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La iniciativa presentada al Congreso, el 8 de 
septiembre de 2013, la cual fue aprobada y entró 
en vigor a partir de 2014, donde se adicionó 
el articulo 69-B del CFF, en el cual mediante 
un mecanismo, la autoridad tributaria puede 
considerar mediante la presunción, la existencia 
de operaciones simuladas realizadas por las 
empresas emisoras llamadas EFOS (Empresas 
que Facturan Operaciones Simuladas), éstas 
pueden ser consideradas como tal, cuando la 
autoridad determine o identifique entre otras cosas 
las siguientes: el contribuyente no cuente con 
activos; no cuente con personal ni infraestructura, 
así como capacidad material directa o indirecta 
para poder producir o comercializar los bienes 
y servicios que avalen los comprobantes que 
emiten; o en su caso, que dichos contribuyentes 
se encuentren como no localizados. 

Estas implementaciones en el Código Fiscal de 
la Federación, sin duda han generado muchos 
cambios que hasta cierto punto parecieran 
agresivos para los contribuyentes en este país, 
no sólo por la implementación de las nuevas 
obligaciones a las que los mismos se han hecho 
acreedores, sino también por la necesidad de 
implementar o cambiar, en la mayoría de ellos 
sus controles internos administrativos y todo esto, 
gracias a las herramientas interpretativas que 
esta modificación otorgó a la autoridad, de las 
cuales en muchos casos los contribuyentes han 
tomado sus debidas precauciones pero en la gran 
mayoría no han tenido el cuidado de analizar o 
estudiar los cambios, lo cual sin duda podría traer 
graves consecuencias o trabajos innecesarios. 

En el pasado para los contribuyentes las cosas 
eran más sencillas, ya que para dar cumplimiento 
a las operaciones que las empresas realizaban 
para el desarrollo de sus actividades, ya fueran 
empresariales o profesionales, hablando de pago 

de mercancías o servicios así como los gastos, 
bastaba con cumplir con los requisitos de los 
artículos 29 y 29A del CFF y el requisito de que 
las mismas fueran estrictamente indispensable 
para el desarrollo de las actividades, e incluir en 
la contabilidad la transferencia o cheque bancario. 
Sin embargo en la actualidad esta práctica y con 
los cambios, ya no funciona de esa manera, con 
la aparición de la tan mencionada “Materialidad”, 
donde no basta con lo mencionado anteriormente, 
sino que ahora es necesario poner especial cuidado 
en contar con mayores elementos para justificar 
estas operaciones, debido a que cualquiera de 
ellas es susceptible y deberá cumplir en ese 
sentido con la acreditación mediante pruebas 
demostrando la veracidad de esta operación, 
además de la presentación del CFDI, su póliza 
contable y movimiento bancario. Y lo anterior, es 
importante mencionarlo que es a criterio de la 
autoridad, por lo que los contribuyentes deberán 
vigilar en su totalidad las operaciones que pudieran 
carecer de sustancia.

Esto sin duda es la consecuencia del 
aprovechamiento de la pseudo-planeación fiscal, 
que durante muchos años algunos contribuyentes 
utilizaron con la intención de disminuir la carga 
tributaria mediante prácticas fiscales indebidas, 
como la compra-venta de facturas. Por lo que, 
mediante estos mecanismos, la autoridad busca 
detectar estas prácticas, sin embargo, esto trae 
consigo un aumento de trabajo, que como ya 
mencionamos, obliga a todos los contribuyentes 
a tener que demostrar que estas actividades se 
hayan llevado a cabo y no caer en una supuesta 
operación simulada.

En este tipo de prácticas, los asesores en muchos 
casos pueden sugerir ir a juicio argumentando 
que los contribuyentes podrían ganarlo mediante 
un proceso de defensa jurídica, con la intención 
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de ofrecer este tipo de servicios, sin embargo, 
en este proceso es importante contar con los 
elementos para probar en lo jurídico que estas 
operaciones sí fueron realizadas. El punto de este 
artículo es comprender los efectos que esto trae 
a las operaciones, que sin ser actos simulados 
deberán cumplir con estas obligaciones o que 
los contribuyentes que no realizan este tipo de 
actos tendrán que realizar cambios importantes 
y cuidados, ya que podrían caer en supuestos 
sin serlo, sólo porque a criterio de la autoridad 
algún proveedor se encuentra en el supuesto, 
lo que originaría la necesidad de modificar sus 
cálculos contables y presentar declaraciones 
complementarias, además de pagar el impuesto 
más los accesorios correspondientes.

Así pues lo anterior es sólo el efecto en cuanto los 
supuestos de EFOS y EDOS, pero no podemos 
dejar de lado todos los demás actos que las 
autoridades y no solamente tributarias están 
llevando a cabo para la identificación y frenado de 
estas prácticas; es por muchos sabido que la venta 
de facturas se realizaba a diestra y siniestra, sin el 
menor acto de vergüenza por muchas personas, 
no sólo contadores y abogados, sino de cualquier 
carrera o licenciatura, incluso en ocasiones ni 
ellos mismos sabían las consecuencias o que 
comercializaban un delito, ofreciendo incluso por 
internet, bastaba con poner en un buscador y 
aparecían infinidad de opciones, donde aparecían 
despachos completos con estructuras muy 
elaboradas, únicamente con el fin de ofrecer 
estos servicios. Lo anterior obligó que las distintas 
dependencias de gobierno implementaran los 
procesos para evitar que siguieran creciendo 
estas redes de actos.  

El problema inicial lo comenzamos a percibir los 
contadores al realizar los cálculos y resultados 
para nuestros clientes, que en muchas ocasiones 
algunos de ellos ya venían amañados o asesorados 
por otros contadores o inclusive eran los mismos 
empresarios que sugerían no pagar impuestos 
implementando estas prácticas, en consecuencia 
nuestro trabajo mermaba ya que ninguna 
sugerencia que pudiéramos otorgar era más 

económica que la comisión que estos despachos 
cobraban por la venta de los documentos.

Las situaciones que han surgido por esta 
problemática, por mencionar algunas me permito 
mencionarlas a continuación:

1. Una situación muy incómoda para aquellos 
que quieren ingresar al padrón del Registro 
Federal de Contribuyentes, ya que desde ahí 
comienza el sufrimiento de los socios al querer 
inscribir sus empresas para operar en la 
economía formal; se habla que las autoridades 
buscan que el pagar impuestos sea una 
manera sencilla, pero únicamente en teoría, 
ya que desde la creación del acta constitutiva, 
la inscripción en el RFC, el trámite de la Firma 
Electrónica Avanzada ya son una verdadera 
travesía. 

Uno de los casos que más nos ha sorprendido 
es, lo referente a los actos realizados para 
poder tener un acercamiento a las autoridades, 
ya que los contribuyentes se topan con el 
impedimento de no permitir el acceso a sus 
asesores cuando es citado en las oficinas del 
SAT, por lo que desde la recepción es dejado a 
la deriva y el contador deberá esperarlo afuera.

Ahora, no sólo es complicado el ingreso para 
la realización de los trámites a las oficinas 
administrativas, sino que en muchos casos 
podría considerarse incluso hasta intimidante 
acudir al SAT, ya que cada vez es más 
complicado y difícil la realización de distintos 
trámites. Otro ejemplo es en el caso de la 
inscripción del RFC de nuevas sociedades, 
ya que cuando el socio o el representante 
legal se presenta ante los escritorios, éstos 
son intimidados por un cuestionario que por 
demás está por demás decir amenazador, con 
preguntas que pareciera que la intención de 
nuestra autoridad sea que las personas no 
concluyan el trámite, invitados a salir huyendo y 
atemorizados, dudando de lo que están a punto 
de hacer, preguntas que van desde: ¿entiende 
realmente la actividad que va a desarrollar?, 
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¿de dónde va a sacar el capital?, ¿cuenta con 
los recursos necesarios?, etc., hasta advertir 
que pudiera incurrir en un delito de pena 
corporal en caso de ser un prestanombres, 
pidiendo explicación con santo y seña de 
las actividades que va a realizar. En algunos 
casos los propios contribuyentes expresan 
que al salir de ahí se sintieron tratados como 
delincuentes.

2. Un tema que también ha tenido un duro impacto 
es sin duda el frenado de las devoluciones 
de saldos a favor, hemos encontrado que las 
consecuencias han sido para estos efectos 
las negativas o trabas, así como la solicitud 
masiva de información para efectos de buscar 
la sustancia de la misma, debido a que la 
autoridad basada en la legislación se presta 
para que busque la “materialidad” mediante 
una trascendencia en el alcance, es decir, 
se trasciende más allá, hasta buscar que tus 
proveedores estén cumpliendo oportunamente 
con sus obligaciones, por lo que de ahí 
dependería la aceptación o rechazo de la 
devolución solicitada. 

3. Para el caso de las empresas que se 
dictaminan, en específico para los CPR’s 
(contadores públicos certificados) han tenido 
que modificar la revisión de su dictamen, no 
tomando como base el buscar que las NIF 
sean aplicadas de manera correcta, sino 
que buscan el tener especial cuidado con las 
partidas que pudieran caer en sospecha de 
ser una operación simulada, ya que a la hora 
de dar cumplimiento a una potencial revisión 
“secuencial”, la autoridad ya está cuestionando 
a los CPR’s el cómo validó esas operaciones 
y si fueron revisadas a detalle, queriendo o 
exigiendo como si los CPR’s formaran parte 
o cumplieran sus revisiones como una policía 
ministerial en estas cuestiones, dejando 
a un lado los demás temas, enfocándose 
únicamente en estos actos.

4. Importante mencionar que existen los 
convenios de colaboración firmado entre el 
IMSS y el Servicio de Administración Tributaria, 
donde si por alguna razón optas por contratar 

un servicio de administración del personal o 
similar, en estos casos deberás contar con 
la información que las propias dependencias 
solicitan mediante documentación de control 
interno, registro de todas las operaciones 
mediante los sistemas de verificación y 
control necesarios, incluso en algunos casos 
de aberración los propios auditores del IMSS 
ya se atreven a interpretar las operaciones 
simuladas y amenazan con éstas a los 
contribuyentes.  

5. Ahora bien, no solamente el SAT como 
autoridad tributaria está ejerciendo actos 
intimidatorios, sino que se están emitiendo 
documentos de solicitud por parte de la agencia 
de la Procuraduría General de la República 
(PGR), que citan a declarar por la adquisición 
de mercancías a supuestos EFOS, solicitando 
la presencia de los contribuyentes en calidad 
de testigos, pidiendo que acompañen a la 
visita documentación comprobatoria de las 
operaciones con este EFO, información  como 
la declaración informativa de operaciones 
con terceros, facturas, pagos, estados de 
cuenta, fotografías, anexos, estudios y demás 
documentación que el propio contribuyente 
considere. Importante mencionar que al acudir 
a estas entrevistas, se les intimida por medio 
de los entrevistadores donde se les solicitan 
datos personales, así como de los contactos 
con quienes realizaron estas operaciones, tales 
como teléfonos y direcciones de los contactos; 
se señala también en el mismo documento 
que, de no acudir el día y la hora señalada se 
hará acreedor a una multa por un valor de 100 
unidades de medida y actualización y hasta 
arresto por 36 horas.

Los anteriores, son algunos puntos de los impactos 
generados desde la modificación al artículo 69 y 
69B del CFF, sin embargo, me atrevo a mencionar 
que esta historia no termina aquí, ya que existe 
el rumor que ya se viene cocinando un Articulo 
69 B Bis, el cual vendrá de la misma manera 
a implementar una libre interpretación a las 
autoridades en los temas de las pérdidas fiscales.
Pero eso podría ser tema del siguiente análisis. 
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Antecedentes

La valoración aduanera es el procedimiento 
aduanero aplicado para determinar el valor en  
aduana de las mercancías importadas, este tema 
desde siempre ha resultado altamente complejo 
debido a los elementos que la  Ley Aduanera 
considera para la aplicación de las distintas 
metodologías que existen para determinar el valor 
que les corresponden a las mercancías a importar 
bajo distintas circunstancias; antes de entrar 
en materia resulta interesante hacer una breve 
reseña histórica respecto del origen de este tema. 

El artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (conocido por sus siglas 
GATT) estableció los principios generales de un 
sistema internacional de valoración. Se disponía 
en él, que el valor a fines aduaneros de las 
mercancías importadas debería basarse en el valor 
real de las mercancías a partir del cual se impone 
el derecho, o bien de mercancías similares, en 
lugar de, en el valor de las mercancías de origen 
nacional o en valores ficticios o arbitrarios. 

Aunque en el artículo VII se recoge también una 
definición de “valor real”, que permitía a los países 
miembros utilizar métodos muy diferentes para 
valorar las mercancías. Existían además “cláusulas 
de anterioridad” que permitían la continuación de 
viejas normas que tampoco satisfacían la nueva 
norma.

A partir de 1950, muchos países calculaban los 
derechos de aduana según la Definición del Valor 
de Bruselas (DVB). Con arreglo a este método, 
para cada producto se determinaba un precio 
normal de mercado (definido como el precio que 
se pagaría por el producto en un mercado libre 
en una transacción entre un comprador y un 
vendedor independientes entre sí), sobre cuya 
base se calculaba el derecho. Las desviaciones 

en la práctica de este precio únicamente se tenían 
plenamente en cuenta cuando el valor declarado 
era superior al valor establecido. Las variaciones 
a la baja sólo se tenían en cuenta hasta el 10 por 
ciento.

Este método, no satisfacía en absoluto a los 
comerciantes, ya que las variaciones de los precios 
y las ventajas competitivas de las empresas no 
quedaban reflejadas hasta que la oficina de 
aduanas ajustaba el precio teórico transcurrido 
cierto tiempo. Los productos nuevos o raros no 
figuraban muchas veces en las listas, lo que hacía 
difícil determinar el “precio normal”.

El Código de Valoración de la Ronda de Tokio, 
o Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo 
VII del GATT, concluido en 1979, estableció un 
sistema positivo de valoración en aduana, basado 
en el precio realmente pagado o por pagar por 
las mercancías importadas. El llamado “valor 
de transacción” tenía por objeto proporcionar un 
sistema equitativo, uniforme y neutro de valoración 
en aduana de las mercancías que se ajustase a 
las realidades comerciales.

Tras la conclusión de la Ronda Uruguay, el Código 
de la Ronda de Tokio fue sustituido por el Acuerdo 
de la OMC relativo a la Aplicación del Artículo 
VII del GATT de 1994. Este Acuerdo es igual en 
esencia al Código de Valoración de la Ronda de 
Tokio y se aplica únicamente a la valoración de las 
mercancías a efectos de la aplicación de derechos 
ad valorem a las importaciones.

No contiene obligaciones sobre la valoración a 
efectos de determinar los derechos de exportación 
o la administración de los contingentes sobre la 
base del valor de las mercancías, ni establece 
condiciones para la valoración de las mercancías 
con fines de aplicación de impuestos internos o 
control de divisas.
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Desarrollo

Principio básico: Valor de Transacción.
En el Acuerdo se dispone que la valoración en 
aduana debe basarse, salvo en determinados 
casos, en el precio real de las mercancías objeto de 
valoración, que se indica por lo general en la factura. 
Este precio, más los ajustes correspondientes a 
determinados elementos (conocidos actualmente 
como gastos incrementables), equivale al valor de 
transacción, que constituye el primer y principal 
método a que se refiere el Acuerdo.

