de hidrocarburos o petrolíferos, los laboratorios que 
auxilien a la autoridad fiscal en la emisión de dictámenes de prueba o ensayo deberán cumplir con los 
requisitos y apegar su actuación a lo establecido en las reglas de carácter general que al efecto emita 
el SAT, y se establece el procedimiento a seguir para la toma de muestras.
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Artículo 56.- Determinación Presuntiva

Se establece un nuevo supuesto de cálculo de ingresos brutos y el valor de los actos o actividades de 
los contribuyentes tratándose de la determinación presuntiva, el cual consiste en utilizar la información 
obtenida de la verificación efectuada en términos del artículo 42, fracción X, calculando un promedio 
diario que se multiplicará por el número de días que correspondan al periodo o ejercicio sujeto a 
revisión.

Artículo 69-B Bis.- Transmisión Indebida de Pérdidas Fiscales

La autoridad podrá presumir la transmisión indebida de las pérdidas fiscales, si del análisis de la 
información disponible en sus bases de datos identifica que el contribuyente que tenga derecho a la 
disminución de dichas pérdidas fue parte de una reestructuración, escisión o fusión de sociedades, 
o bien, de un cambio de accionistas y, como consecuencia de ello, dejo de formar parte del grupo 
al que perteneció, siempre que advierta que el contribuyente se encuentre en cualquiera de los 
siguientes supuestos:

I. El contribuyente obtenga pérdidas fiscales en alguno de los tres ejercicios fiscales siguientes al de 
su constitución mayores al valor de sus activos y que más de la mitad de sus deducciones derivaron 
de operaciones realizadas con partes relacionadas,

II. El contribuyente obtenga pérdidas fiscales a partir del quinto ejercicio fiscal declarado siguientes 
al de su constitución, que deriven de que más del 50 por ciento de sus deducciones son resultado de 
operaciones entre partes relacionadas y las mismas se hubieren incrementado en más de un 50 por 
ciento respecto de las del ejercicio inmediato anterior.

III. El contribuyente disminuya en más del 50 por ciento su capacidad material para llevar a cabo su 
actividad preponderante, en ejercicios posteriores a aquél en el que declaró la pérdida fiscal, por la 
transmisión total o de parte de sus activos a través de reestructuración, escisión o fusión de sociedades, 
o por la enajenación de dichos activos a partes relacionadas.

IV. El contribuyente obtenga pérdidas fiscales y se advierta la existencia de enajenación de bienes que 
involucre la segregación de los derechos sobre la propiedad y esta no sea considerada al determinar 
el costo comprobado de adquisición.

V. El contribuyente obtenga pérdidas fiscales y de la información con que cuente la autoridad se 
advierta la modificación en el tratamiento de la deducción de inversiones previsto en la LISR antes de 
que se haya realizado al menos el 50 por ciento de la deducción.

VI. El contribuyente obtenga pérdidas fiscales y existan deducciones en las cuales la contraprestación 
esté amparada por la suscripción de títulos de crédito y la obligación adquirida se extinga mediante 
una forma de pago distinta a las previstas para efectos de las deducciones en la LISR.

Para estos efectos se considera grupo, el conjunto de sociedades cuyas acciones con derecho 
a voto representativas del capital social sean propiedad directa o indirecta de las mismas personas 
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en por lo menos el 51%, no se computarán las acciones que se consideran colocadas entre el gran 
público inversionista, siempre que dichas acciones hayan sido efectivamente ofrecidas y colocadas 
entre el gran público inversionista; no se consideran colocadas entre el gran público inversionista las 
acciones que hubiesen sido recompradas por el emisor.

Se considera actividad preponderante aquella actividad económica por la que, en el ejercicio de que 
se trate, el contribuyente obtenga el ingreso superior respecto de cualquiera de sus otras actividades.
La autoridad fiscal notificará al contribuyente a través de su buzón tributario, otorgando un plazo 
de veinte días para que manifieste lo que a su derecho convenga aportando la documentación e 
información para desvirtuar los hechos.

En el caso de contribuyentes cuyo RFC se encuentre cancelado, la notificación se llevará a cabo 
con el contribuyente que sea titular de los derechos y obligaciones de la sociedad; si los derechos y 
obligaciones fueron transmitidos a su vez a otro contribuyente, la notificación se hará con el último 
titular de tales derechos y obligaciones.

La autoridad fiscal valorará las pruebas y defensas hechas valer por el contribuyente en un plazo que 
no excederá de seis meses y notificará a través de buzón tributario la resolución en la cual se señale 
si el contribuyente desvirtuó o no los hechos que llevaron a la autoridad a presumir la transmisión 
indebida de las pérdidas fiscales, estando facultada la autoridad fiscal a requerir dentro de los primeros 
diez días del plazo de seis meses información adicional a fin de que se le proporcione a más tardar 
dentro de los diez días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación del requerimiento.

La autoridad publicará en la página de Internet del SAT y en el DOF el listado de los contribuyentes 
que no hayan desvirtuado los hechos y que por tanto se encuentran definitivamente en tal situación 
sin que en ningún caso publique este listado antes de los treinta días posteriores a la notificación de 
la resolución; dicha publicación tendrá como efecto confirmar la transmisión indebida de las pérdidas 
fiscales obtenidas por el contribuyente que las generó, así como la improcedencia de su disminución 
por el contribuyente que corresponda.

Si los contribuyentes que hubieren disminuido indebidamente pérdidas fiscales corrigen su situación 
fiscal dentro de los treinta días siguientes a la publicación del listado, podrán aplicar las tasas de 
recargos por prórroga determinada conforme a la Ley de Ingresos de la Federación por el plazo que 
corresponda.

Si el contribuyente no corrige su situación dentro de los treinta días siguientes, la autoridad podrá 
ejercer sus facultades de comprobación a través de la facultad de revisión electrónica.

Artículo 81 y 82 Fracción XXV.- Infracciones

Se establecen como agravantes el no contar con los controles volumétricos, no tenerlos en operación 
o que no operen y funcionen de acuerdo con las especificaciones establecidas por el Servicio de 
Administración Tributaria, o bien, no contar con el dictamen y certificado a que se refiere la fracción I 
del artículo 28 apartado B, del Código Fiscal de la Federación.
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La sanción cuando se identifique alguna de las agravantes se aumentará desde $ 1’000,000.00 hasta 
$ 3’000,000.00

Artículo 83 Fracciones IV y VII.- Infracciones

Se incluye como supuestos de infracción relacionados con la contabilidad, llevar asientos con 
identificación incorrecta de su objeto, así como registrar gastos inexistentes.

También se incluyen, dentro de las conductas infractoras el supuesto relativo a no entregar o no 
poner a disposición la representación impresa del CFDI así como no expedir el CFDI que ampare 
operaciones con el público en general así como no ponerlo a disposición de las autoridades fiscales 
cuando éstas lo requieran.

Artículo 84 Último Párrafo. - Infracciones
Se establece un aumento en la multa del 100% al 150% de las cantidades o del valor de las dadivas 
ofrecidas con motivo del cohecho a diversas infracciones relacionadas con la obligación de llevar la 
contabilidad, en el supuesto en el que la autoridad tenga conocimiento de que dichas infracciones están 
vinculadas a la comisión del delito de cohecho ofrecido o pagado y exista sentencia firme condenatoria 
para el contribuyente.

Artículo 110.- Suplantación de Identidad

Se impondrá sanción de tres meses a tres años de prisión a quien:

- Mediante cualquier medio físico, documental, electrónico, óptico, magnético o de cualquier otra clase 
de tecnología, suplante la identidad, representación o personalidad de un contribuyente.

- A quien otorgue su consentimiento para llevar a cabo la suplantación de su identidad.

- A quien incite a una persona física a inscribirse en el RFC para utilizar sus datos de forma indebida.

Artículo 111 Fracciones III y VIII.- Delitos en materia de Contabilidad.

Se establece pena de tres meses a tres años de prisión a quien asiente con información falsa o de 
manera inadecuada las operaciones o transacciones contables, fiscales o sociales, o que cuente con 
documentación falsa relacionada con dichos asientos.

En este sentido, se aclara que aplica esta misma pena corporal a quien oculte, altere o destruya, total 
o parcialmente los libros sistemas o registros contables, así como la documentación relativa a los 
asientos respectivos, que conforme a las leyes fiscales esté obligado a llevar o, estando obligado a 
tenerlos no cuente con ellos.

Artículo 111-Bis.- Delitos en materia de controles volumétricos

Se impondrá sanción de 3 a 8 años de prisión a quien:
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- No mantenga los controles volumétricos, o contando con éstos, se lleven a cabo en contravención a 
lo que disponen las disposiciones fiscales.

- Carezca, altere, inutilice o destruya los equipos y programas informáticos destinados a llevar a cabo 
los controles volumétricos.

- Realice, permita o entregue a la autoridad, registros falsos, que induzcan al error, incompletos, o 
inexactos en los controles volumétricos.

Por su atención muchas gracias.



Autor:
Lic. Oscar Alvarez del Toro
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Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: 
viernes 15 de junio de 2018 10:21 h, Materia(s): (Constitucional), Tesis: 1a. LXIII/2018 (10a.) 

DOMICILIO FISCAL DE PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAÍS. EL ARTÍCULO 10, 
FRACCIÓN II, INCISO A), DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LO DEFINE, NO VIOLA 
EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA, EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD.  El artículo 110, 
fracción II, del Código Fiscal de la Federación establece que se impondrá sanción de tres meses a tres 
años de prisión, a quien rinda con falsedad al Registro Federal de Contribuyentes los datos, informes o 
avisos a que se encuentra obligado. Por su parte, el artículo 10, fracción II, inciso a), del ordenamiento 
citado prevé que se considera domicilio fiscal, en el caso de personas morales residentes en el país, 
el local en donde se encuentre la administración principal del negocio. Ahora bien, al analizar ambos 
preceptos, se estima que el artículo 10, fracción II, inciso a), del Código Fiscal de la Federación, que 
establece lo que debe considerarse como “domicilio fiscal”, no viola el principio de seguridad jurídica 
en su vertiente de taxatividad, al apreciar un grado suficiente en cuanto a la claridad y precisión de la 
expresión “el local en donde se encuentra la administración principal del negocio”, la cual se entiende 
como el primer lugar en estimación o importancia, anteponiéndose y prefiriéndose a otros, por lo que 
es factible obtener un significado sin confusión alguna, ya sea desde un lenguaje natural e incluso 
jurídico. Esto es, el propio código define de forma clara y precisa, sin ambigüedad en su interpretación, 
lo que debe entenderse por domicilio fiscal para el caso de las personas morales residentes en el país, 
con lo que se da certeza jurídica respecto del hecho delictivo previsto en el artículo 110, fracción II, 
citado y su consecuencia jurídica.

PRIMERA SALA

Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 
Publicación: viernes 15 de junio de 2018 10:21 h, Materia(s): (Constitucional), Tesis: 2a./J. 61/2018 
(10a.) 

RENTA. EL ARTÍCULO 28, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL 
ESTABLECER QUE LOS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES DEBERÁN CONSIDERARSE EN 
EL EJERCICIO EN EL QUE SE EFECTÚE LA EROGACIÓN, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE 
PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 
2014). El artículo citado, al establecer que los conceptos no deducibles a que se refiere la Ley del 
Impuesto sobre la Renta deberán considerarse en el ejercicio en el que se efectúe la erogación y no 
en aquel en el que formen parte del costo de lo vendido, provoca el reconocimiento anticipado del 
efecto fiscal de un concepto no deducible, con lo cual se afecta injustificadamente la renta neta que 
servirá de base para la determinación de la contribución. Ello es así, pues en un sistema de deducción 
del costo de lo vendido, la erogación de un gasto no conlleva una afectación a la situación jurídica 
en materia fiscal, pues únicamente representa una modificación en el concepto de activo que posee 
el causante y, en tal virtud, no refleja una alteración en el haber patrimonial susceptible de gravarse. 
Así, al conminarse a reconocer los gastos no deducibles en el ejercicio en el que se erogan, se obliga 
a los contribuyentes a impactar su esfera jurídica anticipadamente, en la medida de una cantidad 
y un concepto que, en congruencia con el cambio del sistema de deducción, no deberían tener un 
efecto fiscal sino hasta el momento en el que se reconoce el costo de ventas correspondiente, de ser 
deducible. Por lo anterior, el artículo 28, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente 
a partir del 1 de enero de 2014, transgrede el principio de proporcionalidad tributaria contenido en la 
fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues obliga a 
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reconocer los efectos de conceptos no deducibles en el ejercicio en el que se eroguen y no en el que 
forman parte del costo de lo vendido, con lo cual se da lugar a la determinación de una utilidad ajena 
a la que corresponde bajo el esquema de deducción de costo de lo vendido.

Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 
Publicación: viernes 15 de junio de 2018 10:21 h, Materia(s): (Constitucional, Común), Tesis: 2a./J. 
62/2018 (10a.) 

RENTA. EFECTOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA DEL AMPARO CONTRA EL ÚLTIMO PÁRRAFO 
DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO 
DE 2014.  El precepto indicado transgrede el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el 
artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al constreñir a los 
contribuyentes a reconocer los efectos de conceptos no deducibles en el ejercicio en el que se eroguen 
y no en el que forman parte del costo de lo vendido, con lo cual, se da lugar a la determinación de una 
utilidad ajena a la que corresponde bajo el esquema de deducción de costo de ventas. En tal virtud, 
los efectos de la sentencia concesoria del amparo contra el último párrafo del artículo 28 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, consisten en que éste no se aplique a los quejosos, con lo cual se les libera 
de la obligación de reconocer de manera anticipada el efecto de los conceptos no deducibles que por su 
naturaleza formen parte, a su vez, del costo de ventas deducible. Obligación que deberá actualizarse 
y habrán de cumplir hasta el momento en el que esos conceptos no deducibles efectivamente formen 
parte del costo de lo vendido, a fin de que la utilidad fiscal o el resultado fiscal que lleguen a reportar 
en sus operaciones, no se vea contaminado con conceptos que corresponden a otros periodos, y 
que provocan que la tasa del gravamen se aplique a un monto que no es acorde con la capacidad 
contributiva del causante.

Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 
Publicación: viernes 15 de junio de 2018 10:21 h, Materia(s): (Constitucional), Tesis: 2a. LXIV/2018 
(10a.) 

PUBLICACIÓN DE DATOS DE CONTRIBUYENTES QUE TENGAN A SU CARGO CRÉDITOS 
FISCALES DETERMINADOS Y EXIGIBLES, NO PAGADOS O GARANTIZADOS. EL ARTÍCULO 69, 
PÁRRAFOS PENÚLTIMO, FRACCIÓN II, Y ÚLTIMO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
CONTIENE UN ACTO DE MOLESTIA RESPECTO DEL CUAL NO RIGE EL DERECHO DE AUDIENCIA 
PREVIA.  El precepto citado prevé la publicación de la lista de los contribuyentes que tengan a su 
cargo créditos fiscales determinados y exigibles, que no se encuentren pagados ni garantizados, lo 
cual constituye un acto de molestia en el que no rige el derecho de audiencia previa, ya que se trata 
de un supuesto de excepción a la reserva de información de los contribuyentes y que constituye un 
acto de información para las personas que celebran operaciones comerciales con aquéllos. Por tal 
motivo, su constitucionalidad deriva de que las formalidades que deben observarse para los actos de 
molestia se desprenden directamente del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, esto es, que se emita por escrito, por autoridad competente y con la debida fundamentación 
y motivación. Además, el último párrafo del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, prevé el 
procedimiento de aclaración ante el Servicio de Administración Tributaria, en el que podrán aportarse 
pruebas y se deberá resolver en el plazo de 3 días, contados a partir del día siguiente al en que se 
reciba la solicitud correspondiente.
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Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 
Publicación: viernes 15 de junio de 2018 10:21 h, Materia(s): (Constitucional), Tesis: 2a./J. 60/2018 
(10a.) 

