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La devolución de impuestos cada vez más se ha visto afectada por una autoridad que en aras de 
mantener el dinero en las arcas públicas, busca elementos de manera quisquillosa y en ocasiones 
obscura, para rechazar total o parcialmente una devolución, o bien, para propiciar retrasos en el 
proceso de entrega, con claros propósitos de inducir y provocar errores del contribuyente durante el 
reclamo y su defensa, de algo que no es un beneficio, sino que constituye un derecho.

Es menester puntualizar, que efectivamente no todo lo que los particulares consideran sujeto a 
devolución lo es, sin embargo, a veces la autoridad de manera artificiosa crea escenarios en los que 
los órganos jurisdiccionales resultan víctimas de su pasividad, ante la defensa interpuesta por los 
contribuyentes. Y esto lo sostengo, pues como se verá a lo largo del presente artículo, haré un análisis 
en el que la inactividad de la autoridad en el procedimiento de la devolución, al resolver, traslada la 
obligación para determinar su procedencia -y en algunas ocasiones- su cuantificación al Tribunal que 
en su momento le toque sentenciar el medio defensa interpuesto por el particular. 

Ahora bien, en el artículo 2 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, se establece: “La 
obligación de presentar solicitudes, declaraciones y avisos ante las Autoridades Fiscales se llevará 
a cabo en los términos de las disposiciones fiscales aplicables y, en su caso, conforme a los 
procedimientos que se establezcan en este Reglamento y en las reglas de carácter general que emita 
el Servicio de Administración Tributaria.”, por lo que, si un particular, por ejemplo, al momento de 
presentar una solicitud de devolución de Impuesto al Valor Agregado, cumple con lo dispuesto en 
el Capítulo 2.3. “Devoluciones y compensaciones”, de las reglas de la resolución miscelánea fiscal 
para 2018, presentando así su solicitud en los términos en que dicho capítulo indica y anexando 
la documentación que en éste se precisa, en teoría la autoridad debiera resolver respecto de la 
procedencia o improcedencia de la devolución y en su caso a efectuarla. 

Sin embargo, no debemos olvidar que por su parte el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, 
que en su primer y sexto párrafo, señala:

Artículo 22.- Las autoridades fiscales devolverán las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan 
conforme a las leyes fiscales. En el caso de contribuciones que se hubieran retenido, la devolución se efectuará a 
los contribuyentes a quienes se les hubiera retenido la contribución de que se trate. Tratándose de los impuestos 
indirectos, la devolución por pago de lo indebido se efectuará a las personas que hubieran pagado el impuesto 
trasladado a quien lo causó, siempre que no lo hayan acreditado; por lo tanto, quien trasladó el impuesto, ya sea 
en forma expresa y por separado o incluido en el precio, no tendrá derecho a solicitar su devolución. Tratándose 
de los impuestos indirectos pagados en la importación, procederá la devolución al contribuyente siempre y 
cuando la cantidad pagada no se hubiere acreditado. 

…

Cuando se solicite la devolución, ésta deberá efectuarse dentro del plazo de cuarenta días siguientes a la 
fecha en que se presentó la solicitud ante la autoridad fiscal competente con todos los datos, incluyendo para 
el caso de depósito en cuenta, los datos de la institución integrante del sistema financiero y el número de 
cuenta para transferencias electrónicas del contribuyente en dicha institución financiera debidamente integrado 
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de conformidad con las disposiciones del Banco de México, así como los demás informes y documentos que 
señale el Reglamento de este Código. Las autoridades fiscales, para verificar la procedencia de la devolución, 
podrán requerir al contribuyente, en un plazo no mayor de veinte días posteriores a la presentación de la solicitud 
de devolución, los datos, informes o documentos adicionales que considere necesarios y que estén relacionados 
con la misma. Para tal efecto, las autoridades fiscales requerirán al promovente a fin de que en un plazo máximo 
de veinte días cumpla con lo solicitado, apercibido que de no hacerlo dentro de dicho plazo, se le tendrá por 
desistido de la solicitud de devolución correspondiente. Las autoridades fiscales sólo podrán efectuar un nuevo 
requerimiento, dentro de los diez días siguientes a la fecha en la que se haya cumplido el primer requerimiento, 
cuando se refiera a datos, informes o documentos que hayan sido aportados por el contribuyente al 
atender dicho requerimiento. Para el cumplimiento del segundo requerimiento, el contribuyente contará con un 
plazo de diez días, contado a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación de dicho requerimiento, 
y le será aplicable el apercibimiento a que se refiere este párrafo. Cuando la autoridad requiera al contribuyente 
los datos, informes o documentos, antes señalados, el período transcurrido entre la fecha en que se hubiera 
notificado el requerimiento de los mismos y la fecha en que éstos sean proporcionados en su totalidad por el 
contribuyente, no se computará en la determinación de los plazos para la devolución antes mencionados. 