Los seis métodos
En los casos en que no exista valor de transacción 
o en que el valor de transacción no sea aceptable 
como valor en aduana por haberse distorsionado el 
precio como consecuencia de ciertas condiciones, 
el Acuerdo establece otros cinco métodos de 
valoración en aduana, que habrán de aplicarse en 
el orden prescrito.

En total, en el Acuerdo se consideran los seis 
métodos siguientes:

Método 1: Valor de Transacción
Método 2: Valor de Transacción de mercancías 
idénticas
Método 3: Valor de Transacción de mercancías 
similares
Método 4: Método Deductivo
Método 5: Método del Valor Reconstruido
Método 6: Método de Última Instancia

Ahora bien, la Ley Aduanera mexicana en lo que 
se refiere al tema de valoración aduanera, en 
general aplica los principios establecidos en el 
Acuerdo a que se hace referencia en los puntos 
anteriores, sin embargo en su momento se 
realizaron ajustes al capítulo específico conocido 
hoy como “CAPÍTULO III BASE GRAVABLE” con 
la finalidad de que este tema se apegue a las 
circunstancias actuales bajo las cuales se realizan 
las operaciones de importación a México. 

Este capítulo al igual que el ACUERDO, contempla 
seis métodos de valoración siendo los siguientes:

I. Valor de Transacción de mercancías
II. Valor de transacción de mercancías idénticas.
III. Valor de transacción de mercancías similares.
IV. Valor de precio unitario de venta.
V.Valor reconstruido de las mercancías importadas.
VI. Valor determinado conforme a lo establecido 
en el artículo 78 de esta Ley.

Cada uno de estos métodos en términos generales 
consiste en lo siguiente:

VALOR DE TRANSACCIÓN DE MERCANCIAS
Se entiende por valor de transacción de las 
mercancías a importar, el precio pagado por 
las mismas, siempre que concurran todas las 
circunstancias a que se refiere el artículo 67 de 
la Ley Aduanera, y que éstas se vendan para 
ser exportadas a territorio nacional por compra 
efectuada por el importador, precio que se ajustará, 
en su caso, con los gastos incrementables en los 
términos de lo dispuesto en el artículo 65.

Se entiende por precio pagado el pago total que 
por las mercancías importadas haya efectuado o 
vaya a efectuar el importador de manera directa o 
indirecta al vendedor o en beneficio de éste.

Dentro de los gastos incrementables encontramos 
principalmente los siguientes:

a) Las comisiones y los gastos de corretaje, 
salvo las comisiones de compra.
b) El costo de los envases o embalajes que, 
para efectos aduaneros, se considere que 
forman un todo con las mercancías de que se 
trate.
c) Los gastos de embalaje, tanto por concepto 
de mano de obra como de materiales.
d) Los gastos de transporte, seguros y 
gastos conexos tales como manejo, carga y 
descarga en que se incurra con motivo del 
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transporte de las mercancías hasta que se 
den los supuestos a que se refiere la fracción 
I del artículo 56 de esta Ley.

La ley Aduanera considera la aplicación del 
Valor de Transacción siempre que concurran las 
siguientes circunstancias:

l. Que no existan restricciones a la enajenación 
o utilización de las mercancías por el importador, 
con excepción de las siguientes:

a) Las que impongan o exijan las disposiciones 
legales vigentes en territorio nacional.
b) Las que limiten el territorio geográfico en 
donde puedan venderse posteriormente las 
mercancías.
c) Las que no afecten el valor de las 
mercancías.

Il. Que la venta para la exportación con destino al 
territorio nacional o el precio de las mercancías no 
dependa de alguna condición o contraprestación 
cuyo valor no pueda determinarse con relación a 
las mercancías a valorar.

III. Que no revierta directa ni indirectamente 
al vendedor parte alguna del producto de la 
enajenación posterior o de cualquier cesión o 
utilización ulterior de las mercancías efectuada 
por el importador, salvo en el monto en que se 
haya realizado el ajuste señalado en la fracción IV 
del artículo 65 de esta Ley.

IV. Que no exista vinculación entre el importador 
y el vendedor, o que en caso de que exista, la 
misma no haya influido en el valor de transacción.

En caso de que por alguna razón el importador 
no cuente con los elementos para demostrar 
que sí cumple con alguna de las circunstancias 
mencionadas, deberá aplicar cualquiera de los 
siguientes métodos de valoración en el siguiente 
orden y por exclusión.

VALOR DE TRANSACCIÓN DE MERCANCÍAS 
IDÉNTICAS
Se entiende por mercancías idénticas, aquellas 
producidas en el mismo país que las mercancías 
objeto de valoración, que sean iguales en todo, 
incluidas sus características físicas, calidad, 
marca y prestigio comercial. Este método señala 
que las pequeñas diferencias de aspecto no 
impedirán que se consideren como idénticas 

Otro aspecto a tomar en cuenta es que las 
mercancías hayan sido vendidas para la 
exportación con destino a territorio nacional e 
importadas en el mismo momento que estas 
últimas o en un momento aproximado; además de 
que hayan sido vendidas al mismo nivel comercial 
y en cantidades semejantes que las mercancías 
objeto de valoración.

VALOR DE TRANSACCION DE MERCANCIAS 
SIMILARES
Se entiende por mercancías similares, aquellas 
producidas en el mismo país que las mercancías 
objeto de valoración, que aun cuando no 
sean iguales en todo, tengan características 
y composición semejantes, lo que les permite 
cumplir las mismas funciones y ser comercialmente 
intercambiables. 

Para determinar si las mercancías son similares, 
habrá de considerarse entre otros factores, su 
calidad, prestigio comercial y la existencia de 
una marca comercial similar; igualmente hay que 
tomar en cuenta que dichas mercancías hayan 
sido vendidas para la exportación con destino 
al territorio nacional e importadas en el mismo 
momento que estas últimas o en un momento 
aproximado, vendidas al mismo nivel comercial 
y en cantidades semejantes que las mercancías 
objeto de valoración.

VALOR DE PRECIO UNITARIO DE VENTA
Se entiende por precio unitario de venta, el precio 
a que se venda el mayor número de unidades en 
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las ventas a personas que no estén vinculadas 
con los vendedores de las mercancías, al primer 
nivel comercial, después de la importación al que 
se efectúen dichas ventas. Para la aplicación de 
este método, se considera necesario el que se 
disminuyan los valores correspondientes al pago 
de comisiones, gastos, impuestos etc., esto con la 
finalidad de que al final del proceso, se llegue al 
valor con el cual la mercancía objeto de valoración 
fue importada al territorio nacional. 

VALOR  RECONSTRUIDO DE LAS
MERCANCIAS IMPORTADAS
Se entiende por valor reconstruido, el valor que 
resulte de la suma de los siguientes elementos:
I.- El costo o valor de los materiales y de la 
fabricación u otras operaciones efectuadas para 
producir las mercancías importadas, determinado 
con base en la contabilidad comercial del 
productor, siempre que dicha contabilidad se 
mantenga conforme a los principios de contabilidad 
generalmente aceptados, aplicables en el país de 
producción.

ll.- Una cantidad global por concepto de beneficios 
y gastos generales, igual a la que normalmente se 
adiciona tratándose de ventas de mercancías de la 
misma especie o clase que las mercancías sujetas 
a valoración, efectuadas por productores del país 
de exportación en operaciones de exportación a 
territorio nacional.

III.- Los gastos incrementables por concepto de 
gastos de transporte, seguros y gastos conexos 
tales como manejo, carga y descarga.

VALOR DETERMINADO CONFORME A LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 78 DE ESTA 
LEY (conocido también como valor del ULTIMO 
RECURSO)
 Este método señala que cuando el valor de las 
mercancías importadas no pueda determinarse 
con arreglo a los métodos señalados con 
anterioridad, dicho valor se determinará aplicando 
de nueva cuenta los métodos, en orden sucesivo 

y por exclusión, con mayor flexibilidad, o conforme 
a criterios razonables y compatibles con los 
principios y disposiciones legales, sobre la base 
de los datos disponibles en territorio nacional o la 
documentación comprobatoria de las operaciones 
realizadas en territorio extranjero.

Conclusión
Así las cosas, es importante mencionar que 
este procedimiento para determinar la base 
del Impuesto General de Importación “Valor 
en Aduana”, es completamente descuidado 
en el proceso de importación principalmente 
por las empresas importadoras por una parte 
el desconocimiento de este tema y por otra el 
que dejan todo el proceso en manos del Agente 
Aduanal quien sin duda desconoce de todos 
los aspectos que enmarcan las negociaciones 
realizadas por los importadores y que estos no 
les proporcionan mediante los mecanismos que 
la propia Ley Aduanera contempla como lo es la 
entrega de la “Manifestación de Valor” y la “Hoja 
de Cálculo”.

Al final del día la incorrecta determinación del 
“Valor en Aduana”, no solo puede traer como 
consecuencia la omisión de las principales 
contribuciones que se causan como lo son el 
Impuesto General de Importación y el Impuesto 
al Valor Agregado, si no que, hay que considerar 
que para efectos de la Ley del Impuesto Sobre 
la Renta cuando se trate de la deducción de las 
mercancías de procedencia extranjera, el monto 
máximo deducible es el valor declarado en el 
pedimento de importación, situación que para 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no 
resulta complejo el validarlo, ya que como todos 
sabemos esta dependencia cuenta con las bases 
de datos de todas las operaciones que realizan los 
contribuyentes y por lo tanto con la sola validación 
del valor de las operaciones de importación -vs- la 
declaración anual puede obtener elementos que 
le reflejen inconsistencias que originen el inicio de 
facultades de comprobación. 
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INTRODUCCIÓN

Resulta básico para desempeñar la función de 
la Auditoria Interna en una empresa, el conocer 
a fondo industria, mercados y productos en que 
compite, su capacidad y ventaja competitiva, 
su funcionamiento general,  pero el factor 
más determinante, es conocer principalmente 
la estructura de su Gobierno Corporativo, 
entendiéndose éste como el proceso que regula 
las relaciones y actuaciones del triángulo formado 
entre los Accionistas, el Consejo de Administración 
(incluyendo comités) y la Administración.

Dentro de este triángulo de gestión de la Empresa 
se encuentra la función de auditoría interna, quién 
reporta a uno de los Consejos Delegados del 
Consejo llamado Comité de Auditoría.

Cabe señalar que para las empresas listadas en la 
Bolsa de Valores en México y de acuerdo a la Ley 
del Mercado de Valores en su artículo 28 fracción 
III inciso g) señala: “ Los lineamientos de control 
interno y auditoria interna de la sociedad y de las 
personas morales que ésta controle “, deberán 
ser aprobados por el Consejo de Administración 
previa opinión del Comité que sea competente.  
Dicho Comité comúnmente es el Comité de 
Auditoría.  (Con base en lo anterior se puede 
concluir que el programa de auditoría interna, la 
ejecución y los hallazgos detectados deberán ser 
informados por el Comité de Auditoría al Consejo 
de Administración). 

Los trabajos que lleva a cabo auditoría interna 
son realizados en ambientes legales y culturales 
diversos, para organizaciones que varían según 
sus propósitos, tamaño y estructura, y por 
personas de dentro o fuera de la organización. Si 
bien estas diferencias pueden afectar la práctica 
de la auditoría interna en cada ambiente, el apego 
a un marco teórico de referencia reconocido 
internacionalmente para la práctica profesional es 
esencial para el ejercicio de las responsabilidades 
de los auditores internos y la actividad de auditoría 
interna.

Reconociendo que la práctica de auditoría de 
interna se desarrolla en ambientes diversos y 
con propósitos diversos , la función de auditoría 
interna a través de 24 miembros se organizó en 
1941 en la Ciudad de Nueva York para crear el 
Instituto de Auditores Internos ( IIA – Institute of 
Internal Auditors), hoy en día agrupa a más de 
185,000 miembros, 70,000 de ellos en EUA y 
Canadá principalmente, se tiene presencia  en 
más de 170 países. En México se constituyó el 
Instituto Mexicano de Auditores Internos en 1984 
hoy agrupa aproximadamente a más de 1,000 
socios.

Actualmente la definición de auditoría interna a 
través de las Normas Internacionales de Auditoría 
Interna emitidas por el Instituto de Auditores 
Internos es:

“La auditoría interna es una actividad independiente 
y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida 
para agregar valor y mejorar las operaciones 
de una organización. Ayuda a una organización 
a cumplir sus objetivos aportando un enfoque 
sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar 
la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, 
control y gobierno “.

En este sentido, a continuación, se describen de 
forma muy general algunos de los modelos de 
referencia (y los cambios más recientes) que sin 
duda deben contemplarse en la implementación y 
gestión de la Auditoria Interna en la empresa.

NUEVO MARCO INTERNACIONAL PARA LA 
PRACTICA PROFESIONAL de AUDITORIA 
INTERNA (MIPP)

El “nuevo” MIPP emitido por el Instituto de 
Auditores Internos  fue aprobado en Octubre de 
2016 para entrar en vigor el 1 de enero de 2017; 

Diferencia entre el modelo anterior (izquierda) 
y nuevo modelo (derecha)

1 el “IIA” por sus siglas en inglés

1
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A continuación, se describen cuáles fueron los principales cambios respecto al marco anterior:

1) Incorporación de la “Misión” de Auditoría Interna
La Misión es la capa externa que engloba a todo el marco, demostrando gráficamente que se debe 
aprovechar todo el marco para el cumplimiento de ésta; este solo cambio, articula lo que la función debe 
aspirar a cumplir dentro de la organización: “Mejorar y proteger el valor de la organización mediante el 
aseguramiento objetivo basado en riesgos, asesoría y conocimiento interno  ”

2) Lineamientos o guías obligatorias:
a) Inclusión de los Principios Fundamentales (Core Principles) en los lineamientos o guías 
obligatorias del MIPP. Esta inclusión produjo una modificación en la Norma 1010 - Reconocimiento 
de los lineamientos o guías obligatorias en el estatuto de auditoría interna.

b) Nueva Normas
i) Definición del rol del Director Ejecutivo de Auditoría (DEA), fuera de Auditoría Interna. 
Esta nueva norma (1112), establece lineamientos generales relacionados con la salvaguarda 
de la independencia y objetividad del auditor interno cuando está realizando otras funciones.

c) Actualización de Normas de Auditoría Interna
i) Clarificación del aseguramiento a previos servicios de consultoría. A través de la inclusión 
de la Norma 1130.A3, se establece que la actividad de Auditoría Interna puede proveer servicios 
de aseguramiento donde previamente ha ofrecido servicios de consultoría, siempre y cuando la 
naturaleza de los servicios de consultoría no cause impedimentos a la objetividad, y se considere 
a la objetividad individual en la hora de asignar recursos al trabajo.
ii) Informe sobre el cumplimiento del programa de aseguramiento y mejora de la calidad. 
La actualización de la Norma 1320, ahora incluye los puntos que debe incluir en la comunicación 
a la alta dirección y el Consejo, destacándose las conclusiones y los planes de corrección.
iii) Coordinación y confianza en el trabajo de otras áreas.  La Norma 2050 ahora incluye 
el término “confianza” (reliance), y establece en su interpretación, que: “En la coordinación de 
actividades, el director ejecutivo de auditoría puede confiar en el trabajo de otros proveedores de 
servicios de aseguramiento y consultoría. Se debe establecer un proceso consistente para esta 
confianza y el director ejecutivo de auditoría debería considerar las competencias, objetividad y 
cuidado profesional de los proveedores de servicios de aseguramiento y consultoría...”.