ESTÍMULOS FISCALES A LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILADORA Y DE SERVICIOS 
DE EXPORTACIÓN. EL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 
26 DE DICIEMBRE DE 2013 QUE LOS OTORGA, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD 
TRIBUTARIA.  El estímulo fiscal que otorga el decreto indicado a empresas maquiladoras consistente 
en una “deducción adicional” de los pagos realizados que, a su vez, constituyan ingresos exentos 
para el trabajador, no genera un trato diferenciado injustificado entre contribuyentes que llevan a cabo 
operaciones de maquila en términos de los artículos 181 y 182 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y 
aquellos que tributan con fundamento en el Título II de la propia ley, relativo a las personas morales del 
régimen general, pues, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado 
que existen diferencias sustantivas en la forma de tributar y calcular la utilidad fiscal, por lo que no se 
trata de sujetos comparables. Lo anterior, sin que el pago por servicios personales subordinados que 
constituyen ingresos exentos para los trabajadores y la necesidad de posicionarse como empresas 
competitivas en el plano internacional se erija como un punto de comparación idóneo, pues desde el 
punto de vista fiscal esas erogaciones no se reflejan de la misma forma ni en la misma magnitud en el 
cálculo de la utilidad fiscal. Por tanto, el decreto mencionado que otorga el estímulo fiscal referido no 
transgrede el principio de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 
Publicación: viernes 15 de junio de 2018 10:21 h, Materia(s): (Administrativa), Tesis: 2a./J. 59/2018 
(10a.) 

ESTÍMULOS FISCALES A LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILADORA Y DE SERVICIOS 
DE EXPORTACIÓN. EL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 
26 DE DICIEMBRE DE 2013 QUE LOS OTORGA, NO NULIFICA EL EFECTO DE LA LIMITANTE 
DEL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN XXX, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE A 
PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014.  El estímulo fiscal que otorga el decreto indicado consistente 
en una “deducción adicional” de pagos realizados de erogaciones que, a su vez, constituyan ingresos 
exentos para el trabajador, en estricto sentido no es una deducción adicional en los términos que 
aplicaría a un contribuyente del régimen general de ley, pues el estímulo constituye una reducción 
sobre utilidades previo al cálculo del impuesto. Lo anterior es así, pues si bien el decreto mencionado 
le llama “deducción adicional”, lo cierto es que en un procedimiento ordinario del régimen general, 
conforme al artículo 9, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para obtener la utilidad fiscal se 
deben disminuir de la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio, las deducciones 
autorizadas y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el 
ejercicio. Sin embargo, en el caso de las maquiladoras, la utilidad fiscal es estimada conforme a los 
porcentajes y términos establecidos en los artículos 181 y 182 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
o bien, determinada mediante un acuerdo anticipado de precios de transferencia con fundamento en 
el diverso artículo 34-A del Código Fiscal de la Federación. Así, no podría considerarse que el estímulo 
que contempla el decreto se trata de una deducción que se aplique contra ingresos acumulables, sino 
de una figura aminorativa distinta que reduce la utilidad fiscal para calcular el resultado fiscal como 
base para el impuesto sobre la renta. De esta forma, el estímulo contenido en el decreto no nulifica el 
efecto de la limitante que sobre deducción de erogaciones que a su vez constituyan ingresos exentos 
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para el trabajador, prevé el artículo 28, fracción XXX, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, porque en 
tanto la utilidad fiscal tratándose de empresas maquiladoras se obtiene mediante los procedimientos 
mencionados, la “deducción adicional” prevista en aquél, no tiene la misma funcionalidad y magnitud 
que por su parte tienen las deducciones autorizadas en términos del régimen general de ley.

Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 
Publicación: viernes 15 de junio de 2018 10:21 h, Materia(s): (Constitucional), Tesis: 2a. LXII/2018 
(10a.) 

EQUIDAD TRIBUTARIA. EL TRATO LEGISLATIVO DIVERSO Y EL PARÁMETRO O TÉRMINO DE 
COMPARACIÓN, CONSTITUYEN ASPECTOS DIFERENTES ENTRE SÍ, QUE DEBEN TOMARSE EN 
CONSIDERACIÓN AL REALIZAR EL ANÁLISIS DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL DE NORMAS 
CONFORME A AQUEL PRINCIPIO.  La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
ha sostenido que, para el examen de la constitucionalidad de una ley, a la luz del principio referido, es 
necesario valorar ciertos pasos lógicos de manera escalonada, entre los cuales se encuentra apreciar 
si existe una diferencia normativa de trato entre individuos o grupos, así como determinar si éstos están 
en una situación comparable, a través de la aplicación de un parámetro o término de comparación. El 
primero de esos pasos, es decir, el trato legislativo diverso, es aquel generado como consecuencia de 
las hipótesis jurídicas previstas en las normas reclamadas, al establecer supuestos que determinan 
un trato fiscal diferente a cada sujeto. El segundo, esto es, el término de comparación, generalmente 
lo configuran, en materia tributaria, las características propias de los sujetos –por ejemplo, las de 
personas físicas frente a las de personas morales– o las de la manifestación de riqueza gravada, 
ya sea por la fuente o por la actividad económica que se realiza –verbigracia, ingresos por salarios 
frente a enajenación de bienes–. En consecuencia, ambos conceptos se refieren a distintos aspectos, 
por lo que cada uno de ellos debe tomarse en consideración al realizar el análisis de regularidad 
constitucional de normas conforme al principio de equidad tributaria.

Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: 
viernes 15 de junio de 2018 10:21 h, Materia(s): (Constitucional), Tesis: 1a. LXXI/2018 (10a.) 

SECRETO BANCARIO. EL ARTÍCULO 117, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE 
CRÉDITO, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 10 DE ENERO DE 2014, VIOLA EL DERECHO A LA VIDA PRIVADA.  La Suprema 
Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el secreto bancario o financiero es parte del derecho 
a la vida privada del cliente y, por tanto, está protegido por el principio de seguridad jurídica. En ese 
sentido, el artículo 117, fracción II, de la Ley de Instituciones de Crédito, en su texto anterior a la reforma 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2014, que prevé como excepción a 
la protección del derecho a la privacidad de los clientes o usuarios de las instituciones de crédito, la 
obligación de dar noticia o información, cuando las autoridades que la soliciten sean los procuradores 
generales de justicia de los Estados de la Federación y del Distrito Federal o subprocuradores, para la 
comprobación del cuerpo del delito y de la probable responsabilidad del indiciado, viola el derecho a la 
vida privada, toda vez que la permisión que otorga dicho precepto a la autoridad ministerial no forma 
parte de la facultad de investigación de delitos contenida en el artículo 21 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, ni de la extensión de facultades de irrupción en la vida privada 
expresamente protegidas por el artículo 16 de la propia Constitución; además, porque el acceso a 
dicha información implica que tenga la potencialidad de afectación del derecho a la autodeterminación 
de la persona, quien como titular de los datos personales es la única legitimada para autorizar su 
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circulación; de ahí que la solicitud de información bancaria realizada por la autoridad ministerial debe 
estar precedida de autorización judicial. Lo anterior es así, en virtud de que el carácter previo del control 
judicial, como regla, deriva del reforzamiento que en la etapa de investigación penal se imprimió al 
principio de reserva judicial de las intervenciones que afectan derechos fundamentales, toda vez que 
el lugar preferente que ocupan en el Estado se expresa a través de los controles que deben mediar 
para su afectación, como lo prevé en el artículo 1o. de la Constitución Federal.

Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 
Publicación: viernes 15 de junio de 2018 10:21 h, Materia(s): (Administrativa), Tesis: 2a./J. 58/2018 
(10a.) 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LA FACULTAD 
PREVISTA EN EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 17 BIS DE LA LEY FEDERAL RELATIVA 
(ABROGADA), TIENE EL CARÁCTER DE REGLADA.  De la exposición de motivos que dio origen 
al artículo 17 Bis de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 
(abrogada), se advierte que se implementó una mecánica de abreviación y simplificación cuando exista 
el riesgo de que se haya realizado una conducta reprochable de responsabilidad administrativa, a efecto 
de que la autoridad se encargue de manera exclusiva de investigar potenciales casos auténticos de 
gravedad, entre ellos de corrupción, descartando en ese momento otros actos donde la actuación del 
servidor público en la atención, trámite o resolución de asuntos a su cargo, se suscite dentro del periodo 
de un año, y que la inhibición se dé por una sola vez por un mismo hecho, sumado a que los efectos 
producidos se hubieran resarcido o desaparecido. En ese entendido, de suponer que aun cuando 
después de las investigaciones o revisiones practicadas se actualicen efectiva e indudablemente los 
supuestos a que se refiere aquel numeral, siempre que la probable infracción no sea considerada 
como grave por la misma ley, quede a juicio de la autoridad abstenerse o no de iniciar el procedimiento 
disciplinario o de imponer sanciones administrativas, se obstaculizaría la intención que se infiere 
del proceso legislativo y traería consigo una especie de esterilidad de la disposición. Por tanto, si 
la propia norma establece las condiciones a satisfacer para abstenerse de iniciar el procedimiento 
o imponer sanciones, sin considerar alguna intermedia, entonces la autoridad sólo debe constatar 
que efectivamente éstas se actualicen (sin que se trate de una infracción considerada grave), por lo 
que no tendría sentido que se le faculte para discernir, aun de concurrir aquéllas, si es que debe o no 
actuar en esos términos, pues al prever de manera concreta los supuestos específicos que generan la 
acción de prescindir, dicha facultad adquiere el carácter de reglada en la medida en que la actuación 
de la autoridad queda ajustada al marco fijado por la legislación que establece la conducta específica 
que debe seguirse ante la actualización de las hipótesis que la misma exige y en armonía con ésta, 
excluyendo que pueda dotársele con la connotación de una facultad discrecional, pues en sentido 
contrario, la normativa no deja margen de libre apreciación a la autoridad para determinar la forma de 
su actuar.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación, Publicación: viernes 15 de junio de 2018 10:21 h, Materia(s): (Común), Tesis: XXI.2o.P.A.24 
A (10a.) 

IMPUESTO PREDIAL. SU AUTOLIQUIDACIÓN, FUNDADA EN LA LEY DE CATASTRO MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 676, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA 
ENTIDAD EL 3 DE ENERO DE 1984, ES INCONSTITUCIONAL.  Este Tribunal Colegiado de Circuito 
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sostiene el criterio de que el decreto que contiene la ley mencionada, no tiene el refrendo del entonces 
secretario de Finanzas de la entidad, por lo que carece del requisito de validez que establecía el numeral 
76 de la Constitución Política Local, vigente en el año indicado; lo que conlleva su inconstitucionalidad 
y la de los actos que de ella emanan. Lo anterior, con base en la jurisprudencia 2a./J. 95/2011, de 
la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “REFRENDO DE LOS 
DECRETOS PROMULGATORIOS DEL TITULAR DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
CORRESPONDE AL SECRETARIO DE GOBIERNO Y AL FUNCIONARIO DEL RAMO RELATIVO.”. 
Por tanto, el pago voluntario del impuesto predial, esto es, su autoliquidación, fundada en la norma 
hacendaria aludida, aun cuando no emane de un acto específico de autoridad, es inconstitucional, 
porque puede impugnarse cualquier forma de aplicación concreta de la ley tributaria.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación, Publicación: viernes 15 de junio de 2018 10:21 h, Materia(s): (Constitucional, Penal), 
Tesis: XXII.P.A.23 P (10a.) 

IGUALDAD ANTE LA LEY. PARÁMETRO DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL RELATIVO AL 
DERECHO HUMANO A LA NO DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE GÉNERO COMO PRINCIPIO 
RECTOR DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO.  Los artículos 1o. y 20, apartado A, fracción I, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen que toda persona gozará de 
los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que 
el Estado Mexicano sea Parte, y que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán 
de conformidad con la Constitución y los tratados referidos favoreciendo la protección más amplia 
a las personas, prohibiendo toda discriminación motivada por el género, las preferencias sexuales, 
las condiciones de salud, entre otros aspectos; asimismo, que el proceso penal tiene por objeto, 
entre otros, el esclarecimiento de los hechos y la protección al inocente, lo que implica para todos los 
operadores del sistema de justicia penal, la observancia del parámetro de regularidad constitucional en 
relación con el derecho humano a la no discriminación. Por su parte, el artículo 10 del Código Nacional 
de Procedimientos Penales, es conforme con esta visión, pues dispone que todas las personas que 
intervengan en el procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades 
para sostener la acusación o la defensa y no admitirá discriminación motivada por género, condición 
de salud, entre otras, y establece la obligación de las autoridades de velar porque las personas en 
estas condiciones o circunstancias, sean atendidas a fin de garantizar la igualdad sobre la base de la 
equidad en el ejercicio de sus derechos; de manera que el principio de igualdad ante la ley, establecido 
en este numeral, no se reduce a la enunciación de la igualdad, sino que persigue una igualdad material 
mediante la compensación de las asimetrías o de las desventajas en que pudieran encontrarse las 
partes en el proceso. Relacionado con lo anterior, en su fuente convencional, el derecho humano 
de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación deriva de los artículos 2, inciso c), 6, 7 y 9 
de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
(Convención Belém do Pará), así como de los diversos 2, 5 y 12 de la Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, instrumentos que reconocen la igualdad de la 
mujer ante la ley, y el deber de toda autoridad de evitar el trato discriminatorio por motivos de género. 
De lo cual se colige que el derecho de la mujer a una vida libre de discriminación y de violencia se 
traduce en la obligación de toda autoridad de actuar y juzgar con perspectiva de género, esto es, 
de velar por que en toda controversia jurisdiccional donde se advierta una situación de violencia, 
discriminación o vulnerabilidad por razones de género, ésta sea tomada en cuenta a fin de visualizar 
claramente la problemática y garantizar el acceso a la justicia de forma efectiva e igualitaria, lo cual 
pretende combatir argumentos estereotipados e indiferentes para el pleno y efectivo ejercicio del 
derecho a la igualdad.
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ANTECEDENTES

Hoy en día es frecuente observar que derivado de los negocios e intereses de los socios o accionistas, 
éstos decidan enajenar acciones de su propiedad, por lo que deben cuidar diversos aspectos contables, 
fiscales y corporativos, más aún si la operación se celebra entre partes relacionadas, ya que será 
necesario determinar que se hubiera efectuado a precios de mercado.