2 Esta definición no debe ser confundida con la definición de Auditoría Interna la cual es más específica.

2
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iv) Especificación en la naturaleza del trabajo relacionado al Gobierno: La Norma 2110 ahora 
específica que las recomendaciones de la actividad de auditoria interna para mejorar los 
procesos de gobierno, incluyen a la realización de decisiones estratégicas y operacionales, así 
como la supervisión de la administración de riesgos y control.

3) Lineamientos o guías recomendadas 
a) Nueva clasificación de documentos: Ahora las guías recomendadas se dividen solo en dos

i) Guías de implementación: éstas proporcionan interpretación a las normas, otorgan 
consideraciones para la implementación práctica y para demostrar la conformidad en revisiones 
de aseguramiento de calidad.
ii) Guías suplementarias: éstas guías proveen un mayor grado de detalle para la realización de 
auditorías específicas.  (Ver Anexo A). 

b) Exclusión de documentos del marco: Ya no forman parte del MIPP los “position papers” o 
declaraciones de postura como ejemplo están “Las tres líneas de defensa” o “El rol de Auditoria 
Interna en relación a la gestión de riesgos en la empresa” entre otros.

CÓDIGO DE MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS (En México)

Otro marco teórico de referencia que no se puede obviar en la práctica profesional de auditoria interna, 
es el capítulo V del Código de Mejores Prácticas Corporativas emitido por el Comité de Mejores Prácticas 
del Consejo Coordinador Empresarial, esto, a raíz del acuerdo de principios de 1999 celebrado con la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores en donde se estableció que fuera este Consejo, organismo 
cúpula del sector privado quien apoyara al país en el cumplimiento de uno de los compromisos con 
el Organismo para la Cooperación y el Desarrollo Económico (la “OCDE”) que como país miembro se 
debería difundir entre las sociedades mexicanas, como lo son los Principios en materia de Gobierno 
Corporativo.

El capítulo V de este Código, describe las mejores prácticas de la función de Auditoria en 6 apartados, 
a continuación, se describen las más relevantes relacionadas con la Función de Auditoria Interna y el 
Control Interno:

1) Funciones Genéricas: 
a) Práctica 23 III Revisar programa de trabajo, cartas de observaciones y reportes de auditoría 
interna y externa e informar al Consejo de Administración (CA) sobra los resultados.
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b) Práctica 23 IV Reunirse periódicamente con auditores internos y externos sin la presencia 
de funcionarios de la sociedad, para conocer sus comentarios y observaciones en el avance de 
su trabajo.
c) Práctica 23 VI Contribuir en la definición de los lineamientos generales de control interno, de la 
auditoría interna, y evaluar su efectividad

2) Selección de Auditores: Prácticas 24, 25, 26 y 27

3) Información Financiera: 
a) Práctica 29 Que la sociedad cuente con un área de AI y que sus lineamientos generales y 
planes de trabajo sean aprobados por el CA.

4) Control Interno:
a) Práctica 33 – Someter al CA la aprobación de los lineamientos generales de Control Interno 
y, en su caso, las revisiones al mismo.
b) Práctica 34 – Apoye al CA para asegurar la efectividad del CI, así como del proceso de 
emisión de la información financiera.
c) Práctica 35 – Que los Auditores Internos y Externos, conforme a su programa normal de trabajo, 
evalúen la efectividad del control interno así como la calidad y transparencia del proceso de 
emisión de la información financiera, y que se comenten con ellos los resultados señalados en 
la carta de observaciones (deficiencias en diseño u operación del control interno que pudieran 
afectar negativamente la capacidad de la organización para registrar, procesar, resumir y reportar 
información financiera.)

5) Partes Relacionadas

6) Revisión del Cumplimiento de Disposiciones

CONCLUSIONES:

El MIPP es el modelo de referencia más reconocido que ayuda en el diseño, gestión y ejecución de 
la función de Auditoria Interna, la cual dependerá en gran medida del criterio y grado de madurez 
del Gobierno Corporativo de las organizaciones, pudiendo establecerse desde el nivel “básico” de 
aseguramiento hasta el nivel “avanzado” de consultoría, que a su vez también dependerá de las 
habilidades y competencias del equipo de auditoria interna, cualquiera que sea la situación, estas 
actividades deben estar perfectamente definidas en el estatuto de auditoria interna el cual servirá de 
base para la medición objetiva del desempeño de esta función.

Cabe mencionar que existen otros marcos teóricos de referencia para la práctica profesional de 
Auditoria Interna, como ejemplo podemos citar la Norma ISO 19011 la cual establece las “Directrices 
para la auditoria de los sistemas de gestión” básicamente los sistemas de calidad y medio ambiente 
ISO 9001 e ISO 14001, no obstante lo anterior, podemos afirmar que si el diseño de la función de AI 
está basada en el MIPP y los requisitos que establece el CMPC del CCE, ésta cumplirá en términos 
generales con la Norma ISO 19011.
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ANEXO “A” – Lineamientos o Guías Recomendadas – Listado de Guías Suplementarias
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Uno de los principales elementos para poder determinar los 
costos de un proceso productivo, ya sea manufactura, comercio o 
servicios, tiene que ver con la estimación real de la capacidad 
para ejecutar dichos procesos. La estimación tiene tres ejes, 
capacidad estimada en condiciones ideales, capacidad planeada 
utilizada y la capacidad real utilizada.

Para estimar la capacidad de producción tomaremos un ejemplo 
sencillo de seguir, basado en los procesos de manufactura. El 
tiempo total de producción tiene cinco componentes: operación; 
el acto de transformar, transporte; el acto de llevar material de un 
lugar a otro, inspección; el acto de revisar el cumplimiento de especificaciones, almacenaje; el acto 
de tener material planeado en espera de ser procesado y demora; el acto de tener material en espera 
sin planeación.

Los costos y gastos ya sean directos o variables, son relativamente fáciles de estimar, van implícitos 
en el producto, y solo ocurren cuando el producto se elabora, son cuantificables y sus variaciones son 
detectables en la medida en la que sus valores cambian en sus costos y gastos en la proveeduría; que 
puede ser interna o externa. 

Por su conceptualización los costos y gastos directos o variables se pueden relacionar rápidamente 
con el Billete de Materiales (listado de todos los componentes y subcomponentes de un producto) y 
gastos relacionados al momento de producir, en cambio los Costos y Gastos Fijos o indirectos están 
sujetos a la correcta estimación de la capacidad real del proceso utilizada.
Cuando mapeamos un proceso el objetivo principal es tener una mejor comprensión de éste, podemos 
identificar todos los pasos agrupados en los cinco conceptos mencionados anteriormente, pero un 
objetivo no menos importante es también el limpiar el proceso de pasos que no agregan valor y si 
costos al producto volviéndolo caro e ineficiente el sistema de producción. De igual forma el mapeo 
permite identifica donde entran y en que cantidad los costos y gastos y como se ven afectados durante 
el proceso productivo.

Para tener un efectivo control de costos además de los directos y variables debemos tomar en cuenta 
nuestra medición de la capacidad del proceso. Errores en la estimación de la capacidad instalada, 
utilizada y planeada y la forma como se comparan entre ellas tiene un resultado directo sobre el costo 
del producto y las utilidades de la empresa. Las mermas o salidas de proceso como desperdicio y 
el material defectuoso suelen no ser considerados como parte del costo y suelen cargarse a otras 
cuentas presupuestales, restando de esta forma claridad en el sistema de costos.

Debemos considerar de igual forma el forecast (pronósticos) del área de ventas, la planeación de 
la producción, las compras y la capacidad instalada, la combinación de estas áreas si no están 
debidamente coordinadas provocan sobre inventarios tanto de materia prima como producto terminado 
o faltante de los mismos. El exceso o ausencia de producción también impacta en los costos y 
no siempre es cuantificado.
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Podemos concluir que:

1. Al no tener claro el mapa del proceso siempre incurriremos en errores de estimación de costos. 
2. No tener claras las políticas de actualización de costos contra el uso de la capacidad instalada, o 

costear contra capacidades teóricas o ideales también lleva a errores en la estimación del costo. 
3. Al estimar costos predeterminados deben considerar siempre los periodos mas cortos posibles 

para contrastarlos contra los costos históricos y de esta forma poder actualizar a la brevedad los 
valores.

4. El tener mapeado correctamente el proceso permitirá poder asignar la diferencia entre el determinado 
y el histórico a los puntos donde ocurren las ineficiencias.
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El soborno es un fenómeno generalizado que 
plantea serias inquietudes sociales, morales, 
económicas y políticas, socava el buen gobierno, 
obstaculiza el desarrollo y distorsiona la 
competencia. (ISO).

No tuerzas el derecho; no hagas aceptación de 
personas, ni tomes soborno; porque el soborno 
ciega los ojos de los sabios, y pervierte la palabra 
de los justos [Hch 24:26).

En México:
Los mexicanos gastan 32,000 millones de pesos 
(mdp) en sobornos al año, dijo María Amparo 
Casar, directora de Anticorrupción del Instituto 
Mexicano para la Competitividad (Imco)  .

44% de las empresas en México reconoció haber 
dado un soborno. (publicación Forbes nov/15).

Según estimaciones del Banco Mundial y la OCDE 
se pagan en sobornos el equivalente el 3 % del 
PIB mundial.

El soborno es una de las prácticas más destructivas 
de la economía mundial
Se paga 1 billón de euros de sobornos cada año.
Con desastrosos impactos tales como:
Erosión de la estabilidad política 
Aumento del costo de negocios 
Contribuir a la pobreza a nivel global.
Deterioro progresivo del mercado
En general el aumento de la desconfianza de los 
ciudadanos hacia el actual sistema de bienestar.

Dentro de la organización:
Impacto altamente negativo en la moral de los 
empleados. 

Implica inestabilidad laboral 

Reducción de la calidad de vida.

Muchos gobiernos han tomado medidas para 
combatir el soborno a través de las leyes nacionales 
también como acuerdos internacionales, como 
la convención de las Naciones Unidas contra la 
corrupción, sin embargo, se puede hacer más 
institucional el cambio a una cultura anti-soborno 
dentro de las organizaciones, puede contribuir 
significativamente a la lucha contra el soborno 
y complementar las medidas nacionales e 
internacionales.

Desde el 2013 ISO, a través del Comité ISO/PC 
278, ha venido desarrollado un MODELO DE 
GESTION que establezca guías, recomendaciones 
y requisitos para que las organizaciones públicas, 
privadas o de cualquier puedan implementar y 
someter a auditoría externa un Sistema de Gestión 
contra los Sobornos.

El alcance de esta norma establece los 
requerimientos específicos y provee la guía para 
establecer, implementar, mantener, revisar y 
mejorar las acciones y actividades relacionadas con 
el sistema de gestión anti-soborno. Dicho sistema 
puede ser desarrollado de manera independiente 
o puede integrarse con otros sistemas de gestión 
que mantenga implementados la organización.

Está diseñado para inculcar una cultura anti-
soborno dentro de una organización e implementar 
controles apropiados, que a su vez aumenten 
la posibilidad de detectar sobornos y reducir su 
incidencia en primer lugar.

La aplicación de esta norma puede ser 
para organizaciones públicas, privadas y 
organizaciones sin fines de lucro, entre otras; a 
través de la aplicación se diseña el sistema de 
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gestión que ayuda a la organización a prevenir y 
detectar el soborno. 

Es importante mencionar que esta norma es 
genérica y tiene la intención de ser aplicada en 
toda la organización o partes de la organización, 
sin importar el tipo, tamaño y naturaleza de las 
actividades desempeñadas.

La estructura de esta norma se basa principalmente 
en la estructura de la norma ISO 9001:2015; lo 
que significa que aquellas organizaciones que 
ya cuentan con una certificación podrían ser más 
sencillo adecuar e integrar los requerimientos de 
esta norma.

Ayudar a la organización a mantener, implementar 
y mejorar los controles existentes para que no sé 
del soborno ó corrupción;

Mantener políticas documentadas e implementadas 
a todos los niveles de la organización para disminuir 
el riesgo de que ocurra el soborno ó corrupción en 
la organización y los proyectos asociados con la 
organización;

Detectar con oportunidad o de manera preventiva 
cualquier suspicacia en relación a soborno o 
corrupción en asuntos financieros y/o comerciales;

Permear y mantener una cultura anti-soborno 
ó anticorrupción a todos los niveles de la 
organización, incluyendo las partes interesas 
(socios, clientes, proveedores, empleados, 
sociedad, entre otros);

Mantener evidencias documentadas que 
soporten el buen comportamiento y actuar de la 
organización, en caso de alguna investigación 
legal.

Reconocimiento internacional de la aplicación de 
buenas prácticas anti-soborno;

Apertura comercial a nivel internacional al 
demostrar el compromiso y cumplimiento con el 
sistema de gestión anti-soborno;

¿Cuáles son los requisitos generales de ISO 
37001?

Implementar una política y un programa anti 
soborno.

Comunicar la política y el programa a todo 
el personal pertinente y socios de negocios 
(socios de empresas conjuntas, subcontratistas, 
proveedores, consultores, etc.)

Nombrar a un director/Responsable/Comité de 
cumplimiento para supervisar el programa.

Proporcionar capacitación contra el soborno 
adecuada para el personal.

Evaluar los riesgos de soborno, incluyendo la 
diligencia debida.

Tomar las medidas razonables y proporcionadas 
para asegurar que las organizaciones controladas 
y socios de negocios han implementado controles 
anticorrupción apropiados.

Verificar que el personal cumple con la política 
anti- soborno.

Control de regalos, hospitalidad, donaciones y 
beneficios similares para asegurarse de que no 
tienen un propósito corrupto.

Implementar controles financieros apropiados, 
adquisiciones y otros controles comerciales con el 
fin de ayudar a prevenir el riesgo de soborno.

Implementar procedimientos de información 
(denuncia de irregularidades)

Investigar y tratar adecuadamente cualquier 
soborno real o supuesto.

Compromiso de la alta gerencia y el consejo, y un 
tono claramente comunicado relacionado con la 
corrupción.
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Código de conducta, políticas y procedimientos 
de cumplimiento.

Recursos del programa y autonomía.

Comunicación, capacitación y conciencia de los 
empleados.

Incentivos y medidas disciplinarias.

Procedimientos de auditoría y vigilancia de 
terceros.

Informes confidenciales y mecanismos internos 
de investigación y respuesta.