Entre los aspectos fiscales que se deben considerar y que la propia Ley del Impuesto Sobre la Renta 
(LISR) establece, encontramos la siguiente disposición:

Artículo 28. Para los efectos de este Título, no serán deducibles:
…

XVII. Las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones y de otros títulos valor cuyo rendimiento 
no sea interés en los términos del artículo 8 de esta Ley…
…

Para estar en posibilidad de deducir las pérdidas conforme a esta fracción, los contribuyentes deberán 
cumplir con lo siguiente:
…

Cuando la operación se realice con y entre partes relacionadas, se deberá presentar un estudio sobre 
la determinación del precio de venta de las acciones en los términos de los artículos 179 y 180 de esta 
Ley y considerando los elementos contenidos en el inciso e) de la fracción I del artículo 179 de esta 
Ley.

Los elementos a que se refiere el inciso e) de la fracción I del artículo 179 de LISR, son:

…
e) En el caso de enajenación de acciones, se considerarán elementos tales como el capital 
contable actualizado de la emisora, el valor presente de las utilidades o flujos de efectivo 
proyectados o la cotización bursátil del último hecho del día de la enajenación de la emisora.

…

Por último, el inciso c) de la fracción XVII del artículo 28, señala lo siguiente:

Cuando se trate de títulos valor a que se refieren los incisos anteriores de esta fracción, siempre que 
en el caso de los comprendidos en el inciso a) se adquieran o se enajenen fuera de Bolsa de Valores 
concesionada en los términos de la Ley del Mercado de Valores, el adquirente, en todo caso, y el 
enajenante, cuando haya pérdida, deberán presentar aviso dentro de los diez días siguientes a la 
fecha de la operación y, en su caso, el estudio sobre el precio de venta de las acciones a que se refiere 
el último párrafo del inciso anterior.
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Derivado de lo anterior, para que una persona moral pueda deducir la pérdida en enajenación de 
acciones que en su caso determine, es necesario contar con la documentación que demuestre que 
la operación se realizó a precios de mercado, es decir, que cumplió con el Principio de Valores de 
Mercado o “Arm’s Length Principle”, así como presentar el “Aviso para la determinación de la pérdida 
deducible en venta de acciones y otros títulos valor, cuando se adquieran o se enajenen fuera de 
la Bolsa de Valores”. Este aviso actualmente se presenta a través de la página web del Servicio de 
Administración Tributario “SAT” en la aplicación “Mi Portal”.

MARCO FINANCIERO

Como valuación de acciones se entiende el proceso de estimar el valor de un bien, ya sea un activo 
(acciones, empresas, activos intangibles como patentes y marcas, etc.) o un pasivo financiero (bonos 
emitidos).

La valuación de acciones es importante para cualquier empresario, pues a partir del resultado se 
pueden tomar decisiones estratégicas, incluyendo análisis de inversión, presupuestos de capital, 
fusiones y operaciones de adquisición, informes financieros, entre otros.

Como se comentó anteriormente en el caso de enajenación de acciones, deben considerarse 
elementos tales como el capital contable, el valor presente de las utilidades o flujos de efectivo o la 
última cotización bursátil.

Para determinar el elemento del capital contable existen tres enfoques de valuación de una empresa 
o de un negocio:

• Enfoque de activos. Forma general de determinar el valor de mercado del capital de una empresa, 
de un negocio, activo, o activo intangible, utilizando uno o más métodos basados en el valor de los 
activos neto de pasivos.

• Enfoque de ingresos. Forma general de determinar el valor de mercado del capital de una empresa, 
de un negocio, activo, o de un activo intangible utilizando uno o más métodos mediante los cuales 
los beneficios económicos son convertidos en valor.

• Enfoque de mercado. Se determina el valor de mercado del capital de una empresa, de un negocio, 
activo, o activo intangible, al usar métodos que comparan el activo valuado con activos similares.

Respecto al valor presente de las utilidades o flujos de efectivo, debe efectuarse un procedimiento que 
permita calcular el valor presente de los flujos futuros, originados por una inversión.

Finalmente, para determinar que la operación se encuentra a precios de mercado, será necesario 
elaborar un reporte de valuación de acciones, en el cual deberá aplicarse uno de los métodos establecidos 
en el artículo 180 de la LISR, considerando como primera opción el método de Precio Comparable No 
Controlado (PCNC) y sólo se podrá utilizar el resto de los métodos cuando se demuestre que el PCNC 
no es apropiado de conformidad con lo establecido en las Guías sobre Precios de Transferencia para 
las empresas multinacionales.



56

CONCLUSIONES

Los contribuyentes que realizan este tipo de operaciones con partes relacionadas deben ser 
consistentes con el principio de valor de mercado mediante la aplicación de alguno de los métodos 
establecidos en la LISR, concluyendo que la operación se realizó como si se hubiera efectuado con 
partes independientes bajo circunstancias de negocio comparables, ya que cada vez se da más 
importancia a las operaciones de partes relacionadas para evitar erosionar la recaudación.
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En el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, que coordina a actores sociales y a autoridades de 
los distintos órdenes de gobierno, a fin de prevenir, investigar y sancionar la corrupción, se han emitido 
diversas Normas y modificadas otras.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
de fecha 18 de julio del 2016, establece en su artículo 16, la obligación de todos los Servidos Públicos 
de observar el Código de Ética, que para tal efecto sea emitido por lo Órganos Internos de Control, 
el cual deberá de hacerse del conocimiento de los Servidores Públicos y darle la máxima publicidad.

En el estado de Jalisco se aprobó el 26 de enero de 2017 y publicó el 9 de febrero de 2017, con 
vigencia del 10 de febrero de 2017, el:
CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

El documento contiene Principios y Valores que rigen el Servicio Público en la Administración Pública 
del Estado, los cuales se enuncian a continuación:

DIECISIETE principios y DOCE valores; todos ellos por demás interesantes, como conceptos filosóficos, 
sin embargo en nuestra realidad difícil de aplicar, debido a nuestra idiosincrasia y a la práctica política, 
ya que el servicio público se ha convertido desde hace mucho años en un botín político, ya que son 
estos los primeros que no cumplen, como meto ejemplo de ello se encuentra el principio enumerado 
al inicio de la lista, ya que al tomar posición del cargo de “SERVICIO AL PUEBLO” los elegidos forman 
su equipo de trabajo con las personas más allegadas, o cuando no sean sus compadres, o por haber 
trabajado en la campañas, violentando así el principio de Competencia por mérito; el cual el propio 
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Código establece que:

“Implica contratar a las personas que cuenten con los mejores conocimientos, aptitudes y habilidades 
para llevar a cabo de manera eficiente y eficaz un empleo, cargo o comisión en la Administración 
Pública del Estado;”

Y el mismo documento estable que debe sujetarse a las reglas:

I. Están conscientes de tener los conocimientos, aptitudes y habilidades para el empleo, cargo o 
comisión para el que fueron contratados, los cuales les permita cumplir con sus funciones de una 
manera oportuna, eficiente y eficaz;

II. Desempeñan su cargo en función de las obligaciones que les confieren las normas aplicables a 
su empleo, cargo o comisión y las que les instruyan sus superiores jerárquicos, utilizando todos sus 
conocimientos y su capacidad física e intelectual para obtener los mejores resultados;

III. Desarrollan, complementan, perfeccionan o actualizan los conocimientos y habilidades necesarios 
para el eficiente desempeño de su empleo, cargo o comisión, con el apoyo de la entidad pública;

IV. Se capacitan para desempeñar mejor las funciones relativas a su empleo, cargo o comisión, con el 
apoyo de la entidad pública;

V. Evitar encomendar y/o llevar a cabo actividades para las que no cuentan con la competencia 
profesional necesaria, y de presentarse este caso, informan esta circunstancia a su superior en forma 
oportuna para cualquier efecto que resulte procedente; y

Lo anterior es solo una muestra del contenido del documento publicado con la mejor intención, sin 
embargo la pregunta obligada que me surge es: ¿Cuántos servidos públicos lo conocen?, tarea difícil 
para los Órganos Internos de Control, ya que ellos son primeramente responsables de darle la difusión 
a gran escala, debido a que el cumplimiento de este tipo de normas se establece en ámbito de la cultura 
que un servidos público debe de tomar en cuenta al aceptar la invitación a colaborar y desarrollar el 
cargo o comisión.

Por lo que se refiere a los valores; desde mi humilde punto de vista, si todos contaran con una vocación 
de servicio, la verdad estaríamos del otro lado, por lo que conlleva.

“Vocación de servicio: Desempeñan sus servicios en forma diligente y responsable, 
involucrándose para hacer mejor su trabajo; son más productivos y contribuyen de una manera 
óptima al desarrollo de las tareas relativas a su empleo, cargo o comisión, en beneficio de la 
sociedad.”
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En el artículo “Evolución del sistema de pensiones en Jalisco” publicado en el Boletín Técnico 
de nuestro Colegio, correspondiente al mes abril 2018, enumeré las principales características de la 
Ley de Pensiones para el estado de Jalisco que estuvo vigente en diferentes épocas, las cuales 
se promulgaron desde el año 1939 y hasta la de 1987. En dichas disposiciones se establecieron 
los porcentajes de aportación del afiliado y el correspondiente al ente público; así como la base de 
cotización y diversos requisitos para tener derecho a una pensión. Por lo anterior, a continuación 
presento en forma resumida, y como antecedentes, lo más relevante.

Decreto No. 4486: aportación afiliado: según la edad, del 3.00% al 5.00%; aportación del ente 
público $10,000 anuales durante los primeros 3 años de la entrada en vigor de la ley.

Requisitos para pensionarse: 60 años de edad y 35 años de servicio; se calculaba al 2.50% sobre 
sueldo promedio mensual, por el número de años de servicio. En caso de devolución de aportaciones, 
sí contemplaba intereses.

Decreto No. 5904: aportación afiliado: 5.00%; el ente público 2.50%.

Requisitos para pensionarse: 60 años de edad, 30 años de servicio, y cotizar por lo menos 3 años; 
se calculaba al 60.00% sobre sueldo mensual que percibiera al momento de solicitud. No existía 
la continuación voluntaria al Fondo de Pensiones. La devolución de aportaciones no contemplaba 
intereses.

Decreto No. 8087: aportación afiliado: 5.00%; el ente público 2.50%. Cualquier trabajador podía 
afiliarse, aunque no fuera burócrata.

Requisitos para pensionarse: 60 años de edad, 30 años de servicio, y cotizar por lo menos 3 años; 
se calculaba al 85.00% sobre sueldo mensual que percibiera al momento de solicitud. No existía 
la continuación voluntaria al Fondo de Pensiones. La devolución de aportaciones no contemplaba 
intereses.

Decreto No. 9559: aportación afiliado: 5.00%; el ente público 3.00%. Se excluyeron a trabajadores 
que no fueran burócratas.

Requisitos para pensionarse: por años de servicio: 55 años de edad, 30 años de servicio, y cotizar 
por lo menos 30 años; se calculaba al 100.00% sobre sueldo mensual que percibiera al momento de 
solicitud. Por vejez: 65 años de edad, 20 años de servicio, y cotizar por lo menos 20 años; el importe 
de la pensión se calculaba desde 15 años de servicio le pagaban 50% del sueldo; y así hasta tener 30 
años o más de servicio, el monto de su pensión llegaba al 100% de su sueldo.

Se incluye la continuación voluntaria en el Fondo de Pensiones; el trabajador cubría mensualmente 
el 8.00% sobre el monto del último salario percibido. La devolución de aportaciones no contemplaba 
intereses.
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Decreto No. 9779: aportación afiliado: 5.00%; el ente público 5.00%.

Requisitos para pensionarse: a cualquier edad, 30 años de servicio, y cotizar por lo menos 20 años; 
se calculaba al 100.00% sobre salario base que percibiera al momento de solicitud.

En la continuación voluntaria en el Fondo de Pensiones; el trabajador cubría mensualmente el 10.00% 
sobre el monto del último salario percibido. La devolución de aportaciones no contemplaba intereses.

Decreto No. 12697: aportación afiliado: 5.00%; el ente público 5.00%.

Requisitos para pensionarse: a cualquier edad, 30 años de servicio, y cotizar por lo menos 20 
años; se calculaba al 100.00% sobre salario base que percibiera al momento de solicitud. Se entrega 
gratificación anual equivalente a un mes de pensión. Se tiene derecho a asistencia médico quirúrgica, 
farmacéutica y hospitalaria. Se precisa quiénes son los beneficiarios del pensionado.

En la continuación voluntaria en el Fondo de Pensiones; el trabajador cubría mensualmente el 10.00% 
sobre el monto del último salario percibido. La devolución de aportaciones no contemplaba intereses.

De la ley que actualmente está vigente, destaco lo siguiente:

Decreto No. 22862/LVIII/09: desde el año 2017 en adelante, la base de cotización es el sueldo 
tabular de los afiliados.

Las aportaciones son del 32.00%: trabajador: 11.50%; ente público: (regular: 11.50%; vivienda: 3.00%; 
adicional: 6.00%) = 20.50%

Requisitos para pensionarse: 65 años de edad, 30 años de servicio; se calcula al 100.00% sobre 
salario tabular promedio de últimos 3 años.

El monto se calcula con el promedio del sueldo tabular disfrutado en los últimos tres años de servicio 
inmediato anterior a la fecha de la baja del trabajador; el pago es el equivalente al 100% de la base 
determinada, sin que exceda de 35 veces el salario mínimo general mensual vigente en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara. En 2018: $88.36 x 30.4 x 35 = $94,015 tope máximo.

En la continuación voluntaria en el Fondo de Pensiones; se requiere antigüedad de por lo menos 4 
años en el régimen obligatorio y causar baja; el trabajador cubrirá mensualmente el 29.00% sobre el 
monto del último sueldo tabular percibido. La devolución de aportaciones no contempla intereses.

Se entrega gratificación anual equivalente a 40 días de su pensión. Se tiene derecho a asistencia 
médico quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria. Se precisa quiénes son los beneficiarios del pensionado.

Establece que las controversias entre el Instituto y las entidades públicas patronales serán resueltas 
por el Tribunal de lo Administrativo de Jalisco; y las disputas entre el Instituto y sus afiliados, 
pensionados y beneficiarios serán resueltas por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón de Jalisco.
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El entero extemporáneo de las aportaciones y retenciones causará actualización y recargos, y será 
motivo de responsabilidad administrativa.

Las prestaciones y servicios que otorga el régimen son: pensiones; prestaciones económicas 
derivadas de la muerte del pensionado o del afiliado; préstamos; arrendamiento y venta de inmuebles; 
prestaciones sociales y culturales; y, servicio médico a sus pensionados y beneficiarios.

Se confirma que quedan excluidas de la aplicación de la presente ley, las personas que presten sus 
servicios mediante contratos por tiempo y obra determinada; las personas sujetas a contratos de la 
legislación común; quienes presten sus servicios con el carácter de honoríficos, meritorios, voluntarios, 
prestadores de servicio social o cualesquiera otros análogos.

La base de cotización es el sueldo tabular que los afiliados. Las aportaciones son:

 Trabajador:          11.50%;

 Ente público: (Regular: 11.50%; vivienda: 3.00%; adicional: 6.00%) 20.50%

 Total de aportaciones: 32.00% sobre el sueldo tabular.

El 3.00% para fondo de vivienda es para otorgar créditos de tal naturaleza; no constituye cuenta 
individual; no es susceptible de abono a préstamos del trabajador, de incorporación a su fondo de 
pensiones, ni de devolución alguna. Sólo forma parte del fondo general, solidario del Instituto.