Mejora continua, incluyendo auditoría periódica, 
pruebas y análisis de las brechas de control.

Para fusiones y adquisiciones, diligencia previa 
de pre-adquisición e integración post-adquisición.

Tecnología utilizada para fortalecer programas 
de cumplimiento de anticorrupción, abarcando 
herramientas para detectar banderas rojas en 
estados financieros, y análisis de datos utilizados 
para abordar el riesgo de corrupción y facilitar la 
evaluación y monitoreo de riesgos.



Comisión Fiscal
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Efectos Fiscales de las 
Aportaciones para Futuros 

Aumentos de Capital
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Repetidamente vemos en los estados financieros 
de las empresas el rubro llamado “Aportaciones 
para futuros aumentos de capital”, cuya existencia 
obedece al hecho de que los socios o accionistas 
de una empresa deciden ingresar recursos que no 
necesariamente perdurarán a largo plazo dentro 
del negocio, y por lo tanto, no consideran necesario 
hacer su capitalización, ya que consideran ser 
más sencillo retirar estos recursos posteriormente 
sin necesidad de realizar las formalidades 
correspondientes a un retiro de capital, tales como 
el acta de asamblea de accionistas y el cálculo del 
efecto fiscal del reembolso previsto por el artículo 
78 de la Ley del ISR.

Sin embargo, la autoridad fiscal ha adoptado el 
criterio de considerar estos retiros de Aportaciones 
para Futuros Aumentos de Capital como un 
reembolso de capital de los que señala el artículo 
78 de la Ley del ISR.

¿Cuál sería el efecto para la empresa? ¿existe 
realmente un fundamento sustentable para 
este criterio de la autoridad? Primeramente, 
analizaremos el aspecto contable.

Norma de Información Financiera C-11 
CAPITAL CONTABLE

Dentro de la sección INTRODUCCIÓN, se 
señalan los principales cambios en relación con 
pronunciamientos anteriores, a resaltar:

“…IN4 El boletín C-11 establecía en su párrafo 
25 que, para que los anticipos para futuros 
aumentos de capital se presenten en el capital 
contable, debía existir “…resolución en asamblea 
de socios o propietarios de que se aplicarán para 

aumentos al capital social en el futuro…” La NIF 
C-11 requiere además que se fije el precio por 
acción a emitir por dichos anticipos y que se 
establezca que no pueden reembolsarse antes 
de capitalizarse, para que califiquen como 
capital contable…”

Según las NORMAS DE VALUACIÓN, de la 
citada NIF: “…En el capital contribuido se incluyen 
también las aportaciones para futuros aumentos 
de capital…”, así mismo, se señala que:

“…42.4.1. En caso de que existan aportaciones 
para futuros aumentos de capital de la entidad, 
éstas deben reconocerse en los estados 
financieros en un rubro por separado dentro 
del capital contribuido, siempre y cuando se 
cumplan todos los requisitos siguientes; en 
caso contrario, estas aportaciones deben formar 
parte del pasivo:

a) Debe existir un compromiso, establecido 
mediante resolución en asamblea de socios 
o propietarios, de que esas aportaciones 
se aplicarán para aumentos de capital en el 
futuro; por lo tanto, para que califique como 
capital no debe estar permitida su devolución 
antes de su capitalización;
b) Se especifique un número fijo de 
acciones para el intercambio de un monto 
fijo aportado, ya que de esa manera quien 
efectúa la aportación está ya expuesto a los 
riesgos y beneficios de la entidad;
c) No deben tener un rendimiento fijo en tanto 
se capitalizan; y
d) Como no tendrían carácter reembolsable, 
deben quedar reconocidas en la moneda 
funcional de la entidad…”
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Vale la pena mencionar que al respecto del tipo de asamblea en el cual debe existir esta resolución, 
existen dos criterios contradictorios en tribunales:

AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL, TRATÁNDOSE DE SOCIEDADES DE CAPITAL VARIABLE. PARA 
SURTIR EFECTOS FRENTE A TERCEROS, LOS ACUERDOS DEBEN TOMARSE VÍA ASAMBLEA 
EXTRAORDINARIA Y PROTOCOLIZARSE ANTE NOTARIO PÚBLICO.- Los acuerdos de aumento de 
capital para surtir efectos frente a terceros, deben tomarse a través de acta de asamblea extraordinaria 
y protocolizarse ante Notario Público, conforme lo establecen los artículos 182, primer párrafo, fracción 
III; y 194 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, sin que sea acertado que tratándose de 
sociedades mercantiles de capital variable, a través de los estatutos se distinga entre los aumentos 
de capital social variable, para acordar que estos se realizarían vía asamblea ordinaria, a diferencia 
de los aumentos del capital social fijo, en los cuales se acuerda que se deben tomar mediante una 
asamblea extraordinaria; dado que, cuando una empresa se constituya como una sociedad anónima 
de capital variable, esa circunstancia no es motivo para considerar que los acuerdos para aumento 
o disminución del capital social, que en la especie tiene la característica de ser variable, pueden 
efectuarse vía asamblea ordinaria; pues del análisis a los artículos 213 y 216 de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles, contenidos en el capítulo VIII, denominado De las sociedades de capital 
variable, de los cuales, el primero de ellos, establece que: “En las sociedades de capital variable el 
capital social será́ susceptible de aumento por aportaciones posteriores de los socios o por la admisión 
de nuevos socios, y de disminución de dicho capital por retiro parcial o total de las aportaciones, sin 
más formalidades que las establecidas por este capítulo” y el segundo de ellos regula que; “El contrato 
constitutivo de toda sociedad de capital variable, deberá́ contener, además de las estipulaciones 
que correspondan a la naturaleza de la sociedad, las condiciones que se fijen para el aumento y la 
disminución del capital social;” esto es, se regula una sola figura jurídica como elemento de la sociedad 
y que se denomina capital social, aun y cuando este sea variable, por tal motivo, se puede llegar 
a la conclusión que los acuerdos para el aumento del capital social en sociedades de capital 
variable, también deberán cumplir con los requisitos que exige a ley de la materia, dentro de los 
cuales, en el artículo 182, fracción III, se establece que el aumento o reducción del capital social, 
debe realizarse a través de asambleas extraordinarias, y cuyas actas deben ser protocolizadas e 
inscritas en el registro público en términos del artículo 194, último párrafo, de la citada ley; por lo tanto, 
el acuerdo de aumento de capital tomado en asamblea ordinaria, no surte efectos contra terceros al 
no cumplir las formalidades de ley, y aquellas aportaciones efectuadas por los socios, no se podían 
considerar un aumento de capital, sino deudas a cargo de la actora, por tratarse aportaciones para 
futuros aumentos de capital, en términos del artículo 48 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Juicio 
Contencioso Administrativo Núm. 79/11-02-01-6.- Resuelto por la Sala Regional del Noroeste II del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 2 de mayo de 2012, por unanimidad de votos. - 
Magistrado Instructor: Carlos Miguel Moreno Encinas.- Secretaria: Lic. María Teresa del Socorro Sujo 
Nava. VII-TASRNOII-9.

Tesis aislada III.1o.A.29 A (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época
Tomo IV, correspondiente a mayo de 2016, página 2933 
SOCIEDADES DE CAPITAL VARIABLE. PARA EL AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ÉSTE ES 
INNECESARIO CELEBRAR ASAMBLEA EXTRAORDINARIA. 
Si bien es cierto que el artículo 182, fracción III, de la Ley General de Sociedades Mercantiles establece 
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que en las asambleas extraordinarias se tratarán, entre otras cosas, el aumento o reducción del capital 
social, también lo es que, de acuerdo con el diverso 213 de esa legislación, relativo a las sociedades 
de capital variable, éste puede aumentarse o disminuirse sin más formalidades que las establecidas 
en el capítulo VIII del propio ordenamiento. Por tanto, en este último supuesto, basta la anotación 
de la modificación correspondiente en el libro de registros de variaciones de capital social de 
la empresa, conforme a los principios de autonomía de las partes y libertad contractual, así ́como 
al derecho humano de libertad de asociación, es decir, es innecesario que se celebren asambleas 
extraordinarias y, consecuentemente, que las actas que de ellas deriven se protocolicen ante fedatario 
público o el Registro Público de Comercio, pues ello contravendría el indicado capítulo VIII, así ́como 
la autonomía de la sociedad para su autorregulación. Esto es, las disposiciones que no se encuentran 
contenidas en el capítulo referido son aplicables a las sociedades de capital variable, por lo que toca a 
la modificación de su capital social mínimo y no respecto del variable, pues la finalidad de aquéllas es 
permitir modificarlo de manera rápida y sencilla.

Evidentemente, nuestra opinión coincide con la segunda tesis, con la acotación de que se debe 
consultar siempre primeramente los estatutos de cada empresa para determinar si basta con celebrar 
asamblea ordinaria conforme a ley o si de conformidad con estos estatutos es necesario celebrar 
asamblea extraordinaria.

Continúa diciendo la NIF C-11, con relación a los reembolsos, que:

“…42.10.1 El reembolso de capital contribuido consiste en entregar a los tenedores de las acciones 
un monto determinado para redimir las acciones, el cual debe reconocerse disminuyendo el capital 
contribuido. Si el monto excede al valor contable de las acciones, dicho exceso debe disminuirse 
de las utilidades acumuladas…

42.10.3 El importe del capital contribuido debe ser la base para reconocer contablemente las 
distribuciones que constituyen reembolsos de capital. Cualquier distribución que las entidades 
efectúen con cargo a su capital contable, que origine una disminución de dicha base, debe reconocerse 
contablemente como reembolso de capital...”

Por lo tanto, un reembolso de aportaciones para futuros aumentos de capital, que cumpla con requisitos 
y que pueda por tanto ser presentado dentro de este rubro, debe disminuirse de la misma cuenta donde 
se registró (en el entendido de que aún cuando la autoridad pretenda calificarlo como reembolso de 
capital)

Por último, notar que la NIF nos pide dentro de las NORMAS DE REVELACIÓN:

“60.1 Una entidad debe revelar la siguiente información:

…

g) Aportaciones para futuros aumentos de capital, indicando sus principales características, incluyendo 
el número de acciones a emitir para su conversión a capital social; …”
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Vale la pena hacer notar, que dentro del APÉNDICE 
A – Bases para conclusiones, en relación con las 
modificaciones sobre los requisitos para calificar 
como capital a las aportaciones para futuros 
aumentos de capital, se señala que:

“…BC19 Recibimos un comentario de una firma 
de abogado, en la cual nos indican que:

a) Las aportaciones para futuros aumentos 
de capital constituyen en principio, un 
pasivo para las sociedades mercantiles. 
Mientras tanto, los aumentos de capital 
constituyen capital social de las empresas. 
Por tal motivo, debe apreciarse que ambas 
figuras son diferentes y, por ello, debe darse 
un tratamiento diverso, no sólo en cuanto a 
su aspecto legal, sino también en cuanto a su 
matiz contable;
b) La legislación mercantil no reconoce las 
aportaciones para futuros aumentos de 
capital, aun cuando estén respaldadas en un 
acuerdo de asamblea de propietarios, por lo 
cual no puede tener las características legales 
de capital. La Ley del Impuesto Sobre la Renta 
lo considera como pasivo o capital, según las 
circunstancias; y
c) Para respetar la función y naturaleza jurídica 
de las aportaciones para futuros aumentos 
de capital, la NIF debería señalar que tales 
aportaciones se registrarán en el capital 
siempre que: (i) una asamblea de propietarios 
apruebe que se efectúen tales aportaciones 
y, además, condicione su devolución a la 
aprobación de una asamblea de propietarios; y 
(ii) las aportaciones para futuros aumentos de 
capital no dan lugar al pago de rendimientos…”

Aspecto fiscal

Definición: De acuerdo con el diccionario de la 
lengua de la Real Academia Española, el concepto 
de reembolso es “la acción y efecto de reembolsar 
o reembolsarse”.

El concepto de reembolsar implica volver una 
cantidad a poder del que la había desembolsado.
Por lo tanto, el reembolso de capital de acuerdo 
con esta definición es la restitución de la inversión 
en acciones que en su momento tuvo un accionista 
de la sociedad.

Principales fundamentos:

Artículo 78 LISR, Régimen fiscal de las personas 
morales que reduzcan su capital; artículos 118, 119, 
120 Y 121 RLISR, disposiciones reglamentarias 
del artículo 78 LISR

Conceptos básicos:

• La reducción de capital de las Personas 
Morales no causa ISR, a menos que sea 
superior a las aportaciones efectuadas por los 
accionistas, actualizadas (CUCA).

• De ser superior, el excedente podrá tomarse 
de la CUFIN, y tampoco se pagaría impuesto.

• De no ser suficiente la CUFIN, el ISR se 
calculará aplicando reglas similares a las de 
los dividendos.

Actualización del capital contable, (artículo 78 
Fracc. II, p. 4):

“…El capital contable deberá actualizarse 
conforme a las Normas de Información Financiera, 
cuando la persona utilice dichos principios para 
integrar su contabilidad; en el caso contrario, el 
capital contable deberá actualizarse conforme a 
las reglas de carácter general que para el efecto 
expida el Servicio de Administración Tributaria…”

La NIF que habla de la actualización del capital 
contable, es la B-10, que en el rubro “Aspectos 
generales” señala:

“…Cuando su entorno económico es calificado 
como entorno inflacionario, la entidad debe 
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reconocer los efectos de la inflación en sus 
estados financieros mediante la aplicación del 
método integral.

El método integral consiste en determinar:

…

b) Para partidas no monetarias, el efecto de Re 
expresión necesario para poder expresarlas en 
unidades monetarias de poder adquisitivo a la 
fecha de cierre del balance general…”

Esto es, que la inflación acumulada en los 3 
ejercicios anteriores sea superior al 26%, situación 
que no ha ocurrido en México desde la entrada en 
vigor de esta modificación en 2008.

Según la NIF, el capital es una partida no monetaria:

“…Por lo que se refiere al capital contable o, en 
su caso, al patrimonio contable, todos los rubros 
que los integran son partidas no monetarias.

Todas las partidas no monetarias deben expresarse 
en unidades monetarias de poder adquisitivo a la 
fecha de cierre del balance general.

La cifra re expresada de las partidas no monetarias 
debe determinarse multiplicando su cifra base por 
el factor de Re expresión a la fecha de cierre del 
balance general…

…Los movimientos que afectan al capital 
contable y que deben incluirse en la cifra base 
de este rubro son, entre otros: reembolsos de 
capital, dividendos decretados y capitalización de 
resultados acumulados.

Cada uno de los rubros que componen el 
capital contable deben reexpresarse por 
separado…”

Entonces, ¿qué pasa con las empresas que no 
existían antes de 2008 y que, por lo tanto, no 

tienen reconocido en sus estados financieros el 
efecto de reexpresión? ¿qué pasa si aún y cuando 
existían, no preparaban su contabilidad conforme 
a Normas de Información Financiera? Hasta 2015 
existía en reglamento de ISR el artículo 95, que 
señalaba:

“Para los efectos del artículo 89 de la Ley, el 
capital contable se actualizará adicionándole 
la actualización de sus activos fijos, gastos 
y cargos diferidos, terrenos e inventarios, y 
el valor de las acciones emitidas por personas 
morales residentes en México.  