Los fondos de aportación patronal constituyen un patrimonio general y colectivo para su administración 
en beneficio de sus afiliados, para garantizar las pensiones y prestaciones actuales y futuras, según 
principios de solidaridad social. No forman parte del patrimonio individual de los afiliados ni constituyen 
cuentas personalizadas de un fondo de ahorro, por lo que sólo procederá la devolución de las cuotas 
pagadas directamente por el trabajador. Las aportaciones de fondo de vivienda no son materia de 
devolución.

La solicitud de devolución no incluye las cuotas aportadas bajo el régimen voluntario por el trabajador, 
en la proporción que corresponde a la cuota patronal o al fondo de vivienda. Por consiguiente, quedan 
en beneficio del fondo solidario las cotizaciones en el porcentaje correspondiente a la parte patronal.

Se establecen los requisitos para la pensión por invalidez, por viudez y orfandad, muerte, servicio 
médico, créditos a corto y mediano plazo, créditos hipotecarios, etc.

Para tener acceso al régimen voluntario se requiere haber cotizado cuando menos cuatro años en el 
régimen obligatorio del Instituto; haber causado baja en el régimen obligatorio; y presentar solicitud 
ante el Instituto, dentro de los seis meses calendario posteriores a la baja o licencia. La cuota se calcula 
sobre el sueldo tabular que el afiliado venía cotizando al momento de su baja o licencia en el servicio.
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Las acciones de los afiliados, pensionados y sus beneficiarios, para demandar el pago de prestaciones 
instantáneas, que no sean de tracto sucesivo, prescribirán en el término de cinco años, contados a 
partir de la fecha del hecho que dio origen a la obligación.

Si los haberes derivados de la pensión no son solicitados, demandados, reclamados ni cobrados, 
caducarán en dos años a partir de la fecha en que debieron recibirse, incluyéndose en este rubro las 
gratificaciones anuales y los gastos funerarios.

CONCLUSIÓN:

Las entidades federativas, la mayoría de los municipios y muchas universidades públicas tienen sus 
propios esquemas de pensiones. Son más de 250 modelos con los cuales se otorga esta prestación, y 
por ende, no existe la posibilidad de una coordinación efectiva y eficaz a nivel nacional entre los entes 
públicos; algunos de estos tienen convenios con el ISSSTE o el IMSS; y en bastantes municipios las 
pensiones se pagan con gasto corriente, lo cual no es recomendable.

En consecuencia de lo anterior, algunos de los programas de pensiones están sometidos a fuertes 
presiones financieras y el nivel de solvencia es muy diversa tanto en los estados como en las 
universidades; por lo tanto, debido al rápido ritmo de envejecimiento de la población en México y 
en específico en Jalisco, en un plazo de entre 10 y 15 años los entes públicos que no tienen bien 
estructurado y definido su esquema de pensiones podrían tener problemas para solventar sus 
compromisos en esta materia.

Del análisis de las leyes de pensiones que estuvieron vigentes en Jalisco podemos apreciar que la 
primera de ellas, vigente del día 24 de enero de 1939 al 31 de diciembre de 1953 (15 años), estableció 
el derecho de recibir intereses tomando como base el importe de las cuotas aportadas por el afiliado; 
las leyes posteriores no incluyeron esta ganancia.

En un documento que presenté al Congreso del Estado de Jalisco, en el mes julio de 1996, propuse 
que se modificara la ley para ordenar que la devolución de los fondos aportados por los afiliados a la 
entonces Dirección de Pensiones del Estado, se efectuara considerando el factor de actualización 
conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor INPC y al resultado agregar el interés 
generado por cada una de dichas aportaciones actualizadas, de tal suerte que el afiliado recibiría su 
inversión a valor presente y con la ganancia financiera correspondiente. No trascendió mi propuesta.

De acuerdo con la actual ley, al momento de solicitar la devolución, el afiliado únicamente tiene derecho 
a reclamar, a valor histórico, sus aportaciones efectuadas desde que inició la relación laboral con los 
entes públicos, lo cual no parece ser justo porque esas cantidades no tienen el mismo valor adquisitivo, 
están depreciadas; y por otra parte, no generaron ninguna utilidad financiera durante el tiempo que 
el Instituto de Pensiones retuvo el dinero.

Por lo que respecta a las aportaciones patronales, éstas están destinadas como fondo para financiar 
préstamos; adquisición de terrenos e inmuebles ya sea para su posterior venta o arrendamiento; y 
para lo principal, solventar el pago de las pensiones a los afiliados que cumplan los requisitos para ello 
y se autorice su pago.
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Caso especial lo representa la continuación voluntaria en el sistema de pensiones de Jalisco, porque 
el afiliado que lo solicite deberá pagar lo correspondiente a la cuota como si aún fuera trabajador y las 
del patrón, con excepción del 3.00% que está destinado a “Vivienda”; total 29.00% del promedio del 
sueldo tabular de los últimos 3 años, y únicamente recuperará, en su momento, el 11.50% del dinero 
pagado. No parece ser buena opción de inversión.

“Vivienda”; total 29.00% del promedio del sueldo tabular de los últimos 3 años, y únicamente recuperará, 
en su momento, el 11.50% del dinero pagado. No parece ser buena opción de inversión.
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¿Qué es un Libro Blanco?

Un Libro Blanco (en delante LB) es un documento público de origen gubernamental en el que se 
deja evidencia, documental y descriptiva de manera cronológica, sobre la situación que guarda un 
programa, proyecto o política pública, así como los resultados obtenidos más destacados, relevantes 
y de impacto social y/o económico logrados por la Administración Pública en sus tres niveles (federal, 
estatal y municipal) según la normatividad que les corresponda en cada caso. 

En un LB se deben sintetizar e integrar de manera elocuente, clara, comprensible, organizada y 
accesible a los mayores interesados en la eficiencia presupuestaria de los recursos públicos, como 
lo es la ciudadanía objetivo de dichos programas, proyectos y demás acciones del gobierno. La 
transparencia en la información que se revele e impregne en este documento público, constituye el 
elemento más importante para poder ser llamado “Libro blanco”. La información que se integre en un 
LB es de carácter público, con excepción de aquellos apartados que hayan sido clasificados como 
reservados o confidenciales, en los términos de las disposiciones jurídicas en materia de transparencia 
y acceso a la información pública.

Los recursos declarados en un LB, tanto financieros, materiales, intangibles, humanos y documentales 
entre los más sobresalientes, requieren tener la cualidad básica de ser altamente comprobables, 
evidenciables y hacer referencia al soporte documental correspondiente, para con ello soportar 
cualquier aspecto de análisis e implementación que se pretenda al tomarlo como caso de éxito y/o 
de mejores prácticas gubernamentales. Los aspectos cualitativos y de criterio específico, podrán 
solamente utilizarse en un LB como accesorio meramente didáctico y retórico que no comprometa la 
objetividad y notoriedad con que debe ser elaborada esta obra de domino público.

¿Para qué sirve?

Toda vez que en su puntual elaboración, un LB contenga los elementos fundamentales antes 
mencionados, cumple el cometido de transparencia y rendición de cuentas en la inversión de los 
recursos públicos, los cuales fueron encomendados por la ciudadanía a los que deberán ser los 
administradores, vigilantes y garantes de cumplir con los resultados que se comprometieron a alcanzar 
como funcionarios públicos, cada quien en el correspondiente ámbito de sus competencias.  

La integridad y accesibilidad con la que se presente un LB permea en el uso práctico que se le puede 
dar, ya sea como un referente de las adecuadas políticas implementadas y/o como recopilaciones de 
los elementos que pudieran mejorarse y perfeccionarse en futuros ejercicios y/o adecuaciones en la 
estrategia de planeación, pruebas y ejecución de los programas, proyectos y acciones de gobierno.

¿En qué momento se elaboran?

Cuando se considere importante resaltar acciones de los programas, proyectos, políticas públicas 
y otras acciones gubernamentales, de conformidad con la normatividad aplicable, se evaluará la 
relevancia de elaborar un LB. Algunos aspectos para tomar en cuenta al considerar la relevancia de un 
programa, proyecto y demás acción gubernamental son los siguientes puntos:
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a) Alto impacto social, económico, regional, cultural, o que contenga aspectos de gestión operativa 
en beneficio de la sociedad o para sectores específicos (productivo, energético, financiero, de 
telecomunicaciones, educativo, entre otros), los cuales a su vez fortalecen la administración 
pública; 

b) Programas Federales y Regionales que otorga subsidios o transferencias de recursos fiscales 
de alto impacto social, que contribuyen al fortalecimiento de los mecanismos de coordinación con 
las entidades federativas y sus municipios (incluida la Ciudad de México y sus órganos político-
administrativos) ;

c) Proyectos cuyo propósito fundamental, sea ampliar la capacidad productiva de un sector 
económico y social determinado, la producción de bienes, infraestructura o servicios necesarios 
para el desarrollo de la ciudadanía;

d) Proyectos estratégicos vinculados con las actividades a que se refieren los artículos 25 y 28 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

e) Se trate de un asunto de naturaleza pública y gubernamental, que por sus características, sea 
necesario rendir cuentas sobre una determinada acción relevante, tales como, la atención de 
una demanda ciudadana emergente, el perfeccionamiento de algún sistema y/o procedimiento, 
la aplicación y administración de recursos federales; 

f) Por disposición de algún ordenamiento jurídico o se justifique, en virtud de su importancia, 
complejidad, problemática suscitada para su implementación o ejecución, los resultados o 
beneficios obtenidos, entre otros factores.

g) Se verificará que todo lo anterior se encuentre conforme a los objetivos y estrategias de los 
correspondientes Planes de Desarrollo, ya se Nacional, Estatal y Municipal, conforme al origen 
y responsabilidad de gestión para los recursos invertidos en los correspondientes programas, 
proyectos, políticas públicas o acciones gubernamentales.

Al término del periodo constitucional que la Administración pública gubernamental debe cumplir, los 
LBs que elaboren e integren las Dependencias y Entidades, formarán parte del Acta Administrativa 
correspondiente a la entrega-recepción que realice su titular al término de su encargo. 

Cuando los LBs correspondan a programas, proyectos y políticas públicas que hayan desarrollado 
acciones o ejercido recursos presupuestarios en el ejercicio fiscal del último año de la administración 
gubernamental, éstos se deberán concluir a más tardar el último día hábil del mes de octubre de ese 
año, para que los mismos puedan incorporarse oportunamente al Acta Administrativa de Entrega-
Recepción del titular de la Dependencia o Entidad.

Así mismo, dependiendo la naturaleza de cada programa o proyecto, un LB se puede elaborar aun 
cuando no haya terminado la gestión de la actual administración pública, esto debido a diversos 
factores como pueden ser:
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1) el cumplimiento de los objetivos del programa, proyecto, etc, 
2) los recursos financieros dispuestos se finiquitaron, 
3) o así mismo el motivo del libro fue un evento realizado u organizado por el gobierno, de 
trascendía e impacto social y/o económico.

¿Quién integra un LB?

Los LBs deberán elaborarse preferentemente con los recursos humanos y materiales con los que 
cuenta cada Dependencia y Entidad pública y gubernamental, sin embargo cuando para la elaboración 
de un LB se requiera la contratación de servicios proporcionados por terceros, se deberá contar con 
el presupuesto correspondiente, ser autorizada por el Titular de la Dependencia o Entidad, según 
corresponda, y realizarse con apego a lo previsto en la Ley y/o Normativa aplicable.

Cuando se requiera elaborar un LB, que en su desarrollo participen dos o más Dependencias y 
Entidades, la responsable de elaborarlo será aquella que tenga bajo su responsabilidad la coordinación 
general de dicho programa, proyecto o política pública. En caso contrario, se determinará con acuerdo 
de las instituciones participantes, el ámbito de responsabilidad correspondiente a cada una de ellas, 
para la integración de un LB.

Marco Normativo aplicable

Para efectos del Gobierno Federal, la normatividad aplicable se encuentra establecida dentro del 
“ACUERDO por el que se establecen los Lineamientos Generales para la regulación de los procesos 
de entrega-recepción y de rendición de cuentas de la Administración Pública Federal “, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación de fecha 24 de Julio de 2017. 

En el ámbito de su competencia el Gobierno del Estado de Jalisco y sus Municipios, contempla el tema 
del LB dentro de la: “Ley de Entrega-Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios”, establecida 
mediante DECRETO NÚMERO 24117/LIX/12., publicado en el Periódico Oficial del Estado el 13 DE 
OCTUBRE DE 2012. SECCIÓN II., con vigencia a partir del: 1º DE JULIO DE 2013.

Aun cuando un LB se pudiera asumir como un instrumento de rendición de cuentas, que recopila 
las mejores prácticas y/o el aprendizaje obtenido en la operación de un programa o acción de la 
administración de los recursos públicos del estado de Jalisco y sus Municipios, como ya se había 
mencionado, no es obligatorio realizarlo, por lo menos no se estipula así en la citada Ley, ya que en el 
Artículo 20 se menciona que se incluirá dentro del paquete de la Entrega Recepción “cuando exista”; 
de igual manera no se da mayor detalle de sus elementos mínimos, dejándolo tácitamente a decisión 
y criterio de cada ente con fundamento en el artículo 7° de la misma Ley, solamente mencionando 
que: “en el ámbito de sus respectivas competencias, emitirán los reglamentos, manuales, formatos y 
demás instrumentos donde se establezcan los lineamientos y criterios del procedimiento de entrega-
recepción, de conformidad con los principios establecidos en la presente ley”.              

Para efectos del Gobierno Federal, existen más elementos que permiten la elaboración de los LBs, 
dentro del ya citado Acuerdo, sin embargo de igual manera que en el ámbito del estado de Jalisco, no 
es una obligación elaborarlos, ya que en su artículo 27 se establece lo siguiente: “Las Dependencias 
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y Entidades, la Procuraduría General de República, y las empresas productivas del Estado, deberán 
elaborar Libros Blancos o Memorias Documentales cuando consideren resaltar acciones de los 
programas, proyectos, políticas públicas y otras acciones gubernamentales, de conformidad con los 
preceptos del presente Título”. 

Contenido básico de un LB

Como ya se mencionó, dentro de la normatividad para el ámbito federal se cuenta con mayor detalle 
y guía para la elaboración de un LB; dentro del artículo 36 del citado acuerdo se estipula lo siguiente: 

“Los Libros Blancos se elaborarán e integrarán, según corresponda, conforme a los 
apartados siguientes:
I.     Presentación.
       En este apartado se describirán el nombre y principales componentes del programa, 
proyecto o política pública de que se trate, el periodo de vigencia que se documenta, 
su ubicación geográfica; principales características técnicas; unidades administrativas 
participantes, así como nombre y firma del titular de la Dependencia o Entidad, de la 
Procuraduría General de República, y de las empresas productivas del Estado.
II.     Fundamento legal y objetivo del Libro Blanco.
III.    Antecedentes.
       En este apartado se deberán señalar las causas o problemática general que motivó 
la conceptualización y ejecución del programa, proyecto o política pública de que se trate.
IV.   Marco normativo aplicable a las acciones realizadas durante la ejecución del programa, 
proyecto o política pública.
       Se listará el marco normativo que dio sustento legal a las acciones realizadas en la 
etapa de planeación, diseño y ejecución del programa, proyecto o política pública de que 
se trate.
V.    Vinculación del programa, proyecto o política pública con el Plan Nacional de Desarrollo 
y programas sectoriales, institucionales, regionales y/o especiales.
VI.   Síntesis ejecutiva del programa, proyecto o política pública de que se trate.
       En este apartado se deberá resaltar en una breve descripción cronológica, las principales 
acciones realizadas, desde la planeación, ejecución y seguimiento hasta la conclusión del 
programa, proyecto o política pública de que se trate.
VII.   Acciones realizadas.
       El objetivo de este apartado es describir e integrar de manera pormenorizada la 
información relacionada con las principales decisiones y acciones realizadas durante la 
ejecución del programa, proyecto o política pública. De acuerdo al asunto a documentar se 
deberá considerar la información relativa a lo siguiente:
a.   Presupuesto;
b.   Integración de expedientes y/o de proyectos ejecutivos, y
c.   Aplicación de los recursos financieros y presupuestarios, incluyendo un cuadro resumen 
del total del presupuesto autorizado y ejercido y, en su caso, información de los recursos 
enterados a la Tesorería de la Federación; de los procesos de adjudicación de bienes y/o 
servicios; de los convenios y/o contratos celebrados.
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VIII. Seguimiento y control.
       En este apartado se incluirá una relación de los informes periódicos sobre los avances 
y situación del programa, proyecto o política pública de que se trate; así como, en su caso, 
las acciones realizadas para corregir o mejorar su ejecución, las auditorías practicadas y la 
atención a las observaciones determinadas.
IX.   Resultados y beneficios alcanzados e impactos identificados.
       En este apartado se precisará el avance en el cumplimiento de las metas y objetivos del 
programa, proyecto o política pública, los resultados y beneficios alcanzados e impactos 
identificados, mencionando, en su caso, las evaluaciones externas realizadas por las 
diversas instancias.
X.    Resumen ejecutivo del Informe final del servidor público responsable de la ejecución 
del programa, proyecto o política pública.
XI.   Anexos.
       En este apartado se incluirá una relación cronológica y ordenada por temática, de 
todo el soporte documental que se generó durante las etapas de planeación, ejecución, 
seguimiento y puesta en operación del programa, proyecto o política pública, de acuerdo a 
su naturaleza y características, y de conformidad con la normatividad aplicable.
 
       Las temáticas que deberán considerarse para clasificar toda la documentación soporte 
del programa, proyecto o política pública, según corresponda, son las siguientes:
a)   Estudios, análisis, proyectos ejecutivos y expedientes técnicos;
b)   Autorizaciones y permisos;
c)   Proceso de adjudicación, contratos y convenios;
d)   Presupuesto autorizado y aplicación de los recursos (documentación soporte de los 
trámites y registros contables y presupuestarios realizados);
e)   Informes periódicos de avances y situación e informe final, y
f)    Auditorías de los entes de fiscalización (auditorías practicadas y la atención a las 
observaciones determinadas)“.
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Se acerca una llamada “cuarta revolución industrial”, donde los robots tomarán los trabajos que hoy 
hacemos los humanos. 

De acuerdo con un estudio realizado en el año 2013 por la Universidad de Oxford, la profesión de 
Contador Público y Auditor tiene un 98% de probabilidad de ser desplazada por un robot. Con peor 
suerte resultaron, los calculadores de impuestos con una posibilidad de reemplazo de 99%.

En el año de 1997, la super computadora de IBM llamada “Deep Blue”, fue la primera máquina en 
ganar una partida de ajedrez, en condiciones de torneo, a una persona: Garry Kasparov, el campeón 
mundial de esa diciplina en ese entonces.

Este hecho quizá no sorprenda tanto, pensando que las jugadas y reglas de ajedréz son limitadas y, 
parecen ser ideales para que un programa informático analice las miles de variables en segundos y 
pueda superar a la mente humana. 

Sin embargo, los últimos avances de la ciencia han hecho que la inteligencia artificial pueda pasar 
incluso inadvertida.

En octubre de 2009 un Software llamado “StatsMonkey” (Mono de las Estadísticas), fue creado con el 
objetivo de redactar las crónicas deportivas automáticamente, de tal forma, que parezca que fue hecho 
por un humano. Prueba que pasó de manera convincente. 

Un año después, otro programa informático, “Narrative Science” ya era utilizada por la revista “Forbes” 
para sus artículos, redactando una noticia cada 30 segundos. Se espera que en los próximos 15 años, 
este tipo de programas redacte el 90% de todos los artículos.

Software que aprende

Se ha diseñado software con algoritmos de aprendizaje con la capacidad de auto modificar su código 
de programación; muy similares los utilizados por sitios como Amazon.com, Netflix, Facebook, Google, 
entre otros. Incluso el asistente Siri de Apple utiliza esta generación de programas informáticos para 
reconocer la voz y los patrones de usuario.

El software de reconocimiento facial que, los investigadores de Facebook, utilizan para determinar si 
dos fotografías son de la misma persona, tiene tasas de éxito del 97.25% (la tasa con observadores 
humanos promedia el 97.53%). 
Estos logros se han conseguido con los sistemas de “aprendizaje profundo” basados en redes que 
utilizan los mismos principios básicos que el cerebro humano; por eso les llaman “redes neuronales”.

En la actualidad se ha logrado que hagan creaciones que supondríamos exclusivos de los humanos, 
como expresiones artísticas por ejemplo. 
“Lamus” es un algoritmo especializado en música, capaz de crear composiciones musicales muy 
complejas, y a la vez emotivas para el público, sin la intervención humana.  Incluso un crítico alabó la 
pieza al calificarla de “artística y encantadora”.



74

Otro ejemplo de software con inteligencia artificial es: “The Painting Fool”. Este sistema puede identificar 
las emociones de las personas y luego pintar un retrato abstracto transmitiendo el estado emocional.

Incluso se afirma que las redes neuronales de Google logran, lo que solo un ser con capacidades 
cognitivas hace: ¡Sueña!
 
No fue casualidad que en el año 2014 el reconocido científico Sthepen Hawking (1942-2018) aseguró 
que: “el desarrollo de una completa inteligencia artificial podría traducirse en el fin de la raza humana”. 

Adiós a los contadores.

De acuerdo a Martin Ford, así como la mayoría de los estudios que se han realizado, la mayor tendencia 
de trabajos que se automatizarán por robots, son los administrativos.

La automatización de tareas por robots, desplazarán todos los trabajos que sean sumamente rutinarios 
y predecibles. 

Por ejemplo: bajar CFDI de página del SAT, codificar cada factura de acuerdo al tipo de bien o servicio 
prestado, al valor unitario, cantidad vendida, uso del CFDI, etcétera. ¿Te suena esto?

Contabilidad automática.

En el año 2015 escribí un libro titulado “La Contabilidad electrónica y su trasfondo fiscal” en el que 
develo la intención de las autoridades fiscales en automatizar el cálculo de los impuestos en tiempo real 
con ayuda de esta herramienta. Hoy tienen otras y con mayores alcances: la facturación electrónica.

En un plazo no mayor a seis años en la mayoría de empresas, Un Software con Inteligencia Artificial 
no solo registrará las operaciones y movimientos contables, sino que también, realizará el cálculo de 
ISR e IVA. Con base en los análisis de Mega Datos e información, disponible todo internet. 

Cálculo del Impuesto Sobre la Renta automático.

La Base Gravable de ISR será pre calculada por la autoridad: Ingresos Acumulables (CFDI de Ingresos 
emitidos) menos Deducciones Autorizadas (CFDI de Egresos) por la Tasa o Tarifa, igual al ISR 
determinado. ¿Tienes diferencias? Auditoría Electrónica. 

Cálculo de Impuesto al Valor Agregado automático.

Podrás pensar estimado lector, que no aplica a flujo; ¿Por qué crees que entrará en vigor los CFDI de 
Pago? Misma formula en Impuesto al Valor Agregado: IVA Trasladado efectivamente cobrado (CFDI 
de Pago con su complemento Emitidos) menos IVA Acreditable efectivamente pagados (CFDI de Pago 
con su complemento Recibidos). También aplica para determinar el ISR, en los casos de acumulación 
al flujo.



75

Cálculo de Retenciones de Nóminas de Impuestos federales y Contribuciones de Seguridad 
Social.

De igual manera los algoritmos de inteligencia artificial del SAT determinarán de manera automática 
las cantidades a retener y compararán con lo presentado.

Mensualmente se mandará una “Propuesta” para el pago de los tributos, esto por aquello de no afectar 
la autodeterminación. 

Robotic Process Automation -RPA

De hecho, esta nueva tecnología conocida por sus siglas en inglés como “RPA” (Robotic Process 
Automation, Procesos Automáticos Robotizados en español), la cual, está basada en inteligencia 
artificial, ya existe en la actualidad. Son sistemas de cómputo comerciales que automatizan cualquier 
cosa, no siendo una excepción, el proceso contable. Es tecnología, es capaz de capturar miles de 
facturas emitidas y recibidas en tiempo real. 

Disminución de Costos.

Imagina la disminución de costos que un solo programa será capaz de ahorrar. Un robot puede registrar 
la contabilidad en tiempo real, así como los movimientos en sistemas independientes como bancos, 
inventarios, cuentas por cobrar, etcétera. 

No importará si es 1 o 5 millones de operaciones, el sistema trabajara 24 x 7 x 365, y suplirá a múltiples 
trabajadores humanos, haciendo que el retorno de inversión sea a muy poco tiempo. Además tendrá 
gran precisión, o sea “0 errores de dedo”, elevando la productividad.

Entonces, con todo lo anterior…

¿Los días del Contador Público están contados?

Para aquel Contador Público que hace un trabajo mecánico de registrar los movimientos contables 
y financieros de la empresa, determinar en base a operaciones aritméticas una base gravable para 
luego, calcular los impuestos: La respuesta lamentablemente es afirmativa: Desaparecerá su trabajo 
dentro de los próximos 7 años. Lo que nos debe llevar a preguntarnos.

¿Para que querrán los empresarios un contador?

Afortunadamente la Profesión de Contador Público no es registrar operaciones y calcular impuestos, 
quien sólo se dedique a esto perderá su trabajo. Deberemos a ejercer como una profesión que coadyuve 
al desarrollo de la empresa.
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Posibles soluciones:

El nuevo rol del Contador Público estará más orientado a actividades con mayor valor agregado y no 
a tareas monótonas y repetitivas.

Como profesión tendremos que prepararnos para lo que viene en 7 años. Para tener la facultad de 
ofrecer ese servicio de valor agregado, sugiero al menos estos 7 puntos básicos:

1. Estar preparado para los próximos cambios. Si la operación de tu negocio se basa en: a) 
contratar más personal para hacer labores repetitivas; b) tener una nómina obesa; c) trabajadores 
con mucha antigüedad y d) sólo hacen labores predecibles y repetitivas. Probablemente tu 
negocio no sobreviva al cambio.

2. Estudiar otras áreas afines con mayor valor intelectual agregado y menos predecibles, 
mecánicas o repetitivas. Vinculado al primer punto, no sugiero necesariamente despidos 
masivos, si todos los trabajadores tienen la disponibilidad de aprender tareas con mayor valor 
agregado intelectual, no habría de despedir a nadie, de lo contrario nadie los volverá a contratar.
Otras actividades de mayor valor agregado, siendo enunciativos mas no limitativos, podrían ser: 
Análisis e Interpretación de Estados Financieros, determinación de retorno de inversión, nivel de 
apalancamiento, planteamiento de escenarios financieros futuros, análisis de costo por líneas 
de producción, aprovechamiento de capacidad instalada ociosa, entre otras. Habrá que ponerse 
creativos.

3. Aumentar las Habilidades Sociales de comunicación. La Contabilidad, las finanzas y los 
impuestos son materia de las Ciencias Sociales. Los seres humanos tenemos necesidades más 
allá de los números, el consejo sobre una decisión, vender una idea, necesitan saber comunicarse 
asertivamente. Oratoria y saber hablar en público imprescindibles.

4. Hacer alianzas estratégicas. Con el aumento de habilidades sociales de comunicación será 
más factible que entables alianzas estratégicas con otros colegas o con otras profesiones para 
aprovechar esta tendencia que traerá prestación de servicios que aún no existen. Por ejemplo: 
Es muy probable que un ingeniero en sistemas computacionales no entienda de contabilidad e 
Impuestos para su servicio de Control y Actualización del RPA, y por otro lado un Contador Público 
es poco probable que conozca sobre sistemas de programación.

5. Conocer los sesgos cognitivos en la toma de Decisiones: Un mito muy común entre profesiones 
afines a la economía es que la toma de decisiones se basa únicamente, en el análisis racional de 
costo-beneficio. En el 2002 recibió por primera vez el premio Nobel de economía un Psicólogo: 
Daniel Kahneman, por sus aportes vinculando la conducta del ser humano en la toma de decisiones, 
desde entonces se conoce como “economía conductual”. Sugiero aprender más sobre las neuro 
ciencias y las finanzas que ayudarán a crear ese nuevo valor agregado en tu servicio.

6. Saber Vender. Probablemente, en muchos de los casos, la antítesis de un contador es un 
vendedor. Quizá eligió Contador porque no le gusta vender. Ya sea por la percepción que se tiene 
de los vendedores o por carecer de las habilidades sociales de comunicación, es un hecho que 
los contadores también vendemos. Vendemos una Idea, una estrategia, una decisión, nuestros 
servicios. Saber esto en el futuro, te facilitará el camino.

7. Aprender a Valuar el servicio. Esta nueva preparación y nuevos conocimientos y habilidades que 
estas a punto por emprender, tienen su costo y no cualquiera estará dispuesto a pagar el precio. 
En la actualidad cualquiera aprende mecánicamente a “contabilizar” y a “calcular impuestos”, por 
eso cobran cantidades irrisorias por su trabajo. El profesional altamente especializado será la 
excepción, no la regla. Y sabrá fijar la contraprestación real del valor de sus servicios. 
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En una época donde los robots sustituirán a el “cualquiera puede hacerlo”, los que tengan la capacidad 
de dar mayor valor agregado a sus servicios son los que sobrevivirán. Bien decía Benjamin Franklin: 
“Invertir en conocimientos produce los mejores intereses”.