El monto de la actualización se obtendrá 
restando del valor de los activos actualizados, 
el valor de los mismos sin actualizar. 

Se actualizarán conforme al artículo 3o. de la 
LIMPAC, considerando como mes más reciente 
cuando se efectúe la disminución del capital. 

El valor de las acciones, se determinará a 
través del método de participación, según las 
Normas de Información Financiera, salvo 
que el contribuyente posea menos del 10% 
del capital social, en cuyo caso el valor será el 
costo promedio por acción según los artículos 24 
y 25 de la Ley, actualizado desde que la última 
enajenación y hasta cuando se actualiza el capital 
en los términos de este artículo.”

Pero dicho reglamento fue abrogado el 08 de 
octubre de 2015, y en el nuevo reglamento no 
existe disposición al respecto. Se esperaba que 
se dispusiera en miscelánea al respecto, pero, sin 
embargo, hasta la fecha no se ha publicado nada.

Datos del ejemplo

Para ilustrar el efecto que tendría que una empresa 
tenga una cuenta contable llamada “aportaciones 
para futuros aumentos de capital” con saldo y que 
se realice un retiro con cargo a dicha cuenta que 
la autoridad fiscal determine que se trata de un 
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reembolso y que se debe realizar el cálculo que señala el artículo 78 de la LISR, vamos a realizar un 
ejercicio comparando que la misma cuenta se capitalice y se haga el reembolso de capital realizando 
el mismo cálculo señalado en el artículo 78.

Utilizaremos el ejemplo de una empresa que se constituye en junio 2016 con el capital social mínimo 
de 50 mil pesos, cuyas acciones tienen un valor nominal de $1.00 y que en diciembre de 2016 recibe 
una aportación para futuros aumentos de capital por 200 mil pesos, mismos que, aunque no entran 
para la determinación de la CUCA, se realizará la cédula como si éstos fueran una aportación de 
capital que sí generan CUCA para señalar las diferencias. En julio 2017 se hace un retiro de esta 
cuenta de $20,000.00. El cálculo de este reembolso se hará conforme al artículo 78 de la LISR, en 
ambos casos (es decir, si el retiro se hace de aportaciones para futuros aumentos de capital o si se 
hace de una cuenta de capital social considerando que la aportación de diciembre 2016 se capitalizó 
desde un inicio).

CÉDULA 1-A (aportación para futuros aumentos de capital): Cuenta de Capital de Aportación (Art. 78 
Fracc. II  p. 13):

CÉDULA 1-B (aportación en capital social): Cuenta de Capital de Aportación (Art. 78 Fracc. II  p. 13):



34

CÉDULA 2: Estado de Posición Financiera, Capital contable:

CÉDULA 3: Cuenta de Capital de Aportación por Acción (Art. 78 Fracc. I p. 6)

CÉDULA 4: Utilidad Distribuida por reducción de capital o liquidación de sociedades (artículo 78, p. 
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1) CÉDULA 5: Utilidad Distribuida por reducción de capital o liquidación de sociedades (artículo 78, 
Fracc. II p. 1,2 y 3)
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NOTA: En la mecánica de determinación que 
establece la fracción II consideramos únicamente 
como utilidad distribuida el monto del reembolso 
de capital, ya que de lo contrario se establecería 
una base improcedente en el sentido de que la 
utilidad distribuida sería mayor al monto del propio 
reembolso.

Consecuencias en CUFIN y CUCA por reducciones 
de capital (artículo 78):

Por regla general, las reducciones de capital 
reducen la CUCA y la CUFIN, PERO no olvidemos 
leer la parte final del tercer párrafo de la fracción II 
del primer párrafo del artículo 78:

“La utilidad que se determine conforme a esta 
fracción se considerará para reducciones de 
capital subsecuentes como aportación de capital 
en los términos de este artículo.”

Pago del ISR que se genere (artículo 78, Fracción 
II p. 5):

El impuesto generado por ambas bases se entera 
conjuntamente.

Conclusiones

1. Como aquí lo hemos expresado el tener o no 
tener en la contabilidad “Aportaciones para Futuros 
Aumentos de Capital” en el capital contable de 
la sociedad, tiene consecuencias fiscales muy 
importantes para las empresas en la mecánica de 
cálculo del Articulo 78 de la LISR.
2. Por esta razón es de vital importancia en los 
negocios el que se analice el tratamiento que se 
le debe de dar a este tipo de aportaciones que 
en la práctica es muy común que las empresas 
realicen sin medir las consecuencias fiscales que 
esto puede tener en la sociedad, que ya de por si 
tiene implícita una carga tributaria al jugar en el 
cálculo de la determinación del ajuste anual por 
inflación.
3. Sería importante que las autoridades aclararan 
el procedimiento señalado en la fracción II del 
articulo 78 cuando por la mecánica señalada 
en dicha fracción, para determinar la utilidad 
distribuida, que resulta de la comparación entre 
el capital contable y la CUCA cuando la misma es 
menor, ya que de determinarse como lo señala la 
mecánica, podría dar como resultado, tal como lo 
vemos en el ejemplo, que dicha utilidad distribuida 
sea mayor al reembolso.
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Los múltiples cambios en materia de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (en delante CFDI), 
ha provocado confusiones en los contribuyentes y en la autoridad misma con la expedición de CFDI, 
e incluso, se ha caído en que el grueso de la regulación de estos comprobantes, se le ha dejado a las 
reglas misceláneas y se ha llegado a extremos de ir más allá de las normas sustantivas fiscales, como 
es el caso de las operaciones consignadas en escritura pública, donde el vendedor es una persona 
moral, que realiza un acto accidental para efectos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (en delante 
LIVA) y el objeto de la venta es un inmueble conformado por terreno y construcción y la enajenación de 
la construcción está gravada con el Impuesto al Valor Agregado (en delante IVA).

Planteé, el supuesto anterior, porque fue una consulta que me hizo, una persona que trabaja en un 
notaría, en relación a que participó en la venta de un inmueble con construcción cuya enajenación 
estaba gravada con IVA, donde el vendedor era una persona moral que tributaba conforme al Título 
II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (en delante LISR) y este vendedor, expidió el CFDI con el 
traslado del IVA, y días después, en otra enajenación, de otra persona moral que también tributaba 
conforme al Título II de la LISR, el fedatario expidió el comprobante donde constó la operación y en 
base al mismo, retuvo el IVA, por lo que me preguntó ¿cuál de las dos operaciones era la correcta?.

Para responder a su pregunta, realizamos un estudio, mismo que compartimos con usted, pero 
permítanos adelantar la respuesta, y es que ambos casos estuvieron correctos en virtud de cierta 
característica que ya adelantamos en el primer párrafo de este análisis.

Partamos de la premisa de que se trata de dos personas morales que tributan en el título aludido, por 
lo que retomaremos los fundamentos que obligan a estas personas morales a expedir comprobantes, 
por lo que para Impuesto Sobre la Renta (en delante ISR) tenemos:

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

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

I. …
II. Expedir los comprobantes fiscales por las actividades que realicen.

Y para efectos de IVA:

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Artículo 32.- Los obligados al pago de este impuesto y las personas que realicen 
los actos o actividades a que se refiere el artículo 2o.-A tienen, además de las 
obligaciones señaladas en otros artículos de esta Ley, las siguientes:

I. …
II. …
III. Expedir y entregar comprobantes fiscales.
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Como se puede apreciar, estas leyes imponen la obligación de expedir comprobantes, en los supuestos 
que señalan, obligación que recoge el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación:

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

Artículo 29. Cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir 
comprobantes fiscales por los actos o actividades que realicen, por los ingresos que 
se perciban o por las retenciones de contribuciones que efectúen, los contribuyentes 
deberán emitirlos mediante documentos digitales a través de la página de Internet 
del Servicio de Administración Tributaria…

Segundo párrafo
Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior deberán cumplir con las 
obligaciones siguientes:

I a II
III.  Cumplir los requisitos establecidos en el artículo 29-A de este Código.

Énfasis añadido

Artículo 29-A. Los comprobantes fiscales digitales a que se refiere el artículo 29 de 
este Código, deberán contener los siguientes requisitos…

I a VIII

IX.  Los contenidos en las disposiciones fiscales, que sean requeridos y dé a 
conocer el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter 
general.

Segundo párrafo

Los comprobantes fiscales digitales por Internet que se generen para efectos 
de amparar la retención de contribuciones deberán contener los requisitos que 
determine el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter 
general.

Énfasis añadido

Como se aprecia con claridad, el segundo párrafo del artículo 29-A del CFF, continúa la regulación de 
los CFDI mediante reglas de carácter general.

En virtud de lo anterior, analizaremos la siguiente regla que se refiere a operaciones traslativas de 
dominio de inmuebles celebrados ante notario público, que aborda de manera expresa el tema que 
estamos tratando:
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RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2017

Para los efectos de los artículos 29 y 29-A del CFF, en aquellas 
operaciones traslativas de dominio de bienes inmuebles celebradas ante 
notarios públicos, los adquirentes de dichos bienes comprobarán el costo 
de adquisición para los efectos de deducibilidad y acreditamiento, con el 
CFDI que dichos notarios expidan por los ingresos que perciban, siempre y 
cuando los notarios incorporen a dichos comprobantes el correspondiente 
complemento por cada inmueble enajenado, que al efecto publique el SAT 
en su portal.

Cuarto párrafo

No deberá expedirse el complemento a que se refiere esta regla, en 
los siguientes casos:

I. Tratándose de transmisiones de propiedad, cuando se realicen:
 a) …
 b) …
 c) En las que el enajenante sea una persona moral.

Énfasis añadido

2.7.1.23.

Entonces tenemos que cuando el enajenante de un inmueble conformado con construcción, cuya 
enajenación esté gravada con IVA, la persona moral es quien debe expedir el CFDI y desglosar por 
separado en el mismo el IVA, y como se colige de la regla, también alcanza a las personas morales del 
Título III de la LISR, para este último caso, sugerimos retomar lo señalado en el artículo 86, fracción 
II, de LISR.

Pero a pesar de lo anterior ¿se puede presentar el supuesto de que el enajenante sea una persona 
moral y el fedatario tenga que expedir el CFDI y retener el IVA?
La respuesta a la pregunta anterior es sí, y es el caso de “actos accidentales”.

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Artículo 33. Cuando se enajene un bien o se preste un servicio en forma 
accidental, por los que se deba pagar impuesto en los términos de esta Ley, 
el contribuyente lo pagará mediante declaración que presentará en las oficinas 
autorizadas, dentro de los 15 días siguientes a aquél en el que obtenga la 
contraprestación, sin que contra dicho pago se acepte acreditamiento. En las 
importaciones ocasionales el pago se hará como lo establece el artículo 28 de esta 
Ley. En estos casos no formulará declaración mensual ni llevará contabilidad; pero 
deberá expedir los comprobantes fiscales a que se refiere la fracción III del artículo 
32 de esta Ley y conservarlos durante el plazo a que se refiere el artículo 30, tercer 
párrafo del Código Fiscal de la Federación.
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Tratándose de enajenación de inmuebles por la que se deba pagar el impuesto en 
los términos de esta Ley, consignada en escritura pública, los notarios, corredores, 
jueces y demás fedatarios que por disposición legal tengan funciones notariales, 
calcularán el impuesto bajo su responsabilidad y lo enterarán dentro de los quince 
días siguientes a la fecha en que se firme la escritura, en la oficina autorizada 
que corresponda a su domicilio; asimismo, expedirán un comprobante fiscal en el 
que conste el monto de la operación y el impuesto retenido. Lo dispuesto en este 
párrafo no es aplicable en el caso a que se refiere el artículo 1o.-A, fracción I de 
esta Ley.
Artículo reformado DOF 31-12-1979, 30-12-1980, 30-12-1983, 26-12-1990, 30-12-
1996, 31-12-1998, 30-12-2002, 11-12-2013

Énfasis añadido

Note usted, como el primer párrafo del artículo 33, se refiere al caso concreto de enajenación de un 
bien o prestación de un servicio en forma accidental.

Así las cosas, el segundo párrafo, debe continuar tratando ese supuesto (enajenación accidental) para 
el caso de que lo que se enajena se un inmueble.

Señalamos lo anterior, partiendo de un criterio de interpretación sistemático y considerando los 
argumentos a sedes materiae y a rúbrica, que toman en cuenta la situación física de un enunciado 
en un texto legal .

Pero, si esta norma ¿no fuera ordenada? y de no estar ordenada ¿el segundo párrafo estaría tocando 
un tema ajeno al acto accidental?, las respuestas las encontramos en el Reglamento de La Ley del 
Impuesto al Valor Agregado (en delante RLIVA)

REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Artículo 78. Para los efectos del artículo 33, segundo párrafo de la Ley, las 
personas a que se refiere dicho párrafo, quedan relevados de la obligación de 
efectuar el cálculo y entero del impuesto a que se refiere el citado artículo cuando 
la enajenación de inmuebles se realice por contribuyentes que deban presentar 
declaraciones mensuales de este impuesto y exhiban copia sellada de las últimas 
tres declaraciones de pago mensual. Tratándose de contribuyentes que hayan 
iniciado actividades en un plazo menor a tres meses anteriores a la fecha en que 
se expida por el fedatario público el documento que ampara la operación por 
la que deba pagarse el impuesto, deberán presentar copia sellada de la última 
declaración de pago mensual o copia del aviso de inscripción al Registro Federal 
de Contribuyentes, según corresponda.

Cuando los contribuyentes presenten las declaraciones o el aviso a que se refiere 
este artículo en documentos digitales, deberán exhibir copia del acuse de recibo 
con sello digital.
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No se consideran enajenaciones de bienes efectuadas en forma accidental, 
aquéllas que realicen los contribuyentes obligados a presentar declaraciones 
mensuales del impuesto.

Énfasis añadido

Del artículo anterior se concluye, que sin lugar a dudas, el segundo párrafo del artículo 33 de la LIVA, 
se refiere al supuesto de enajenación de un inmueble en forma accidental, pero en adición a esta 
precisión, esta norma, nos revela dos más:

La primera precisión adicional, es que en base a lo señalado en el último párrafo del artículo del 
reglamento, no se consideran enajenaciones de bienes efectuadas en forma accidental, aquéllas 
que realicen los contribuyentes obligados a presentar declaraciones mensuales del impuesto, 
quedando relevados los fedatarios de expedir el CFDI y realizar la retención de IVA, que contempla la 
LIVA.

En base a lo anterior, interpretando a contrario sensu, ese último párrafo del RLIVA, las enajenaciones 
que realicen contribuyentes que no están obligados a presentar declaraciones de IVA, es decir los 
contribuyentes que sólo realizan actos o actividades exentos, son consideradas accidentales, 
así las cosas, los fedatarios deben atender a lo ordenado en el segundo párrafo del artículo 33 de la 
LIVA, que es, expedir el CFDI y retener el IVA.