La inminente llegada de las tecnologías disruptivas, como la automatización de procesos contables 
robóticos, NO ES EL FIN del Contador Público, sino su oportunidad se ser percibido y remunerado 
como el  “BIEN INDISPENSABLE”

Para saber más:

Libros Consultados:

Ceballos, C. (2015), La Contabilidad Electrónica y su trasfondo fiscal, Guadalajara: Ceballos. Disponible 
en Amazon: https://amzn.to/2rY5CQd 
Ford, M. (2015), El ascenso de los Robots. La amenaza de un futuro sin empleo. Ciudad de México: 
Paidós. Disponible en Amazon: https://amzn.to/2KEYfnF 

INTERNET:
RPA sólo por mencionar algunos, puedes introducir en google: “Robotic Process Automation” y te 
sorprenderás de los resultados.
https://www.weforum.org/es/agenda/2017/03/los-robots-ocuparan-mi-empleo/
http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf 
https://www.wns.com/insights/articles/articledetail?315=robotic-process-automation-in-accounts-
payable-%E2%80%93-tomorrow-is-today 
https://ilia.cat/blog-ilia-consultoria/que-es-la-automatizacion-contable/
http://www.zerocoma.com/productos/software-de-contabilizacion-automatica-edaslink/item/1133-
vuelca-asientos-contables-archivo-aplicacion-contabilidad 
http://digitalizaciondespachos.com/automatizacion-contable/ 
https://hipertextual.com/2015/07/redes-neuronales

Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=xW95yb6J1eU
https://www.youtube.com/watch?v=fIw7BwIoGus 
https://www.uipath.com/ 
https://youtu.be/hZTmnc4dy60 
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ANÁLISIS Y OPINIÓN

En relación con la deducibilidad de la pérdida de dinero en efectivo derivada de un robo 
o fraude, y pese a ser una situación desafortunadamente muy recurrente –e incluso coti-
diana–, resulta sorprendente que en la actualidad, en nuestro país no exista dentro de 
nuestro ordenamiento jurídico, una norma que precise los requisitos para efectuar la  
deducibilidad de esas pérdidas, y por ello el motivo de este análisis y su acercamiento con 
la materia penal, desde lo establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR)

C.P. y Lic. Pablo Altamirano 
Palacios, Asociado de Salles, 

Sainz-Grant Thornton, S.C.  
Trabajo ganador del tercer 

lugar del “Premio de 
Investigación Fiscal 2017”

Deducción de pérdidas de 
dinero en efectivo derivadas  
de un robo o fraude:  
La imperiosa necesidad de  
regular la fracción V del 
artículo 25 de la LISR

INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo de investigación he op-
tado por plantear algunas breves considera-
ciones en relación con una de las deducciones 

autorizadas por la LISR, correspondiente al Título II 
“De las personas morales” de dicho ordenamiento. 
De manera concreta, a la deducción estipulada en 
el artículo 25, fracción V del citado dispositivo legal.

En ese sentido, abordaré la deducibilidad de la 
pérdida de dinero en efectivo derivada de un robo 
o fraude, un tema desafortunadamente muy recu-
rrente e incluso cotidiano en la actualidad en nuestro 
país. Sorprendentemente y no obstante ser un tópi-
co por demás común, no existe dentro de nuestro 
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ordenamiento jurídico una norma que precise los 
requisitos para efectuar la deducibilidad de esas 
pérdidas, lo que representa la problemática del es-
tudio en cuestión.

Se cuenta únicamente con un criterio normativo 
emitido por la autoridad hacendaria, lo que pudiera 
ser la razón por la cual algunos contribuyentes no to-
men conciencia de las acciones que se deben realizar 
para efectos de no suscitar alguna controversia con el 
fisco federal, al considerar a tales criterios como no 
obligatorios dentro de nuestro sistema normativo y, 
por consiguiente, hacen caso omiso de ellos.

De igual manera, otra de las razones por la cual no 
se le da la importancia debida al criterio aludido pu-
diera ser que el mismo plantea figuras relacionadas 
con la doctrina penal, por lo que uno de los objetivos 
perseguidos con el presente trabajo de investigación 
es aportar a la materia fiscal una modesta ayuda, 
intentando ser una especie de “manual”, tanto para 
los contadores públicos, como para los licenciados 
en Derecho no expertos en la materia penal.

ARTÍCULO 25, FRACCIÓN V DE LA LISR

El artículo 25 de la LISR establece: 

Los contribuyentes podrán efectuar las deduc-
ciones siguientes:

I. Las devoluciones que se reciban o los descuen-
tos o bonificaciones que se hagan en el ejercicio.

II. El costo de lo vendido.

III. Los gastos netos de descuentos, bonificacio-
nes o devoluciones.

IV. Las inversiones.

V. Los créditos incobrables y las pérdidas por caso 
fortuito, fuerza mayor o por enajenación de bienes 
distintos a los que se refiere la fracción II de este 
artículo.

…

Ahora bien, para los efectos del presente trabajo 
de investigación, éste lo delimitaré atendiendo lo 
dispuesto en la fracción V del artículo en comento y, 

específicamente, a la deducción de pérdidas de di-
nero en efectivo por caso fortuito o fuerza mayor.

Como punto de partida, es necesario señalar qué 
debe entenderse por “caso fortuito” y “fuerza mayor”. 
Por ello, procederé a transcribir lo que al respecto 
señala el Diccionario Jurídico Mexicano:

II. En Derecho Penal es un acontecimiento que no 
se puede prever ni resistir; su distinción con la fuerza 
mayor con la que frecuentemente se le confunde, 
resulta tan difícil que la mayoría de los códigos y de 
los especialistas no profundizan en ello y establecen 
para ambos vocablos idénticas consecuencias. Los 
que señalan una distinción entre ambas figuras en 
el ámbito del Derecho Penal, afirman que la fuerza 
mayor es un constreñimiento de carácter físi-
co de procedencia natural o metahumana, que 
impide al sujeto que la recibe conducir su voluntad 
en relación con el resultado que se produce, y aun 
cuando puede preverse, no es factible superarse o 
vencerse; por su parte, el caso fortuito es el su-
ceso que se presenta de manera inesperada e 
imprevisible, cuando el agente que lo sufre está 
efectuando un obrar legítimo con todas las pre-
cauciones y diligencias debidas, produciendo un 
resultado por mero accidente (…)1

(Énfasis añadido.)

Una vez reproducidas las acotaciones anteriores, 
no me detendré a profundizar en las mismas, dado 
que resultan un tanto irrelevantes para nuestros fines 
la distinción entre “caso fortuito” y “fuerza mayor” 
en virtud de que para ambos vocablos se establecen 
idénticas consecuencias.

Al continuar con el tema que nos atañe, encuentro 
como problemática que ninguna disposición legal del 
orden jurídico indica cuáles son los requisitos espe-
cíficos que se deben cumplir para efectuar la deduci-
bilidad de una pérdida de dinero en efectivo derivada 
de un robo o fraude, como caso de fuerza mayor.

A manera de ejemplo, el artículo 43 del Regla-
mento de la Ley del Impuesto sobre la Renta (RISR) 
estipula que las erogaciones efectuadas por salarios 
y en general por la prestación de un servicio personal 

1 Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ). Diccionario Jurídico Mexicano. Editorial Porrúa-Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM). T. A-C. México, 2009. Pág. 507
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subordinado pagadas en efectivo podrán ser dedu-
cibles, siempre y cuando además de cumplir con 
todos los requisitos que señalan las disposiciones 
fiscales para la deducibilidad de dicho concepto, se 
cumpla con la obligación inherente a la emisión del 
comprobante fiscal correspondiente por concepto de 
nómina, conforme se aprecia a continuación:

Artículo 43. Para efectos del artículo 27, fracción 
III de la Ley, las erogaciones efectuadas por salarios 
y en general por la prestación de un servicio personal 
subordinado a que se refiere el artículo 94 de la Ley, 
pagadas en efectivo podrán ser deducibles, siempre 
que además de cumplir con todos los requisitos que 
señalan las disposiciones fiscales para la deducibi-
lidad de dicho concepto, se cumpla con la obliga-
ción inherente a la emisión del comprobante fiscal 
correspondiente por concepto de nómina.

Con el citado ejemplo, pretendo demostrar la impor-
tancia de contar con dinero en efectivo para efectos de 
realizar una erogación (el pago de sueldos y salarios), 
misma que se encuentra expresamente permitida de 
pagarse en efectivo, cumpliendo con los demás requi-
sitos que señalan las disposiciones fiscales.

Ahora bien, suponiendo que los recursos desti-
nados para el pago de la nómina de una empresa 
fuera objeto de robo o fraude: ¿al contribuyente no 
le queda más remedio que resignarse a sufrir una 
afectación directa a su patrimonio y, además de ello, 
no podrá efectuar la deducibilidad de esa pérdida de 
dinero en efectivo? Reflexionemos esta interrogante.

CRITERIO NORMATIVO 18/ISR/N 
“DEDUCCIÓN DE PÉRDIDAS POR CASO 
FORTUITO O FUERZA MAYOR”

El criterio adoptado para este tipo de situaciones 
por parte del Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) se expresa en el criterio normativo 18/ISR/N 
“Deducción de pérdidas por caso fortuito o fuerza 
mayor”, mismo que se encuentra dentro del anexo 7 
“Compilación de criterios normativos” de la Resolu-
ción Miscelánea Fiscal (RM) para 2018, publicado el 
29 de diciembre de 2017 en el DOF, el cual procederé 
a transcribir de manera íntegra:

18/ISR/N Deducción de pérdidas por caso for-
tuito o fuerza mayor.

A. Una pérdida de dinero en efectivo derivada de 
un robo o fraude podrá ser deducida en los términos 
del artículo 25, fracción V de la Ley del ISR, como 
caso de fuerza mayor siempre que se reúnan los 
siguientes requisitos:

I. Que las cantidades perdidas, cuya deducción se 
pretenda, se hubieren acumulado para los efectos 
del ISR, y

II.  Que se acredite el cuerpo del delito. Para ello, 
el contribuyente deberá denunciar el delito y contar 
con copia certificada del auto de radicación, emiti-
do por el juez competente. Dicha copia certificada 
deberá exhibirse a requerimiento de la autoridad 
fiscal.

Las cantidades que se recuperen por seguros, 
fianzas o responsabilidades a cargo de terceros se 
acumularán de conformidad con el artículo 18, frac-
ción VI de la Ley del ISR.

El contribuyente volverá a acumular las cantida-
des deducidas conforme al presente criterio en el 
caso de que la autoridad competente emita con-
clusiones no acusatorias, confirmadas, en virtud 
de que las investigaciones efectuadas hubieran 
indicado que los elementos del tipo no estuvieren 
acreditados y el juez hubiere sobreseído el juicio 
correspondiente.

En los casos en los que no se acredite la pérdida 
de dinero en efectivo, robo o fraude, la cantidad ma-
nifestada por el contribuyente como pérdida deberá 
acumularse, previa actualización de conformidad con 
el artículo 17-A del CFF, desde el día en que se efectuó 
la deducción hasta la fecha en que se acumule.

B. En caso de que la pérdida de bienes a que se 
refiere el artículo 37 de la Ley del ISR derive de la 
comisión de un delito, el contribuyente para realizar 
la deducción correspondiente deberá cumplir con el 
requisito a que se refiere la fracción II del apartado 
A anterior.

Origen Primer antecedente

3.2.5. Oficio 325-A-VII-B-23300 de 20 
de diciembre de 1995.
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Del criterio normativo transcrito se desprende lo 
siguiente: 

1. Una pérdida de dinero en efectivo derivada de 
un robo o fraude podrá ser deducida en los términos 
del artículo 25, fracción V de la LISR como caso de 
“fuerza mayor” siempre que se reúnan los siguientes 
requisitos:

a) Que las cantidades perdidas, cuya deducción se 
pretenda, se hubieren acumulado para los efectos 
del impuesto sobre la renta (ISR), y

b) Que se acredite el cuerpo del delito. Para ello, 
el contribuyente deberá denunciar el delito y contar 
con copia certificada del auto de radicación emitido 
por el juez competente. Esa copia certificada deberá 
exhibirse a requerimiento de la autoridad fiscal.

Suponiendo que las cantidades perdidas efecti-
vamente se hubieren acumulado para los efectos 
del ISR, surgen nuevas preguntas que considero son 
los puntos medulares sobre este análisis: En primer 
lugar, ¿qué debe entenderse por “cuerpo del delito”?, 
y en segundo, ¿qué es el “auto de radicación”?

Ahora procederé a continuación a responder tales 
interrogantes.

CUERPO DEL DELITO

Al hablar del concepto “cuerpo del delito”, en pala-
bras de Guillermo Colín Sánchez, se hace referencia a:

…los elementos integrantes de la conducta o 
hecho delictivo; en consecuencia, para ese fin será 
necesario determinar si está comprobado el injusto 
punible, lo cual corresponderá a lo objetivo, subjeti-
vo y normativo, de acuerdo con la descripción legal 
de cada ilícito de los previstos por el legislador en el 
Código Penal u otras leyes.2

Y continúa el autor en cita:

La integración del cuerpo del delito es una activi-
dad, en principio, a cargo del Ministerio Público du-
rante la averiguación previa y tiene su fundamento 
en imperativos de carácter legal.

La comprobación del cuerpo del delito implica 
una actividad racional, consistente en determinar 
si la conducta o hecho se adecua a la hipótesis de 
la norma penal que establece el tipo.3

Complementando lo anterior, José Marcos Gutié-
rrez señala:

El cuerpo del delito no es otra cosa que el delito 
mismo, y averiguar el cuerpo del delito es lo propio 
que reconocer su existencia, o averiguar que lo ha 
habido o que se ha cometido, además de los me-
dios generales, por los medios particulares con que 
puede y debe justificarse cada uno, y de los que no 
podemos menos que hablar con individualidad y 
especificación.4

En este orden de ideas, para los fines perseguidos 
por este estudio es necesario plasmar las siguientes 
acotaciones:

1. El cuerpo del delito son los elementos integran-
tes de la conducta o hecho delictivo.

2. La comprobación del cuerpo del delito impli-
ca una actividad racional consistente en determinar  
si la conducta o hecho se adecua o no a la hipótesis 
de la norma penal que establece el tipo.

3. El cuerpo del delito no es otra cosa que el delito 
mismo, y averiguar el cuerpo del delito es lo propio 
que reconocer su existencia, o averiguar que lo ha 
habido o que se ha cometido.

4. La integración del cuerpo del delito es una ac-
tividad, en principio, a cargo del Ministerio Público.

2 Colín Sánchez, Guillermo. Derecho Mexicano de Procedimientos Penales. Décima primera Edición. Editorial Porrúa. México, 1990. 
Pág. 279
3 Ibídem. Pág. 281
4 Gutiérrez, José Marcos y Martínez Íñigo de Rojas, Joaquín. Práctica Forense Criminal. Primera Edición mexicana adicionada. 
Imprenta de Juan R. Navarro. México, 1850. Pág. 114
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Ahora bien, para efectos de corroborar que el robo 
y el fraude se encuentran tipificados como delitos,  
es necesario atender a lo dispuesto en los numerales 
367 y 386 del Código Penal Federal (CPF):

Artículo 367. Comete el delito de robo: el que se 
apodera de una cosa ajena mueble, sin derecho y sin 
consentimiento de la persona que puede disponer 
de ella con arreglo a la ley.

Artículo 386. Comete el delito de fraude el que 
engañando a uno o aprovechándose del error en  
que éste se halla se hace ilícitamente de alguna cosa 
o alcanza un lucro indebido.

Por su parte, el numeral 388 del mismo CPF equi-
para al delito de fraude al que,

…por cualquier motivo teniendo a su cargo la ad-
ministración o el cuidado de bienes ajenos, con áni-
mo de lucro perjudique al titular de éstos, alterando 
las cuentas o condiciones de los contratos, hacien-
do aparecer operaciones o gastos inexistentes o exa-
gerando los reales, ocultando o reteniendo valores o 
empleándolos indebidamente, o a sabiendas realice 
operaciones perjudiciales al patrimonio del titular en 
beneficio propio o de un tercero, se le impondrán las 
penas previstas para el delito de fraude.

ACCIÓN PENAL

Una vez señalado lo que debe entenderse por 
“cuerpo del delito”, procederé a analizar el concepto 
de “auto de radicación”. No obstante, antes de pasar 
al estudio de ese concepto, es fundamental anali- 
zar lo que debe entenderse por “acción penal”, en vir-
tud de que ese término nos ayudará a comprender de 
mejor manera la definición de “auto de radicación”.

En palabras del jurista José Franco Villa: 

La acción penal es la función persecutoria de-
sarrollada por el Ministerio Público, consistente 
en investigar los delitos buscando y reuniendo los 
elementos necesarios y haciendo las gestiones per-
tinentes para procurar que a los autores de ellos 
se les apliquen las consecuencias establecidas en  
la ley (penas y medidas de seguridad).5

Se advierte entonces que la acción penal es una 
función desarrollada por el Ministerio Público, quien:

…es una institución legal de origen administrati-
vo, constituida por un conjunto de funcionarios pú- 
blicos que, bajo la dirección del Gobierno y al lado de 
los jueces, tienen por misión la defensa de los intere-
ses de la sociedad en la persecución de los delitos...6 

Para continuar en este tenor, sobre la acción pro-
cesal penal, el jurista Manuel Rivera Silva establece 
algunas precisiones:

La acción procesal penal comprende tres periodos 
a saber: Iniciación, desarrollo y culminación. En el 
primero, el Ministerio Público excita al órgano juris-
diccional a que, aplicando la ley a un caso concreto, 
resuelva sobre si hay fundamento o no para seguir un 
proceso contra una o unas personas determinadas.

La iniciación, como toda la acción procesal penal, 
en México está entregada al Ministerio Público. No 
hay que creer que con la querella se inicia la acción 
procesal penal, pues con ella no se excita al órgano 
jurisdiccional para que aplique la ley al caso concre-
to; a quien excita el ofendido es al Ministerio Público 
para que haga la averiguación que ordena la ley y, 
en su caso, ejercite la acción penal.7

5 Franco Villa, José. El Ministerio Público Federal. Primera Edición. Editorial Porrúa. México, 1985. Pág. 79
6 Mesa Velásquez, Luis Eduardo. Derecho Procesal Penal. Tomo I. Editorial Universidad de Antioquía. Medellín, Colombia, 1963. 
Pág. 169
7 Rivera Silva, Manuel. El Procedimiento Penal. Vigésima tercera Edición. Editorial Porrúa. México, 1994. Págs. 147 y 148
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Nótese como el maestro Rivera Silva recalca que 
no hay que creer que con la simple querella se inicia 
la acción procesal penal, pues con ella no se excita 
al órgano jurisdiccional para que aplique la ley al 
caso concreto, pues a quien excita el ofendido es  
al Ministerio Público para que haga la averiguación 
que ordena la ley y, en su caso, ejercite la acción penal. 

En este punto me quiero detener para hacer la 
distinción entre “denuncia” y “querella”. Desde  
la perspectiva del autor Miguel Fenech, la “querella” 
primero la delimita y posteriormente la define de la 
siguiente manera:

Entendemos por querella el acto procesal con-
sistente en una declaración de voluntad dirigida 
al titular de un órgano jurisdiccional, por la que el 
sujeto, además de poner en conocimiento la noticia 
de un hecho que reviste los caracteres de delito o 
falta, solicita la iniciación de un proceso frente a una 
o varias personas determinadas o determinables 
y se constituye parte acusadora en el mismo, pro-
poniendo que se realicen los actos encaminados al 
aseguramiento y comprobación de los elementos de  
la futura pretensión punitiva y de resarcimiento en 
su caso.8

Surge entonces una nueva interrogante: ¿cuál es la 
diferencia entre “querella” y “denuncia”? Al respec-
to, de manera muy atinada, Sergio García Ramírez 
y Victoria Adato claramente nos ilustran este punto 
al señalar:

La denuncia es la transmisión de un conocimiento 
sobre determinado hecho con apariencia delictuo-
sa, que cualquier persona hace (o debe hacer) a la 
autoridad competente. No entraña, como la quere-
lla, la expresión de la voluntad de que se persiga el 
delito. Opera en el supuesto de delitos perseguibles 

de oficio y es ineficaz en la de los que se persiguen a 
instancia del legitimado para querellarse (que algu-
nos denominan delitos “privados”, aun cuando sólo 
es privada la instancia para perseguirlos).

Retomando el tema anterior, para Carlos Oronoz:

…el ejercicio de la acción penal consiste en que el 
Ministerio Público deja de ser investigador para con-
vertirse en parte del proceso, y pretende mediante 
su actuar que el Juez resuelva conforme a Derecho, 
ya sea imponiendo una pena o dejando en libertad 
a la persona procesada.9

Por tanto, el ejercicio de la acción penal por parte 
del Ministerio Público, en palabras de Samuel Rubio 
Fernández: 

…obliga al órgano jurisdiccional a resolver sobre 
la petición que aquél deduce, en consecuencia, tan 
luego como el juez recibe la consignación dictará 
auto de radicación en el que resolverá si el ejercicio 
de la acción penal reúne o no los requisitos del ar-
tículo 16 constitucional, este auto sujeta a las partes 
y a los terceros al órgano jurisdiccional y se da inicio 
el periodo de preparación del proceso.10

AUTO DE RADICACIÓN

Con la finalidad de comprender de mejor manera 
la definición de “auto de radicación” considero ne-
cesario tener a la mano la legislación aplicable. Por 
ejemplo, para el maestro Alberto González Blanco, 
el auto de radicación tiene por objeto:

…establecer la jurisdicción de la autoridad judicial 
que lo dicta, y como consecuencia decidir todas las 

8 Fenech, Miguel. Derecho Procesal Penal. Tercera Edición. Editorial Labor. Barcelona, 1960. Pág. 543
9 Oronoz Santana, Carlos M. Manual de Derecho Procesal. Tercera Edición. Editorial Noriega Editores. México, 1990. Pág. 61
10 Rubio Fernández, Samuel. El Ejercicio de la Garantía de Defensa en los Plazos Oscuros del Procedimiento Penal. Editorial Porrúa. 
México, 2004. Pág. 44
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cuestiones que se deriven del hecho delictuoso mo-
tivo de la consignación, y a la vez someter a ella a los 
sujetos procesales y a los terceros que deban inter-
venir en las providencias que se dicten en el caso.11

Ahora veamos cuáles son los efectos que surte el 
auto cabeza de proceso o de radicación, y para ello, 
atendamos el estudio elaborado por Rivera Silva, 
quien señala lo siguiente:

Pasando al estudio de la actividad que debe desa-
rrollar el órgano jurisdiccional, en esta situación, nos 
encontramos que lo primero que hace el juez, una 
vez que se ha ejercitado la acción penal, es dictar el 
auto cabeza de proceso o de radicación, o de inicio. 
Esta resolución surte los siguientes efectos:

Primero. Fija la jurisdicción del juez. Con esto se 
quiere indicar que el juez tiene facultad, obligación 
y poder de decir el Derecho, en todas las cuestiones 
que se le plantean, relacionadas con el asunto en  
el cual dictó el auto de radicación. Tiene facultad, 
en cuanto queda dentro del ámbito de sus funcio-
nes resolver las cuestiones que se le plantean. Tiene 
obligación, porque no queda a su capricho resolver 
sobre dichas cuestiones, debiendo hacerlo en los 
términos que la ley designa. Tiene poder, en virtud 
de que las resoluciones que dicta en el asunto en 
que ha pronunciado el auto de radicación, pose- 
en la fuerza que les concede la ley. 

Segundo. Vincula a las partes a un órgano juris-
diccional. Con esto queremos indicar que a partir del 
auto de radicación, el Ministerio Público tiene que 
actuar ante el Tribunal que ha radicado el asunto, no 
siéndole posible promover diligencias ante otro tri-
bunal (respecto de ese mismo asunto). Por otra par-
te, el inculpado y el defensor se encuentran sujetos 
también a un juez determinado, ante el cual deben 
realizar todas las gestiones que estimen pertinentes. 

Tercero. Sujeta a los terceros a un órgano ju-
risdiccional. Fincado un asunto en determinado 
tribunal, los terceros también están obligados a 
concurrir a él; y

Cuarto. Abre el periodo de preparación del pro-
ceso. El auto de radicación señala la iniciación de 
un periodo con término máximo de setenta y dos 
horas que tiene por objeto el fijar una base segura 
para la iniciación de un proceso, es decir, estable-
cer la certeza de la existencia de un delito y de la 
posible responsabilidad de un sujeto. Sin esta base 
no se puede iniciar ningún proceso por carecer- 
se de principios sólidos que justifiquen actuaciones 
posteriores.12

Este mismo autor cita a Franco Sodi, quien nos ex-
presa cuales son los elementos que en la práctica 
contiene el auto de radicación, de la siguiente manera:

El auto de radicación no tiene señalado en la ley 
ningún requisito formal y lo que forzosamente debe 
contener es su misma esencia, ubicada en la mani-
festación de que queda radicado algún asunto. En 
la práctica, estos autos contienen los elementos que 
señala Franco Sodi y que son: 

Nombre del juez que lo pronuncia, el lugar, el año, 
el mes, el día y hora en que se dicta y mandatos re-
lativos a lo siguiente: I. Radicación del asunto. II. In-
tervención del Ministerio Público. III. Orden para que 
se proceda a tomar al detenido su preparatoria en 
audiencia pública. IV. Que practiquen las diligencias 
necesarias para establecer si está o no comprobado 
el cuerpo del delito y la presunta responsabilidad, y 
V. Que en general se facilite al detenido su defensa 
de acuerdo con las fracciones IV y V del artículo 20 
constitucional.

En resumidas cuentas, se puede establecer en-
tonces que el auto de radicación es la primera ac-
tuación del Tribunal jurisdiccional, una vez que se 
ejerció la acción penal efectuada por el Ministerio 
Público, el cual ha comprobado el cuerpo del delito 
durante la averiguación previa, para posteriormente 
iniciar el proceso penal en contra del presunto res-
ponsable, con el objetivo de sancionar la conducta 
delictiva.

11 González Blanco, Alberto. El Procedimiento Penal Mexicano. Editorial Porrúa. México, 1975. Pág. 96
12 Rivera Silva, Manuel. El Procedimiento Penal. Vigésima tercera Edición. Editorial Porrúa. México, 1994. Págs. 147 a 149
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CRITERIOS NORMATIVOS

Una vez estipulado lo concerniente al auto de ra-
dicación, ahora haré referencia a la función de los 
criterios normativos, la cual deriva de la necesidad 
de procurar la unificación de las directrices a seguir, 
tratándose de la interpretación de las disposiciones 
fiscales por parte del SAT.

En el caso que nos ocupa en el presente trabajo de 
investigación, el criterio normativo 18/ISR/N dispone 
que en los casos en los que no se acredite la pérdida 
de dinero en efectivo, robo o fraude, la cantidad ma-
nifestada por el contribuyente como pérdida deberá 
acumularse, previa actualización, de conformidad 
con lo señalado por el artículo 17-A del Código Fiscal 
de la Federación (CFF), desde el día en que se efec-
tuó la deducción hasta la fecha en que se acumule. 
¿Significa esto que la autoridad fiscal, en el supuesto 
de requerir al contribuyente que sufrió la pérdida de 
dinero en efectivo por robo o fraude, el auto de radi-
cación y, en caso de que éste no cuente con la copia 
certificada de dicho documento, considerará que la 
pérdida debe acumularse?

Esta interrogante se respondería de la siguiente 
manera:

Respecto a la “obligatoriedad” de los criterios nor-
mativos, tratándose de los funcionarios fiscales, el 
numeral 35 del CFF dispone: 

Artículo 35. Los funcionarios fiscales faculta- 
dos debidamente podrán dar a conocer a las diver-
sas dependencias el criterio que deberán seguir en 
cuanto a la aplicación de las disposiciones fiscales, 
sin que por ello nazcan obligaciones para los par-
ticulares y únicamente derivarán derechos de los 
mismos cuando se publiquen en el Diario Oficial 
de la Federación.

Se advierte en este precepto que las dependencias 
“deberán” seguir los criterios normativos en cuanto a 
la aplicación de las disposiciones fiscales. Ello confir-
ma que los funcionarios del SAT –en el caso que nos 
ocupa– de no obtener por parte del contribuyente 
copia certificada del auto de radicación, considerarán 
que la pérdida de dinero en efectivo por robo o frau-
de deberá acumularse y, por consiguiente, fincarán 

un crédito fiscal en el ejercicio de sus facultades de 
comprobación.

No obstante lo dicho respecto a la obligatoriedad de 
los criterios normativos –tratándose de los funcionarios 
públicos–, lo cierto es que los mismos no son obliga-
torios para los contribuyentes, dado que no pueden 
servir para justificar la emisión de un acto de molestia 
contra ellos y, de igual manera, no son vinculantes para 
el juzgador en el juicio contencioso administrativo, tal y 
como se puede apreciar en las siguientes resoluciones 
del anteriormente denominado Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) –hoy, Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa (TFJA)–:

CRITERIOS NORMATIVOS INTERNOS. SON 
APLICABLES EXCLUSIVAMENTE DENTRO DEL 
ÁMBITO DE LAS AUTORIDADES FISCALES  
Y A LOS SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A 
ELLAS, POR LO QUE NO PUEDEN SERVIR PARA 
JUSTIFICAR LA EMISIÓN DE UN ACTO DE MO-
LESTIA CONTRA LOS CONTRIBUYENTES, PUES 
PARA ELLO DEBE ATENDERSE A LA LEGISLA-
CIÓN VIGENTE. Es de explorado derecho, que son 
obligatorias para los Gobernados las normas jurí-
dicas generales, abstractas e impersonales creadas 
conforme a los procesos legislativos previstos en  
la Constitución y las leyes que de ella emanan, en cuyo 
caso las reglas denominadas Criterios Normativos 
Internos que expiden las Dependencias Guberna-
mentales para regular su funcionamiento interior, son 
aplicables exclusivamente para los servidores públi-
cos que de ellas dependen, por lo que no se puede 
justificar la pretendida emisión de una orden de visita 
con base en preceptos denominados: “Criterios nor-
mativos internos en materia de impuestos internos 
Boletín 2007, emitidos por el Servicio de Adminis- 
tración Tributaria” así como en el “Compendio de 
Estrategias de Procedimientos Legales para las En-
tidades Federativas” porque bajo ninguna circuns-
tancia los mismos son obligatorios para el contri-
buyente y, por lo tanto no pueden servir para justificar 
la emisión de un acto en perjuicio del particular. (16)

Queja Núm. 12478/05-11-02-6.- Resuelto por la 
Segunda Sala Regional Hidalgo-México del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 27 de fe-
brero de 2009, por unanimidad de votos. Magistrado 
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Instructor: Mario Alfonso Jaime Ruiz Hernández. Se-
cretario: Lic. Tulio Antonio Salanueva Brito.

(Énfasis añadido.)