La segunda precisión adicional, que hace la norma, es la mecánica para que el fedatario se percate 
si el contribuyente está obligado a presentar declaraciones periódicas, estableciendo tres supuestos:

a) Que el enajenante exhiba copia sellada de las últimas tres declaraciones de pago mensual
b) Si se tratara de un contribuyente que inició actividades en un plazo menor a tres meses 
anteriores a la fecha de en qué se enajena el inmueble, deberá pedirle al enajenante copia 
sellada de la última declaración de pago mensual presentada y
c) Si dentro del periodo mencionado en el inciso anterior no se ha presentado ninguna declaración 
de pago mensual de IVA, el fedatario debe pedir al enajenante que le exhiba copia del aviso de 
inscripción al Registro Federal de Contribuyentes.

Entonces, cuando el enajenante sólo realiza actos o actividades exentos, como por ejemplo una 
librería, o una A.C. del Título III que presta servicios en forma gratuita (ver artículo 15, fracción III 
de LIVA) no debe expedir el CFDI por la venta del inmueble con construcción gravada con IVA, en 
virtud de que no está obligado a presentar declaraciones periódicas, lo que le da la naturaleza a esa 
enajenación, de acto accidental para efectos de la LIVA, quedando el notario obligado a expedir el 
CFDI y retener el IVA.

En efecto, sólo los contribuyentes obligados al pago del impuesto y los que realizan actos o actividades 
gravados a la tasa del 0%, están obligados a presentar declaraciones de IVA como se desprende del 
párrafo primero, y la fracción IV del ya citado artículo 32 de LIVA
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LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Artículo 32.- Los obligados al pago de este impuesto y las personas que realicen 
los actos o actividades a que se refiere el artículo 2o.-A tienen, además de las 
obligaciones señaladas en otros artículos de esta Ley, las siguientes:

IV. Presentar en las oficinas autorizadas las declaraciones señaladas en esta 
Ley … 

CONCLUSIONES

Por excelencia, en la enajenación de bienes inmuebles, las personas morales deben efectuar la 
expedición del CFDI y el traslado del IVA en la parte de la construcción gravada con este impuesto, 
toda vez que tanto la LISR como la LIVA, establecen esta obligación.

La excepción a la regla, se presenta, cuando la enajenación del inmueble con construcción, gravado 
con IVA, lo enajena una persona moral, en forma accidental y que estas enajenaciones son consideras 
accidentales, cuando el enajenante persona moral no está obligado a presentar declaraciones de IVA 
y los contribuyentes que no están obligado a presentar declaraciones de IVA, son aquellos que sólo 
realizan actos o actividades exentos.

Por todo lo anterior, es que consideramos necesario, que la actual regla 2.7.1.23. Y la que corresponda 
en el futuro, contemple los actos accidentales en la regulación de la expedición de CFDI.

1 Apuntes de argumentación jurisdiccional de Juan José Olvera López y Saúl Cota Murillo.
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Introducción

La plataforma de colaboración en materia tributaria 
(PCT), publicó a mediados del 2017 un conjunto 
de herramientas para ayudar a los países en 
desarrollo a afrontar las dificultades asociadas con 
la falta de comparables en los análisis de precios 
de transferencia y comprender mejor las prácticas 
de fijación de precios de los productos minerales.

El conjunto de herramientas fue desarrollado 
como parte del mandato del Grupo de Trabajo de 
Desarrollo del G20 otorgado a las Organizaciones 
Internacionales en el marco del proyecto BEPS 
para ayudar a proteger a los países en desarrollo 
de los pagos de erosión de la base. En particular, 
el conjunto de herramientas incluye sugerencias 
sobre cómo los países en desarrollo pueden 
superar la falta de datos sobre comparables en un 
estudio de precios de transferencia.

La iniciativa sirve como una herramienta útil para 
desarrollar una metodología coherente para la 
evaluación comparativa de estudios en todo el 
mundo, así como también para brindar apoyo a la 
creación de capacidad en los países en desarrollo.

En detalle

La PCT es una iniciativa conjunta del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el 
Grupo Banco Mundial (GBM).

El documento publicado por la PCT el 22 de 
junio de 2017, fue denominado como “Guía 

práctica para afrontar las dificultades asociadas 
con la falta de comparables en los análisis de 
precios de transferencia” (en adelante “la Guía”) 
y es resultado de comentarios públicos discutidos 
sobre el borrador emitido en enero de ese mismo 
año y se encuentra disponible en idioma inglés, 
francés y español.

Objetivo

La Guía fue desarrollada con el fin de ayudar a 
las administraciones fiscales de los países en 
desarrollo con las dificultades relacionadas en 
la implementación de regímenes de precios de 
transferencia, con el acceso a la información 
sobre comparables (es decir, los independientes 
utilizados en la aplicación del principio de plena 
competencia), y va más allá de un examen 
sobre cómo lidiar con la falta de información de 
comparables locales.

Con este informe, la PCT busca ayudar en 
garantizar una mayor aplicación práctica de 
los regímenes de precios de transferencia que 
aplican el principio de plena competencia, de 
conformidad con las realidades de los países en 
desarrollo, por ejemplo, los relacionados con la 
limitada disponibilidad de información y la limitada 
capacidad administrativa de las administraciones 
fiscales.

La Guía incluye cuatro secciones: (I) la primera parte 
es introductoria sobre cómo abordar las dificultades 
para realizar análisis de comparabilidad; (II) la 
segunda parte describe los temas que surgen 
al realizar un análisis de comparabilidad; (III) la 
tercera parte incluye enfoques para aplicar los 
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principios internacionalmente  aceptados cuando 
existe ausencia de elementos comparables, y 
finalmente,  (IV) la cuarta parte finaliza con un 
resumen, conclusiones y recomendaciones para 
futuros trabajos, e incluye varios estudios de 
casos.

Dificultades para realizar análisis de 
comparabilidad

La Guía explica que las dificultades de acceso 
a la información sobre comparables son una 
preocupación común en los países en desarrollo 
en la aplicación de los regímenes de precios de 
transferencia.

El documento señala que éste es un problema 
en las industrias de esos países, pero destaca en 
particular la falta de información con respecto a la 
fijación de precios de ciertos productos básicos. 
La Guía se enfoca en medidas prácticas que 
los países en desarrollo pueden implementar a 
corto y mediano plazo, teniendo en cuenta que 
mientras se encuentra una solución al problema 
puede haber alternativas que no se basan en 
comparables para abordar el principio de plena 
competencia, las cuales son poco probables que 
se apliquen en un futuro cercano. 

Además, la Guía reconoce que los comparables 
“perfectos” o ideales sólo pueden estar disponibles 
en raras ocasiones. Sin embargo, muchas 
veces los datos disponibles permiten realizar un 
análisis razonablemente confiable y determinar 
una aproximación satisfactoria del resultado del 
principio de plena competencia.

Análisis de comparabilidad

La segunda parte de la Guía comienza poniendo 
en perspectiva la búsqueda de comparables y 
explicando los pasos generales en un análisis de 
comparabilidad, enfatizando en la importancia de 
delinear con precisión la transacción bajo revisión. 
Se hace especial referencia a esta delimitación 
de la transacción porque esto determinará la 

selección del método de análisis de precios de 
transferencia más adecuado y los criterios para la 
búsqueda de comparables.

Además, el informe incluye las fuentes disponibles 
de bases de datos de información de comparables 
potenciales y cómo aprovechar al máximo la 
información disponible y determinar y hacer 
ajustes de comparabilidad. Se ofrece una serie 
de ejemplos y casos de estudio para ilustrar estos 
principios, junto con herramientas prácticas para 
ayudar a delinear la transacción y realizar una 
búsqueda de posibles comparables.

Ausencia de comparables 

La tercera parte ofrece enfoques comunes que 
deben utilizarse en la ausencia de comparables. 
Estos enfoques incluyen:

1. Enfoques para aumentar la cantidad de 
información primaria sobre comparables, 
en particular, información pública disponible 
derivada de los estados financieros de 
empresas independientes;

2. Enfoques que se centran en la naturaleza 
de la transacción en condiciones de plena 
competencia (por ejemplo, pruebas para 
determinar si existe un beneficio para el 
destinatario del servicio o concesionario);

3. Opciones de políticas públicas como safe 
harbours, margen fijo y otros enfoques 
prescriptivos;

4. La utilización del método de partición de 
utilidades;

5. La utilización de técnicas de valoración;

6. La aplicación de acuerdos anticipados de 
precios y otros enfoques de cumplimiento 
cooperativo; y

7. El uso de reglas anti-abuso cuando sea 
apropiado.
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Cuarta parte y apéndices

La Guía termina con la cuarta parte en la cual 
se resume la información contenida en la Guía y 
concluye que hay tres áreas clave que los países 
en desarrollo pueden considerar particularmente 
eficaces, a saber: (I) el uso de safe harbours; 
(II) el uso de datos relevantes para los análisis 
de comparabilidad contenidos en la información 
presentada a las administraciones fiscales; y (III) el 
uso de un marco para la selección y aplicación del 
método más adecuado, reiterando la importancia 
de la delineación real de la transacción. Esta 
parte también establece recomendaciones para 
la siguiente fase del trabajo iniciado en la Guía, 
reconociendo al mismo tiempo que se necesitará 
apoyo político para abordar más sistemáticamente 
esta serie de temas.

La Guía tiene varios apéndices que contienen 
orientación práctica y ejemplos que podrían ser 
relevantes al realizar un análisis de comparabilidad, 
incluyendo ejemplos sobre ajustes de capital de 
trabajo y ajustes de riesgo país.

Un apéndice de la Guía ofrece una visión general 
de las prácticas de los países sobre normas de 
safe harbours para las transacciones de bajo valor 
agregado.

El caso México

México es mencionado en varias ocasiones en 
la Guía, ya sea por comentarios añadidos en 
el proceso de discusión por parte de nuestras 
autoridades, como en la mención de prácticas 
nacionales. 

En el tema de selección de comparables, se 
señala que México adopta como punto de partida 
el análisis de comparabilidad del contribuyente, a 
partir de lo cual la Autoridad examina y a veces 
reproduce la búsqueda. En este proceso, el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) evalúa 
si se han cumplido y tenido en cuenta todas las 
etapas del análisis de comparabilidad. Si se 

observan incoherencias, el SAT puede realizar 
su propia búsqueda de comparables. Se asegura 
que el SAT siempre corrobora el análisis funcional 
que presentan los contribuyentes.

Tratándose de ajustes por riesgo país para 
aumentar la comparabilidad, la Guía cita que, 
debido a limitaciones existentes sobre el número 
de empresas locales cotizadas en México, con 
frecuencia procura utilizar comparables externos 
ubicados en mercados similares. Los mercados de 
Estados Unidos y Canadá están estrechamente 
relacionados con el mercado mexicano a través 
de acuerdos de libre comercio. México toma a 
menudo en consideración los ajustes geográficos 
del mercado cuando usa comparables de Estados 
Unidos o Canadá.

En la entrevista que la OCDE llevó a cabo con 
representantes del SAT, además se señala que, 
en las circunstancias adecuadas, México puede 
considerar la posibilidad de realizar búsquedas de 
comparables de economías similares como, por 
ejemplo, de India y Malasia.

Comentarios finales

La Guía práctica para afrontar las dificultades 
asociadas con la falta de comparables en los 
análisis de precios de transferencia, sirve como 
un recordatorio de que los requisitos de precios 
de transferencia son cada vez más frecuentes en 
los países en desarrollo.

La importancia y trascendencia que la Guía tendrá 
en la comunidad de Precios de Transferencia 
mundial, en gran medida dependerá en la adopción 
de las recomendaciones por cada administración 
tributaria.

No obstante que en algunas legislaciones no sea 
obligatoria su aplicación, también es cierto que 
algunas de las herramientas y criterios publicados 
pueden ser útiles a la hora de elegir comparables 
o de brindarles cierto grado de confianza en los 
análisis de precios de transferencia. 
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El 26 de septiembre de 2017 se publicó en el 
Periódico Oficial El Estado de Jalisco, la Ley de 
Responsabilidades Políticas y Administrativas 
del Estado de Jalisco, cuya vigencia inició al 
día siguiente. En dicha ley se establece quiénes 
son los sujetos de responsabilidad política en 
el servicio público y cuáles son las causas, los 
procedimientos y las sanciones aplicables en esta 
materia.

Asimismo, se ordena que la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas es de 
observancia obligatoria en el estado de Jalisco, 
y de carácter principal frente a las disposiciones 
locales.

De igual manera, dispone cuáles son las causas 
de responsabilidades administrativas calificadas 
como “no graves”, las que podemos resumir 
como: el incumplimiento de funciones y actividades 
específicas e inobservancia a ciertas obligaciones, 
protocolos y encomiendas laborales.

La Contraloría del Estado y los órganos internos de 
control de los entes públicos son los encargados 
de prevenir, corregir, investigar y substanciar 
las faltas administrativas en que incurran los 
servidores públicos del respectivo ente; para 
resolver las que se califiquen como no graves y 
para remitir al Tribunal de Justicia Administrativa 
para su resolución, los procedimientos sobre 
las infracciones graves. Este Tribunal resolverá 
conforme a su Ley Orgánica y a la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas.

En los artículos 51 a 64 de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas, 
se establecen cuáles son las conductas que 
constituyen faltas administrativas graves de los 
servidores públicos. Son las siguientes:

1) Cohecho;
2) Peculado;
3) Desvío de recursos públicos;
4) Utilización indebida de información;

5) Abuso de funciones;
6) Actuación bajo conflicto de interés;
7) Contratación indebida;
8) Enriquecimiento oculto u ocultamiento de 
conflicto de interés;
9) Tráfico de influencias;
10) Encubrimiento;
11) Desacato;
12) Obstrucción de la justicia, la cual se divide en 
los siguientes comportamientos:
 12.1) Simular conductas no graves;
 12.2) No inicien procedimiento;
 12.3) Revelen identidad de un denunciante 
 anónimo.

Por lo que se refiere a los actos de particulares 
vinculados con faltas administrativas graves, 
la ley mencionada dispone los siguientes:

13) Soborno;
14) Participación ilícita en procedimientos 
administrativos;
15) Tráfico de influencias;
16) Utilización de información falsa;
17) Obstrucción de facultades de investigación;
18) Colusión;
19) Uso indebido de recursos públicos;
20) Contratación indebida de ex servidores 
públicos;

El Código Penal del Estado de Jalisco 
dispone otros delitos que no están considerados 
en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, como son:

1) La obtención ilícita de información electrónica;
2) Utilización ilícita de información confidencial;
3) El ejercicio indebido y abandono del servicio 
público;
4) Abuso de autoridad;
5) Concusión;
6) Los cometidos en la custodia o guarda de 
documentos;
7) Desvío y aprovechamiento indebido de 
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atribuciones y facultades;
8) Enriquecimiento ilícito;
9) Los cometidos en la administración de justicia y 
otros ramos del poder público;
10) Falsificación de documentos;
11) Falsificación de certificaciones;
12) Robo;
13) Administración fraudulenta;
14) Incumplimiento en materia de información 
pública; y
15) Por no enterar las retenciones realizadas a los 
servidores públicos.

En el Código Penal Federal se incluye a la 
mayoría de las faltas administrativas graves que 
precisa la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; y los actos y omisiones que 
constituyen delitos en los términos del Código 
Penal de Jalisco. En el Código Penal Federal 
se incorpora el delito denominado “Coalición de 
servidores públicos”.

En la mayoría de las auditorías que llevan a 
cabo la Auditoría Superior de la Federación y sus 
homólogas estatales; la Secretaría de la Función 
Pública; las contralorías y los órganos internos 
de control de los entes públicos federales y de 
las entidades federativas; pueden encontrarse 
diversas conductas antisociales constitutivas de 
delitos, y muchos de esos hallazgos se plasman en 
los pliegos de observaciones y recomendaciones 
dirigidos al titular y a los demás responsables 
de dichas acciones y omisiones punibles, con 
el propósito de que entreguen documentos y 
la información pertinente para su aclaración, 
justificación y comprobación.

Sin embargo, la generalidad de estos asuntos 
quedan impunes por los múltiples errores e 
irregularidades en que incurren los auditores 
actuantes y el personal de las áreas jurídicas 
de los entes fiscalizadores; y también, por la 
falta de coordinación y entendimiento entre las 
autoridades que están obligadas a coadyuvar 
en la investigación, substanciación y calificación 

de las faltas administrativas y, en su caso, de los 
delitos.
El Consejo de la Judicatura, la Auditoría Superior 
del Estado, los órganos internos de control, el 
Tribunal de Justicia Administrativa de Jalisco, 
la Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción, y el Juez en materia penal que conozca 
del asunto, en su respectivo ámbito y en el tramo 
correspondiente del proceso, deberán llevar a cabo 
un procedimiento de investigación hasta obtener 
los elementos suficientes y necesarios para 
acreditar la existencia de las conductas que den 
origen a responsabilidad administrativa grave y no 
grave, o la acción u omisión considerada delictiva, 
para entonces fincar a los responsables el pago de 
las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que 
se deriven de los daños y perjuicios que afectaron 
a la hacienda pública; y en su caso, la imposición 
de las penas y medidas de seguridad justas y 
procedentes para cada delito, tomando en cuenta 
la gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad 
del agente.

En el caso de la materia penal, la acción o la 
omisión deberá demostrase que se realizó en 
forma dolosa o culposa y acreditar la culpabilidad 
del sujeto. Se entiende por delito doloso, cuando el 
agente, conociendo los elementos del tipo penal, o 
previendo como posible el resultado típico, quiere 
o acepta la realización del hecho descrito por la 
ley. Delito culposo es cuando se comete sin dolo, 
pero por imprudencia o negligencia.

CONCLUSIÓN:

La Ley de Responsabilidades Políticas y 
Administrativas del Estado de Jalisco se apoya 
en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas en todo lo referente a las acciones 
y omisiones calificadas como graves; y también, 
en forma similar que su homólogo federal, el 
Tribunal de Justicia Administrativa de Jalisco 
es quien impone las sanciones a los servidores 
públicos estatales y municipales por los errores e 
irregularidades en que incurrieron. Sin embargo, 
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considero que a la norma en comento, le falta incluir varias de las conductas que contempla el Código 
Penal de Jalisco, esto es, para darle mayor rigor a la propia ley. Asimismo, es conveniente que se le dé 
difusión a estos ordenamientos para inhibir e impedir las prácticas de abuso de poder, de funciones o 
de medios para sacar un provecho económico o de otra índole.



Sueños o Realidades del 
Sector Gobierno

Autor:
CPA José Manuel Padilla Sánchez
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En el mes de Noviembre de 2014, el Sistema 
Nacional de Fiscalización publicó el documento 
denominado “Marco Integrado de Control Interno” 
con el cual se concluían los trabajos del grupo 
constituido para adaptar el Sistema de Control 
Interno modelo Coso 2013 publicado como una 
de las mejores prácticas internacionales para 
contribuir al logro de los objetivos institucionales, 
la reducción de riesgos, el ataque a la corrupción 
y la protección del patrimonio.

Entre los entregables o productos tangibles del 
primer componente de dicho modelo llamado 
“Ambiente de Control” se encuentran los 
siguientes:

1. Plan de Vida y Carrera de los servidores 
públicos: Considera que los servidores 
públicos tendrán una ruta definida en tiempo y 
espacio, para alcanzar los puestos deseados 
conforme a su preparación profesional, a las 
experiencias vividas, a los logros obtenidos 
y a la obtención de resultados previamente 
convenidos y con las calificaciones positivas 
de dichos resultados. (Aquí no debe de 
involucrarse a los sindicatos).

2. Programa de retención de servidores 
públicos valiosos: Considera que los 
servidores públicos que han obteniendo los 
resultados deseados gracias a su competencia 
por mérito, profesionistas con carrera 
universitaria afín a sus responsabilidades 
y funciones, con experiencia en el ámbito 
de puesto y con necesidad de consolidar 
su carrera, puedan ser retenidos ante los 
ofrecimientos de otras instituciones del sector 
público o privado, en un mundo donde las 
amistades y la carencia de presupuestos no 
son los mejores alicientes para quedarse al 
servicio de su ente público.

3. Servicio Civil de Carrera. Tener garantizada 
su permanencia en su ente público, cuando 
es un empleado de confianza o funcionario 

público, a pesar que solamente el personal 
de base lo tiene, las leyes para los servidores 
públicos le impiden en forma expresa tener 
esa permanencia y su puesto es motivo de 
la voracidad de las agencias de empleos 
municipales y estatales (denominación 
aplicable a los políticos que arriban en cada 
nueva administración pública).

4. Profesionalización de los servidores 
públicos (capacitación y desarrollo 
profesional). No hay que preocuparse por 
contar con un título universitario afín a su 
puesto, o por existir una ley de profesiones que 
establece que para ejercer su función requiere 
tener el título específico o contar con alguna 
certificación, y usted no cuenta con dichos 
requisitos; lo que importa es haber ingresado 
sin esos requisitos, porque vivir fuera del 
presupuesto es vivir en el error, y esperar 
que en forma permanente le otorguen cursos 
de capacitación continua que demuestre con 
papeles en su expediente de personal que los 
ha venido tomando en forma continua, aunque 
después no se acuerde de tantos temas a los 
que ha asistido.

No es que yo no crea que existen estos tangibles. 
El sistema de educación para los maestros, o los 
diplomados virtuales que ofrecen anualmente 
muchos entes públicos, o los concursos de 
oposición que se realizan con las preguntas 
previamente contestadas por las personas que 
lo quieren mantener o contratar en algún puesto 
de confianza interesante y otras “evidencias” 
que documentan la legalidad de las pruebas, se 
me tendrán como evidencias que desmienten mi 
escepticismo o mi falta de creencia a la existencia 
que se muestran en los expedientes de personal.

Lo que pienso es que ya existen las metas para 
transformar el servicio público y que solamente 
nos faltan los años suficientes para que se realice 
la transformación a través de un cambio radical en 
la educación que actualmente exhibimos.



Autor:

Tesis y Jurisprudencias

Comisión Fiscal
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Tesis: 1a./J. 8/2018 (10a.),Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 2016416, Primera 
Sala Publicación: viernes 16 de marzo de 2018 10:19 h Ubicada en publ icación semanal  
REITERACIÓN(Jurisprudencia (Constitucional))

ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE LOS BIENES O DE LA NEGOCIACIÓN DEL 
CONTRIBUYENTE. LOS ARTÍCULOS 40, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN III Y 40-A, DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO VULNERAN EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA 
(LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DE 2014).  Los citados preceptos prevén que para el caso de 
que los contribuyentes, responsables solidarios o terceros relacionados con ellos, impidan de cualquier 
forma o por cualquier medio el inicio o desarrollo de las facultades de comprobación de las autoridades 
fiscales, se permite a éstas emplear las medidas de apremio previstas en el referido numeral 40; esto 
es, solicitar el auxilio de la fuerza pública, imponer la multa correspondiente, practicar el aseguramiento 
precautorio de los bienes o de la negociación del contribuyente, en términos del artículo 40-A y solicitar 
a la autoridad correspondiente que se proceda por desobediencia o resistencia a mandato legítimo 
de autoridad competente. Dichas medidas de apremio deberán practicarse en el orden mencionado, 
salvo en los casos que expresamente el artículo prevé que el aseguramiento precautorio se practicará 
directamente, sin atender a la prelación referida, a saber: a) cuando no puedan iniciarse o desarrollarse 
las facultades de las autoridades fiscales, b) cuando se practiquen visitas a contribuyentes y éstos no 
puedan demostrar que se encuentran inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes con locales, 
puestos fijos o semifijos en la vía pública o que no acrediten la legal posesión o propiedad de las 
mercancías que enajenan y, por último, c) cuando, una vez iniciadas las facultades de comprobación, 
exista riesgo inminente de que los contribuyentes o los responsables solidarios oculten, enajenen 
o dilapiden sus bienes. Aunado a lo anterior, la autoridad sólo puede practicar el aseguramiento 
precautorio hasta por el monto de la determinación provisional de adeudos fiscales presuntos que 
haya realizado, para lo cual deberá seguir un orden, atendiendo a los casos de excepción. Ahora bien, 
los artículos 40, primer párrafo, fracción III, y 40-A del Código Fiscalde la Federación, vigentes a partir 
de 2014, no vulneran el derecho a la seguridad jurídica, ya que no prevén una medida desproporcional 
con el fin pretendido por el legislador y, además, es idónea para ello. Lo anterior es así, en primer lugar, 
porque el aseguramiento precautorio no se practica como una medida de garantía para un crédito 
fiscal, sino como una medida de apremio con los límites materiales precisados, pues para su aplicación 
es necesario que exista un adeudo fiscalpresunto, el cual es realizado por la autoridad y marca el límite 
material a dicha medida y, en segundo, porque el artículo 40-A del Código Fiscal de la Federación, 
establece un procedimiento detallado, además de la prelación normal que deben seguir las medidas 
de apremio para la imposición del aseguramiento precautorio; por lo que dicho procedimiento, junto 
con la limitante de asegurar solamente hasta la cantidad presunta que resulte, y no sobre la totalidad 
de los depósitos bancarios del contribuyente, demuestra que los límites materiales a la actuación de 
la autoridad han sido restringidos, por lo que no hay lugar para su actuación arbitraria y, por ende, el 
contribuyente sabe a qué atenerse.

PRIMERA SALA

Amparo en revisión 296/2016. Dinah Graciela Dabdoub Escobar. 19 de octubre de 2016. Unanimidad 
de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario 
Pardo Rebolledo, quien formuló voto concurrente, y Norma Lucía Piña Hernández. Ausente: Alfredo 
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Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Dolores Rueda Aguilar.
Amparo en revisión 492/2016. Bull Cargo Transportes de México, S.A. de C.V. 19 de octubre de 
2016. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien formuló 
voto concurrente, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho a formular voto concurrente, 
Jorge Mario Pardo Rebolledo y Norma Lucía Piña Hernández. Ausente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 
Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Hugo Alberto Macías Beraud.

Amparo en revisión 850/2016. Servicios Contables y Administrativos M&G, S.A. de C.V. 15 de marzo 
de 2017. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge 
Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: Norma 
Lucía Piña Hernández. Secretario: Abraham Pedraza Rodríguez.

Amparo en revisión 851/2016. Grupo Radio México, S.A. de C.V. 5 de abril de 2017. Cinco votos de 
los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 
Secretaria: Gabriela Eleonora Cortés Araujo.

Amparo en revisión 1035/2016. Guardería Infantil San Mateo Atenco, S.C. 24 de mayo de 2017. 
Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ausente: José Ramón Cossío 
Díaz. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Alejandro Castañón Ramírez.

Tesis de jurisprudencia 8/2018 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de 
siete de marzo de dos mil dieciocho.
________________________________________
Esta tesis se publicó el viernes 16 de marzo de 2018 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 

obligatoria a partir del martes 20 de marzo de 2018, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Tesis: 2a. XVII/2018 (10a.) Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2 0 1 6 4 3 1        
2 de 155, Segunda Sala Publicación: viernes 16 de marzo de 2018 10:19 h Ubicada en 
publicación semanal TESIS AISLADAS(Tesis Aislada (Constitucional))
 
ACCESO AL AGUA. LOS ARTÍCULOS 177 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 90 
DE LA LEY DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL, QUE PREVÉN LA RESTRICCIÓN O SUSPENSIÓN 
DE LOS SERVICIOS HIDRÁULICOS, NO VULNERAN EL DERECHO HUMANO RELATIVO. Los 
preceptos citados, al establecer la restricción o suspensión de los servicios hidráulicos, por falta de 
pago de los derechos correspondientes, no vulneran el derecho humano de acceso al agua reconocido 
por el párrafo sexto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues 
en términos de los principios en que se sustenta la política hídrica nacional, contenidos en la Ley 
de Aguas Nacionales, reglamentaria del artículo 27 constitucional, los usuarios del servicio de agua 
están obligados a pagar por su uso, explotación o aprovechamiento y, en ese sentido, las autoridades 
encargadas de la recaudación de los derechos con motivo de su gestión se encuentran facultadas para 
llevar a cabo la suspensión o restricción de los servicios hidráulicos, sin que con ello se prive a los 
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usuarios del vital líquido, en la medida en que las propias normas prevén mecanismos a través de los 
cuales los usuarios podrán disponer de agua de forma suficiente, salubre, aceptable y asequible para 
cubrir sus necesidades básicas, hasta en tanto cubran los adeudos correspondientes.

SEGUNDA SALA

Amparo directo en revisión 5099/2017. Rodrigo Cervera Aguilar. 17 de enero de 2018. Cinco votos 
de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, 
Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Secretaria: Guadalupe Margarita Ortiz Blanco.
________________________________________
Esta tesis se publicó el viernes 16 de marzo de 2018 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Tesis: 2a./J. 21/2018 (10a.) Semanario Judicial de la Federación D é c i m a  É p o c a  
2016353        3 de 155, Segunda Sala Publicación: viernes 09 de marzo de 2018 10:12 h 
Ubicada en publicación semanal REITERACIÓN(Jurisprudencia (Constitucional))
 
ESTÍMULO FISCAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 16, APARTADO A, FRACCIÓN IV, DE LA LEY 
DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2016. EL ANÁLISIS DE 
SU CONSTITUCIONALIDAD NO PUEDE LLEVARSE A CABO CONFORME A LOS PRINCIPIOS DE 
JUSTICIA TRIBUTARIA. El beneficio fiscal establecido en la norma citada se otorga a los contribuyentes 
que adquieran diésel para su consumo final y que sea para uso automotriz en vehículos destinados 
exclusivamente al transporte público y privado, de personas o de carga, así como el turístico, consiste 
en permitir el acreditamiento de un monto equivalente al impuesto especial sobre producción y servicios 
que las personas que enajenen diésel en territorio nacional hayan causado por la enajenación de 
este combustible, en términos del artículo 2o., fracción I, inciso D), numeral 1, subinciso c), de la Ley 
del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, con los ajustes que, en su caso, correspondan, 
vigente en el momento en que se haya realizado la adquisición del diésel, por el número de litros 
adquiridos. Finalmente, el acreditamiento debe efectuarse contra el impuesto sobre la renta a cargo del 
contribuyente o en su carácter de retenedor correspondiente al mismo ejercicio en que se determine 
el estímulo, incluso en los pagos provisionales del mes en que se adquiera el diésel. De lo anterior 
se advierte que el estímulo fiscal citado no tiene relevancia impositiva pues es ajeno a los elementos 
esenciales del impuesto especial sobre producción y servicios -objeto, base, tasa o tarifa y época de 
pago- y, por tanto, ninguna trascendencia tiene en la capacidad contributiva ni en la determinación y 
monto del gravamen que debe pagarse, pues además es ajeno a la mecánica del tributo y, por tanto, 
el examen de su regularidad constitucional no puede efectuarse a la luz de los principios de justicia 
tributaria.