CRITERIOS NORMATIVOS INTERNOS DE LA 
AUTORIDAD FISCAL SOBRE EL ALCANCE DE 
UNA NORMA. NO SON VINCULANTES PARA EL 
JUZGADOR EN EL JUICIO CONTENCIOSO AD-
MINISTRATIVO. Los criterios normativos internos 
expedidos por una autoridad fiscal carecen de la 
fuerza de la Ley, toda vez que ésta debe aplicar-
se de acuerdo al sentido que el Legislador Federal  
le otorgó a la norma y no conforme al alcance que 
pretenda darle la autoridad, más aún tratándose de 
la aplicación de normas fiscales que trasciendan en 
materia sustantiva sobre el impuesto sobre la renta 
a pagar por el contribuyente, en los términos del 
artículo 5 del Código Fiscal de la Federación.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 11676/07-
17-08-7/223/10-PL-07-04. Resuelto por el Pleno de 
la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, en sesión de 26 de mayo 
de 2010, por mayoría de 10 votos a favor y 1 voto 
con los puntos resolutivos. Magistrada Ponente: 
Silvia Eugenia Díaz Vega. Secretaria: Lic. Adriana 
Domínguez Jiménez.

(Tesis aprobada en sesión de 24 de enero de 2011).

Ahora bien, no por el hecho de que los criterios nor-
mativos no sean obligatorios tanto para contribuyen-
tes como para los organismos jurisdiccionales, deba 
concluirse que los mismos tengan que desecharse o 
desacreditarse de manera automática por parte de 
los gobernados, pues resulta que si bien la emisión 
de dichos criterios no implica el nacimiento de obli-
gaciones para los particulares, sí derivarán derechos 
de los mismos cuando se publiquen en el DOF. Ello 
es así, en virtud tanto del ya transcrito artículo 35 
del CFF, como de lo estipulado en el numeral 33, 
penúltimo párrafo del mismo ordenamiento legal:

 …

Asimismo, las autoridades fiscales darán a cono-
cer a los contribuyentes, a través de los medios de 

difusión que se señalen en reglas de carácter gene-
ral, los criterios de carácter interno que emitan para 
el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales, 
salvo aquéllos que, a juicio de la propia autoridad, 
tengan el carácter de confidenciales, sin que por ello 
nazcan obligaciones para los particulares y única-
mente derivarán derechos de los mismos cuando 
se publiquen en el Diario Oficial de la Federación.

 …

Retomando el ejemplo de la deducibilidad de una 
pérdida de dinero en efectivo derivada de un robo o 
fraude como caso de fuerza mayor, el criterio normati-
vo 18/ISR/N “Deducción de pérdidas por caso fortuito 
o fuerza mayor” fue publicado el 29 de diciembre de 
2017 en el DOF, como parte integrante del anexo 7  
de la RM para 2018, denominado “Compilación de Cri-
terios Normativos”. En efecto, el mencionado criterio 
derivaría derechos para los particulares, quedando 
por definir: ¿Cuáles serían tales derechos?

El gobernado tendría la libertad de elegir si so-
mete su conducta al imperio del criterio normativo, 
ya sea adecuándose a la hipótesis prevista en éste 
(contar con la copia certificada del auto de radica-
ción) o dejando de realizar la deducción de la pérdi-
da de dinero en efectivo derivada de robo o fraude;  
es decir, el contribuyente tiene el derecho de hacer 
deducible esa pérdida, cumpliendo con los requisi-
tos exigidos en el criterio, sin que ningún funcionario 
del SAT pudiera cuestionarle los lineamientos que le 
son propios para dicha autoridad (garantizado por 
el orden jurídico, esto es, el artículo 35, así como el 
penúltimo párrafo del artículo 33, ambos del CFF), o 
bien, puede ejercer la opción de no hacer deducible 
la pérdida, con el objetivo de evitar una contingen-
cia futura, en el caso de no contar con el auto de 
radicación.

En caso contrario, esto es, hacer deducible la pér-
dida sin contar con el auto de radicación, daría lugar 
a que tal omisión se convierta en la condición para 
la aplicación de la consecuencia establecida en el 
criterio normativo, es decir, que la pérdida deberá 
acumularse, previa actualización de conformidad con 
el artículo 17-A del CFF, desde el día en que se efec-
tuó la deducción hasta la fecha en que se acumule. 
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Esta actuación por parte del contribuyente pudiera 
derivar de dos situaciones:

1. Desconocimiento total de la existencia del crite-
rio normativo de la autoridad fiscal, o bien,

2. A sabiendo de la existencia del mismo, se con-
sidere que el orden jurídico mexicano fue omiso de 
regular la forma precisa en la que debe acreditarse 
el fraude o robo.

Aquellos contribuyentes que compartan este crite-
rio, posiblemente funden su opinión en el hecho de 
que los criterios normativos no son obligatorios ni 
para los gobernados ni tampoco para las autoridades 
jurisdiccionales y, de igual manera funden tal opinión 
en el Principio General de Derecho que reza: “Donde 
la ley no distingue, no se debe distinguir”.

En términos generales, no participo de esa opi-
nión por razones que expondré en el apartado de 
las conclusiones y recomendaciones, pero a manera 
de preámbulo, considero que la existencia del cri-
terio normativo 18/ISR/N “Deducción de pérdidas 
por caso fortuito o fuerza mayor” otorga de alguna 
manera “seguridad jurídica”, visto desde la óptica de 
la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), que se ha pronunciado en el sentido 
de que en lo que respecta al principio de seguridad 
jurídica consagrado en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), su conteni- 
do esencial radica en “saber a qué atenerse” respec-
to de la regulación normativa prevista en la ley, y a la 
actuación de la autoridad, de manera tal que lo que 
tutela es que el gobernado jamás se encuentre en 
una situación de incertidumbre jurídica y, por tanto, 
en estado de indefensión. 

A continuación me permito reproducir de manera 
íntegra esa tesis de jurisprudencia:

SEGURIDAD JURÍDICA EN MATERIA TRIBU-
TARIA. EN QUÉ CONSISTE. La Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha soste-
nido que el principio de seguridad jurídica consa-
grado en la Constitución General de la República, 
es la base sobre la cual descansa el sistema jurídico 
mexicano, de manera tal que lo que tutela es que 
el gobernado jamás se encuentre en una situación 
de incertidumbre jurídica y, por tanto, en estado de 

indefensión. En ese sentido, el contenido esencial 
de dicho principio radica en “saber a qué atenerse” 
respecto de la regulación normativa prevista en la 
ley y a la actuación de la autoridad. Así, en ma-
teria tributaria debe destacarse el relevante papel 
que se concede a la ley (tanto en su concepción 
de voluntad general, como de razón ordenadora) 
como instrumento garantizador de un trato igual 
(objetivo) de todos ante la ley, frente a las arbitra-
riedades y abusos de la autoridad, lo que equi- 
vale a afirmar, desde un punto de vista positivo, la 
importancia de la ley como vehículo generador de 
certeza, y desde un punto de vista negativo, el papel 
de la ley como mecanismo de defensa frente a las 
posibles arbitrariedades de los órganos del Estado. 
De esta forma, las manifestaciones concretas del 
principio de seguridad jurídica en materia tributaria, 
se pueden compendiar en la certeza en el derecho 
y la interdicción de la arbitrariedad o prohibición  
del exceso; la primera, a su vez, en la estabilidad del  
ordenamiento normativo, suficiente desarrollo y la 
certidumbre sobre los remedios jurídicos a dispo-
sición del contribuyente, en caso de no cumplirse 
con las previsiones del ordenamiento; y, la segun-
da, principal, mas no exclusivamente, a través de  
los principios de proporcionalidad y jerarquía nor-
mativa, por lo que la existencia de un ordenamiento 
tributario, partícipe de las características de todo 
ordenamiento jurídico, es producto de la juridifi-
cación del fenómeno tributario y su conversión en 
una realidad normada, y tal ordenamiento público 
constituirá un sistema de seguridad jurídica formal 
o de “seguridad a través del Derecho”.

Amparo en revisión 820/2011. Estación de Ser-
vicios Los Álamos, S.A. de C.V. 8 de febrero de 2012. 
Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz.  
Secretario: Jorge Jiménez Jiménez. 

Amparo directo en revisión 251/2012. Maquilas y 
Detallistas, S.A. de C.V. 7 de marzo de 2012. Cinco 
votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: 
Jorge Jiménez Jiménez. 

Amparo directo en revisión 686/2012. Incomer, 
S.A. de C.V. 25 de abril de 2012. Cinco votos. Po-
nente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Jorge 
Jiménez Jiménez. 
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Amparo directo en revisión 1073/2012. Gold Medal 
Construction, S.A. de C.V. 27 de junio de 2012. Cinco 
votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: 
Carmen Vergara López.

Amparo en revisión 416/2012. Teléfonos de Méxi-
co, S.A.B. de C.V. 8 de agosto de 2012. Cinco votos. 
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Car-
men Vergara López. 

Tesis de jurisprudencia 139/2012 (10a.). Aprobada 
por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada de veintiuno de noviembre de dos mil doce.

Efectivamente, la autoridad fiscal se vio en la ne-
cesidad de emitir este criterio normativo para acla-
rar lo dispuesto en el artículo 25, fracción V de la 
LISR, pues incluso se podría señalar que estableció 
“obligaciones” no contempladas en el ordenamien-
to legal, para así poder resolver situaciones que se 
presentan de manera cotidiana (robo o fraude de 
dinero en efectivo), lo que, reitero, de alguna ma-
nera puede provocar inseguridad jurídica, más sin 
embargo, en este supuesto en específico, el criterio 
normativo plasma de igual manera la consecuencia a 
la que los contribuyentes habrán de atenerse, debido 

a que –como mencioné en líneas precedentes– el 
contenido esencial del principio de seguridad jurídica 
es “saber a qué atenerse”, pues desde la óptica de la 
autoridad, la propia LISR no contiene de manera pre-
cisa los requisitos para evitar situaciones de evasión 
fiscal en casos de esta índole.

A manera de ejemplo, si un contribuyente, por el 
simple hecho de que la ley no precisa la forma de 
acreditar el robo o el fraude, llegara a realizar la de-
ducción de cantidades en efectivo que no hubieran 
sido objeto de delito alguno, éste sería quien estaría 
cometiendo una conducta ilícita, por lo que sostengo 
que el problema “se alivia”, si bien no precisamente 
en el criterio normativo, sí en la materia penal y en 
la doctrina de esa rama del Derecho, por los motivos 
expresados previamente (el hecho de que el auto de  
radicación tenga por objeto establecer la certeza  
de la existencia de un delito).

CONCLUSIONES

1. El artículo 25, fracción V de la LISR establece que 
los contribuyentes podrán efectuar, entre otras deduc-
ciones, las pérdidas por caso fortuito o fuerza mayor.

2. Ninguna disposición legal del orden jurídico 
indica cuáles son los requisitos específicos que se 
deben cumplir para deducir una pérdida de dinero 
en efectivo derivada de un robo o fraude, como caso 
de fuerza mayor.

3. El criterio normativo 18/ISR/N “Deducción de 
pérdidas por caso fortuito o fuerza mayor”, emitido 
por el SAT, establece que una pérdida de dinero 
en efectivo derivada de un robo o fraude podrá ser 
deducida en los términos del artículo 25, fracción 
V de la LISR, como caso de fuerza mayor siempre 
que, entre otros requisitos, se acredite el cuerpo del 
delito. Para ello, el contribuyente deberá denunciar 
el delito y contar con copia certificada del auto de 
radicación emitido por el juez competente. Dicha 
copia certificada deberá exhibirse a requerimiento 
de la autoridad fiscal.

4. El mismo criterio normativo estipula que en 
los casos en los cuales no se acredite la pérdida de 
dinero en efectivo, robo o fraude, la cantidad mani-
festada por el contribuyente como pérdida deberá 
acumularse previa actualización de conformidad 
con el artículo 17-A del CFF, desde el día en que 

 ...una pérdida de dinero en efectivo 
derivada de un robo o fraude podrá ser 
deducida en los términos del artículo 25, 
fracción V de la LISR, como caso de fuerza 
mayor siempre que, entre otros requisitos, 
se acredite el cuerpo del delito.
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se efectuó la deducción hasta la fecha en que se 
acumule.

5. El cuerpo del delito no es otra cosa que el delito 
mismo, y averiguar el cuerpo del delito es lo propio 
que reconocer su existencia o averiguar que lo ha 
habido o que se ha cometido, actividad que corres-
ponde al Ministerio Público.

6. Es falso creer que con la querella se inicia la 
acción procesal penal, pues con ella no se excita al 
órgano jurisdiccional para que aplique la ley al caso 
concreto; a quien excita el ofendido es al Ministerio 
Público para que haga la averiguación que ordena 
la ley y, en su caso, ejercite la acción penal.

7. El auto de radicación es la primera actuación 
del Tribunal jurisdiccional, una vez que se ejerció 
la acción penal por el Ministerio Público, el cual 
ha comprobado el cuerpo del delito durante la 
averiguación previa, para posteriormente iniciar el 
proceso penal en contra del presunto responsable, 
con el objetivo de sancionar la conducta delictiva.

8. En virtud de que los funcionarios del SAT están 
obligados a seguir los criterios normativos de esa 
dependencia, de no obtener por parte del contri-
buyente copia certificada del auto de radicación, 
entonces se considerará que la pérdida de dinero en 
efectivo por robo o fraude deberá acumularse y, por 
consiguiente, fincará un crédito fiscal en el ejercicio 
de sus facultades de comprobación.

9. La autoridad fiscal se vio en la necesidad de 
emitir este criterio normativo para aclarar lo dispues-
to en el artículo 25, fracción V de la LISR; o incluso 
se pudiera opinar que estableció “obligaciones no 
contempladas en el ordenamiento legal”, para así 
poder resolver situaciones que se presentan de ma-
nera cotidiana (robo o fraude de dinero en efectivo).

10. No obstante que los criterios normativos no 
sean obligatorios para los contribuyentes, considero 
un tanto acertados los razonamientos plasmados 
en el criterio 18/ISR/N “Deducción de pérdidas por 
caso fortuito o fuerza mayor”, en virtud de que con 
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el auto de radicación se establece la certeza de la existencia de un delito y, no obstante que la obtención de 
ese auto no se encuentre contemplada en alguna disposición fiscal, como requisito para la deducibilidad 
de las pérdidas de efectivo por robo o fraude, ello se concluye a partir de la doctrina y la legislación penal, 
supletoria de la materia tributaria.

11. En virtud de todo lo anterior, considero que resultaría por demás útil, conveniente y lo más recomen-
dable, establecer el requisito de contar con lo que tradicionalmente la doctrina penal conoce como auto 
de radicación (o su equivalente, conforme a la legislación penal vigente), en el RISR, en virtud de que ese 
instrumento jurídico se considera: 

…una norma o conjunto de normas jurídicas de carácter abstracto e impersonal que expide el Poder Ejecutivo 
en uso de una facultad propia y que tiene por objeto facilitar la exacta observancia de las leyes expedidas por el 
Poder Legislativo.13  

12. Con ello se obtendrá, además de una mejor comprensión de los requisitos para deducir las pérdidas 
de dinero en efectivo por robo o fraude, que la conducta de los contribuyentes se realice conforme a lo que 
la norma reglamentaria prescriba como obligatoria (respetando los límites de la facultad reglamentaria), 
en aras de contar con mayor certeza y seguridad jurídica, es decir, se obtendrá con mayor facilidad el aca-
tamiento de la conducta exigida u obligación.
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