SEGUNDA SALA

Amparo en revisión 511/2017. Gasolinera Tapatía, S.A. de C.V. y otra. 4 de octubre de 2017. Unanimidad 
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de cuatro votos de los Ministros Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, 
Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I. Ausente: Alberto Pérez Dayán. Ponente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza.
Amparo en revisión 1028/2017. Organización Autogas, S.A. de C.V. 10 de enero de 2018. Cinco votos 
de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, 
Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I.; se apartó de consideraciones Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza.
Amparo en revisión 1000/2017. Combustibles Churumuco, S.A. de C.V. 17 de enero de 2018. Cinco 
votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González 
Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I. Ponente: Eduardo Medina Mora I. 
Secretaria: Miroslava de Fátima Alcayde Escalante.
Amparo en revisión 273/2017. Combustibles Millenium, S.A. de C.V. 24 de enero de 2018. Unanimidad 
de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco 
González Salas y Eduardo Medina Mora I. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Alberto 
Pérez Dayán. Secretaria: María Estela Ferrer Mac-Gregor Poisot.
Amparo en revisión 1029/2017. Combustibles Centauro, S.A. de C.V. 21 de febrero de 2018. Cinco 
votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González 
Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I. Ponente: José Fernando Franco 
González Salas. Secretario: José Isaac Rangel Agüeros.
Tesis de jurisprudencia 21/2018 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada del veintiuno de febrero de dos mil dieciocho.
________________________________________
Esta tesis se publicó el viernes 09 de marzo de 2018 a las 10:12 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se 
considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 12 de marzo de 2018, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013.

Tesis: 2a./J. 18/2018 (10a.) Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2016354  4 de 155
Segunda Sala Publicación: viernes 09 de marzo de 2018 10:12 h Ubicada en publicación semanal 
CONTRADICCIÓN DE TESIS(Jurisprudencia (Administrativa))
 
RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL. CONFORME AL ARTÍCULO 111 DE LA LEY DEL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, ESTÁN 
EXCLUIDOS DE SU APLICACIÓN LOS CONTRIBUYENTES QUE HASTA ANTES DE SU VIGENCIA 
TRIBUTABAN CONFORME AL RÉGIMEN GENERAL DE PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES 
EMPRESARIALES Y PROFESIONALES.  En atención a la exposición de motivos del decreto por el que 
se expidió dicha legislación, el régimen de incorporación fiscaltiene por finalidad, entre otras, erradicar 
la informalidad que deriva, muchas veces, de la facilidad o dificultad en el cumplimiento del pago de 
contribuciones, así como sustituir los regímenes fiscales intermedio y de pequeños contribuyentes 
aplicables a las personas físicas con actividades empresariales por uno transitorio denominado de 
incorporación fiscal, tendente a que los sujetos pasivos inicien el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales en un esquema que les permita hacerlo fácilmente y, una vez que estén preparados, muden 
al régimen general. Atendiendo a esa finalidad y, sobre todo, a la naturaleza transitoria del régimen 
fiscal en comento, es claro que están excluidos de su aplicación los contribuyentes que hasta antes 
de su entrada en vigor tributaban conforme al régimen general de las personas físicas con actividades 
empresariales y profesionales.
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SEGUNDA SALA

Contradicción de tesis 273/2017. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados en Materias 
Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, Cuarto en Materia Administrativa del Tercer Circuito, 
Primero en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito y Décimo Tercero en Materia 
Administrativa del Primer Circuito. 31 de enero de 2018. Mayoría de cuatro votos de los Ministros 
Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Eduardo Medina 
Mora I. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretaria: Gabriela 
Guadalupe Flores de Quevedo.
Criterios contendientes:
El sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver 
el amparo directo 477/2016, el sustentado por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa 
del Décimo Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 21/2016, el sustentado por el Primer Tribunal 
Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, al resolver el amparo directo 
527/2016, y el diverso sustentado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Primer Circuito, al resolver la revisión fiscal 147/2016.
Tesis de jurisprudencia 18/2018 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada del catorce de febrero de dos mil dieciocho.
________________________________________
Esta tesis se publicó el viernes 09 de marzo de 2018 a las 10:12 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por 
ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 12 de marzo de 2018, para los efectos previstos en el punto 
séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Tesis: 2a./J. 2/2018 (10a.) Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2 0 1 6 3 5 5        
5 de 155, Segunda Sala Publicación: viernes 09 de marzo de 2018 10:12 h Ubicada en 
publicación semanal CONTRADICCIÓN DE TESIS(Jurisprudencia (Administrativa))
 
SELLO DIGITAL. EL OFICIO EMITIDO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 17-H DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN, A TRAVÉS DEL CUAL LA AUTORIDAD DEJA SIN EFECTOS EL 
CERTIFICADO CORRESPONDIENTE, NO CONSTITUYE UN ACTO DEFINITIVO PARA EFECTOS 
DEL JUICIO DE NULIDAD.  Lo previsto en el último párrafo del precepto citado y en las disposiciones 
relacionadas con esa porción normativa de la Resolución Miscelánea Fiscal, en el sentido de que los 
contribuyentes a quienes se les haya dejado sin efectos el certificado de sello digital podrán llevar 
a cabo el procedimiento para subsanar las irregularidades detectadas, a fin de obtener un nuevo 
certificado, no corresponde a un recurso administrativo, ya que a través de lo ahí fijado sólo pueden 
subsanarse las irregularidades que motivaron la emisión del oficio por el cual se dejó sin efectos 
el certificado relativo, o bien, desvirtuar la causa que motivó su emisión, pero sin que sea posible 
cuestionar la totalidad de ese acto por cualquier vicio que pueda contener; por ende, lo ahí señalado en 
realidad corresponde a un procedimiento administrativo que comienza con ese oficio inicial -que no es 
la manifestación última de la voluntad administrativa- y concluye con una resolución. En este sentido, el 
oficio es un acto intraprocedimental y, por tanto, no es susceptible de impugnación en forma autónoma 
mediante el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues para acudir a esa 
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instancia es necesario que previamente se haya sustanciado y resuelto el procedimiento establecido 
en el artículo 17-H del Código Fiscal de la Federación, y que esa resolución final sea impugnada en 
dicho medio de control de la legalidad de los actos administrativos, pues ese acto es el que se estima 
definitivo, al tratarse de la última resolución dictada en el procedimiento correspondiente.

SEGUNDA SALA

Contradicción de tesis 325/2017. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito y el Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de 
la Tercera Región, con residencia en Morelia, Michoacán. 6 de diciembre de 2017. Cinco votos de 
los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, 
Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: 
Carlos Alberto Araiza Arreygue.

Tesis y criterio contendientes:
Tesis I.3o.A.33 A (10a.), de título y subtítulo: “JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. 
PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DEJA SIN EFECTOS EL CERTIFICADO DE SELLO 
DIGITAL (CSD) PARA LA GENERACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR 
INTERNET (CFDI), AL CONSTITUIR UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA.”, aprobada por el Tercer 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación del viernes 19 de mayo de 2017 a las 10:24 horas y en la Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 42, Tomo III, mayo de 2017, página 1996, y
El sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con 
residencia en Morelia, Michoacán, al resolver el amparo directo 514/2017 (cuaderno auxiliar 651/2017).
Tesis de jurisprudencia 2/2018 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada del diez de enero de dos mil dieciocho.
________________________________________
Esta tesis se publicó el viernes 09 de marzo de 2018 a las 10:12 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por 
ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 12 de marzo de 2018, para los efectos previstos en el punto 
séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
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“No le evites a tus hijos las dificultades de la vida; enséñales a superarlas”.
Louis Pasteur, químico francés.

Cada empresa familiar es única, aunque todas 
tienen un reto en común: orientar la compañía 
hacia el crecimiento, manteniendo al mismo 
tiempo la armonía familiar. Ésta es la principal 
tarea del Consejo de Familia.

“La necesidad de mantener vivos los valores 
de la empresa es enorme para impedir que los 
huracanes y otros vientos por venir puedan 
afectarlas y dividir a las familias”.
 
Las recientes rondas de renegociación del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 
y las posibles repercusiones que los potenciales 
cambios tendrían en las empresas familiares 
mexicanas, ponen a éstas frente a un panorama 
que hasta hace poco menos de dos años no 
existía.
 
Hoy, las empresas familiares tienen ante ellas 
un camino un tanto escabroso y retador, que 
deberán recorrer sí o sí para asegurar su 
continuidad. Además de reforzar las operaciones 
de la compañía y crear un conjunto de planes 
alternativos y de contingencia ante este paisaje 
incierto, el fundador de la empresa familiar y los 
suyos tendrán que establecer (o restablecer) 
canales sólidos de comunicación entre ellos y unir 
esfuerzos ante los riesgos reales y potenciales 
que los rodean, tanto al interior del negocio como 
fuera de él.

 La economía mundial actual se nos presenta 
como un turbulento mar, lleno de misterios y 
donde la oscuridad nos impide observar lo que 
no tenemos justo frente a los ojos; para arrojar 
luz sobre esta escena, existe una importante 
estructura que se convertirá en una guía ante los 
retos cada vez mayores y más complejos que 
enfrentan las empresas y sus familias. Permíteme 
platicarte sobre el Consejo de Familia.
 
Sorteando el vendaval
Las empresas familiares son, por definición, 
aquéllas que trascienden a través de las 
generaciones, evolucionando, creciendo y 
adaptándose a los cambios en los mercados que, 
puedo asegurar a título personal, hoy son inéditos 
y serán cada vez más profundos.
 
El Consejo de Familia es un órgano formal de 
las empresas familiares; su objetivo principal es 
fomentar la organización de reuniones donde los 
participantes (obviamente, todos miembros de la 
misma familia) puedan tratar temas relacionados 
tanto con la familia como con la empresa, así como 
situaciones internas que merecen ser conocidas, 
entendidas, analizadas y resueltas por parte de 
sus miembros. La asistencia a estas reuniones es 
obligatoria para los consejeros familiares.
 
Uno de los objetivos básicos del Consejo Familiar 
es redactar de manera formal (¡y por escrito!) la 
Misión, Visión y Valores familiares, estatutos que 
servirán de base para el comportamiento de los 
integrantes de la familia nuclear y extendida.
 
Cuando tu Consejo Familiar revise estos pilares de 
la empresa, recuerda que pueden o no tomar en 
cuenta asuntos espirituales/religiosos aceptados 
por todos en la familia, así como tradiciones 
y costumbres arraigadas durante décadas e 
importantes para que las nuevas generaciones 
conozcan sus raíces y los preceptos que los 
mantienen unidos.
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Protege a los tuyos
Los valores de toda familia son vitales y es 
necesario que procures mantener los de la tuya; 
los huracanes y otros vientos por venir pueden 
afectar a las empresas e intentar dividir familias, 
pero si sus integrantes saben de dónde vienen, 
el Consejo Familiar podrá arrojar luz al camino y 
será más fácil definir hacia dónde deben dirigirse, 
manteniéndose unidos.
 
Tu familia debe presentar un frente común ante 
los problemas en los negocios; si no lo hacen, 
los conflictos y tensiones entre los accionistas, 
directivos y sus familiares podrían desencadenar 
problemas que, como bola de nieve, crecerían 
tanto que se harían insalvables, y en esas 
situaciones todos pierden.
 
Las épocas de crisis complican los aspectos 
económicos y patrimoniales de las empresas 
familiares. En ocasiones, esas expectativas 
irreales de poder cubrir a todos los miembros de 
la familia bajo el paraguas patrimonial no pueden 
ser cumplidas cuando la cruda realidad se hace 
presente, por lo que las rencillas pueden aparecer; 
el Consejo de Familia debe estar preparado 
para manejar este tipo de conflictos, además 
de preparar alternativas para la solución de los 
mismos.
 
Tu Consejo Familiar debe fomentar el crecimiento 
de sus miembros, permitiendo su capacitación 
como seres humanos integrales y (algo muy 
importante, aunque tal vez no lo veas así ahora) 
organizado todo tipo de eventos para que los 
miembros de la familia convivan entre ellos, 
¡recuerda que en el futuro cercano todos ellos 
podrían participar como accionistas, consejeros o 
directivos en la empresa familiar!
 
Otra atribución del Consejo de Familia que pocas 
veces tomamos en cuenta es que éste también 
tiene la tarea de detectar en forma discreta, pero 
contundente, problemas psicológicos, adicciones 
y otras conductas destructivas que afectan a los 
miembros de la familia, la propia empresa y su 
entorno.

Con responsabilidad
Finalmente me gustaría recordarte que el 
Consejo de Familia es el órgano introductorio 
de los miembros de la familia a la empresa; es 
el primer canal a través del cual la compañía 
entrenará a los familiares, enseñándolos a ser 
profesionistas, y podrá separar entre los roles de 
accionista, empleado o miembro de la familia para 
generar madurez emocional y profesionalización 
en las futuras generaciones, procurando darle 
continuidad y crecimiento a la empresa.
 
Al respecto, mi recomendación sería que el Consejo 
Familiar tome la iniciativa de promover actos 
para la mejora de su comunidad o comunidades, 
incluyendo la filantropía y labor social, y promover 
que las diferentes generaciones participen en ello 
para fomentar una cultura de responsabilidad 
social.
 
Nuestro país ha vivido situaciones difíciles en los 
últimos tiempos, provocadas por el hombre, la 
naturaleza u ambos. Ser socialmente responsables 
ya no es sólo un movimiento económicamente 
inteligente, es una responsabilidad que todos como 
mexicanos tenemos para con nuestros hermanos 
en situaciones menos favorecedoras que la 
nuestra; si promovemos entre nuestros familiares 
la concientización de que existen realidades 
más difíciles que la propia y buscamos con 
acciones remediar en cierta medida esta situación 
para algunas personas, generaremos valores 
agregados que fortalecerán aquéllos establecido 
en nuestros estatutos, promoviendo la empatía 
entre los miembros de la familia y ayudándolos 
a crecer como personas, lo que eventualmente 
generará beneficios para la compañía.
 
Ahora ya sabes un poco más sobre el Consejo de 
Familia, esta herramienta tan útil para la salud de 
las empresas familiares; si tu compañía todavía no 
cuenta con uno, o éste no está bien establecido, 
¿qué esperas para hacerlo? Sólo puede generarte 
beneficios.