En efecto, el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, establece el trámite que deberán seguir las 
autoridades para devolver las cantidades pagadas indebidamente o las que procedan conforme a las 
disposiciones aplicables y de éste se desprende que una vez que la autoridad recibió la solicitud, debe 
analizar si cuenta o no con los elementos necesarios para resolver de fondo, por lo que, de considerar 
que sí los tiene, debe dar respuesta de manera afirmativa, negativa o mixta al particular, fundando y 
motivando dicha resolución. Sin embargo, si de la revisión de los datos y soporte documental, advierte 
la imposibilidad de pronunciarse sobre el fondo, está obligada a requerir al interesado aquello que le 
permita definir si es o no procedente la devolución, pues como el numeral lo indica, la autoridad se 
encuentra obligada a resolver el fondo de la solicitud planteada, situándose de frente a una facultad 
que se convierte en una potestad reglada, dada la vinculación a los lineamientos establecidos en el 
precepto legal aludido.
  
Sirve de apoyo a lo antes expuesto la tesis aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, cuyo 
contenido a la letra dice: 

Época: Novena Época Registro: 184888 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVII, Febrero de 2003 Materia(s): Común Tesis: 
XIV.2o.44 K Página: 1063 

FACULTADES DISCRECIONALES Y REGLADAS. DIFERENCIAS. Para determinar si la autoridad goza de 
facultades discrecionales o regladas debe atenderse al contenido de la norma legal que las confiere. Si ésta 
prevé una hipótesis de hecho ante la cual la autoridad puede aplicar o no la consecuencia de derecho prevista 
en la misma, según su prudente arbitrio, debe afirmarse que la autoridad goza de facultades discrecionales. 
Empero, cuando la autoridad se encuentra vinculada por el dispositivo de la ley a actuar en cierto sentido sin 
que exista la posibilidad de determinar libremente el contenido de su posible actuación, debe concluirse que la 
autoridad no goza de facultades discrecionales sino regladas.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO.

Amparo directo 191/2002. Joaquín Pacheco Medina. 31 de mayo de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: 
Alfonso Gabriel García Lanz, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo 
de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Leticia Evelyn Córdova 
Ceballos.
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Analizado lo anterior, es que como podemos apreciar, en todos los casos y dada la obligación de la 
autoridad de resolver en cuanto a fondo, de no contar con los elementos suficientes para ello, debe 
realizar un requerimiento al particular y sólo ante la falta de su cumplimiento, es que debe tenerlo 
por desistido de su solicitud. Asimismo, si como resultado de su cumplimiento, la autoridad requiere 
ampliar la información, puede llevar a cabo un segundo requerimiento, en cuyo caso, el incumplimiento 
en su atención tendría la misma suerte que el primero, esto es, tener por desistido al particular de su 
solicitud.

Luego entonces, ¿qué pasa si la autoridad simplemente no requiere al particular y le tiene por desistido 
de su solicitud, argumentando que no tiene los elementos suficientes para resolver en cuanto al fondo?
En principio, el particular y su abogado, argumentarán de manera lógica, que la autoridad al devolver la 
documentación, sin haber efectuado requerimiento alguno (necesario para pronunciarse respecto del 
fondo) está negando totalmente la solicitud de devolución, y concluirán que resulta procedente acudir 
al juicio de nulidad. Lo anterior, podrá apoyarse en la tesis XX.1º.89 A, emitida por el Primer Tribunal 
Colegiado del Vigésimo Circuito, correspondiente a la Novena Época y publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, julio de 2007, página 2490, cuyo rubro y texto 
señala:

DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y DEMÁS CONTRIBUCIONES PAGADAS INDEBIDAMENTE AL FISCO 
FEDERAL. LA DETERMINACIÓN QUE TIENE POR DESISTIDO AL INTERESADO DE DICHA SOLICITUD 
CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 28 DE JUNIO DE 2006). El artículo 22 del Código 
Fiscal de la Federación, vigente hasta el 28 de junio de 2006, establece el procedimiento para la devolución de 
cantidades pagadas indebidamente al fisco federal por concepto de impuestos y demás contribuciones; para lo 
cual es necesaria la solicitud del interesado que constriña a la autoridad hacendaria a resolver el trámite en los 
plazos y términos establecidos; de igual forma, se aprecia que para verificar la procedencia de la devolución, las 
autoridades podrán requerir al contribuyente, en un plazo no mayor de veinte días posteriores a la presentación 
de la solicitud de devolución, datos, informes o documentos adicionales que consideren necesarios y que estén 
relacionados con la petición, con la condición de que si no cumple se le tendrá por desistido de la solicitud de 
devolución correspondiente; determinación que, en términos del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, debe de estimarse como definitiva porque no procede recurso 
alguno en su contra y, por tanto, es impugnable a través del juicio contencioso administrativo, pues la referida 
disposición esencialmente establece que las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan 
recurso administrativo o cuando su interposición sea optativa, aspecto que se actualiza en el caso, en virtud de 
que, conforme a los artículos 116, 117 y 120 del citado código, el desistimiento puede, inclusive, combatirse a 
través del recurso de revocación; lo anterior, no obstante que dicha determinación no contenga una negativa 
expresa a devolver las cantidades pagadas indebidamente, porque implícitamente constituye una respuesta a 
una solicitud de devolución que da por concluido ese trámite administrativo sin satisfacer la pretensión original 
por no obtenerse la devolución.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.

Amparo directo 661/2005. Gonzalo Castillo Hernández. 6 de septiembre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Pérez Troncoso. Secretario: Javier Alfredo Cervantes Gutiérrez.

Asimismo, en la demanda solicitarán, no sólo que se declare la nulidad, sino que se tenga por precluida 
la facultad de la autoridad para requerir documentación y/o información, ya que, el hecho de que el 
artículo 22 en su sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación, no contenga expresamente alguna 
consecuencia para la autoridad por no haber efectuado requerimiento, no implica que se trate de una 
norma jurídica que carezca de sanción, sino que por el contrario, el Poder Judicial de la Federación ha 
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establecido que dicho proceder configura la causal de anulación establecida en el artículo 51, fracción 
II, de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, al omitir dicha formalidad, y cuya 
consecuencia, debe ser el que se deje sin efectos la determinación y con los elementos con que se 
cuente proceda a pronunciarse de fondo, respecto de la solicitud de devolución.

Razonamiento anterior, que se encuentra respaldado en la Jurisprudencia en Contradicción de Tesis 
2a./J. 119/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 46, Tomo I, 
Septiembre de 2017, página 556, cuyo rubro y texto a la letra rezan: 

DEVOLUCIÓN DE CONTRIBUCIONES. CONFORME AL ARTÍCULO 22, PÁRRAFO SEXTO, DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN, SI LA AUTORIDAD FISCAL NO REQUIERE AL CONTRIBUYENTE EN EL 
PLAZO DE 20 DÍAS SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD RELATIVA, PRECLUYE SU 
FACULTAD PARA HACERLO. El diseño normativo del precepto referido implica que cuando la autoridad fiscal 
ejerce su facultad de requerir al contribuyente datos, informes o documentos para verificar la procedencia de la 
solicitud de devolución, ese proceder debe acotarse conforme a los artículos 16 y 17 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el contribuyente debe tener plena certeza de que, por una parte, 
la autoridad tiene un plazo de 20 días para requerirlo y, por otra, que en caso de no hacerlo, precluye su 
facultad. Ello, porque el legislador no sólo fijó un lapso temporal al efecto, sino también facultó a la autoridad 
fiscal para que apercibiera al contribuyente que, de no cumplir con lo solicitado, se le tendría por desistido de 
su solicitud de devolución, siendo esta consecuencia en el incumplimiento al requerimiento formulado fuera del 
plazo indicado, lo que obliga a acotar la actuación de la autoridad fiscal, posibilitando que el contribuyente tenga 
pleno conocimiento sobre el cumplimiento de los plazos previstos en la ley por parte de la autoridad fiscal, pues 
dicho apercibimiento constituye un típico acto de autoridad, por su unilateralidad, obligatoriedad y coercitividad. 
Así, el hecho de que la mencionada porción normativa no contenga expresamente alguna consecuencia por el 
incumplimiento de realizar el requerimiento en el plazo aludido, no implica que se trate de una norma jurídica 
imperfecta que carezca de sanción, por el contrario, dicho proceder configura la causa de nulidad establecida en 
el artículo 51, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al omitir la formalidad 
consistente en que la autoridad fiscal no ejerció su facultad en el plazo señalado, por lo que la consecuencia es 
que, conforme al artículo 52, fracción IV, de la ley citada, el efecto de la nulidad de la resolución por la que se 
hizo efectivo el mencionado apercibimiento es que la autoridad fiscal deje sin efectos su determinación y con 
los elementos con que cuente proceda con plenitud de facultades a pronunciarse respecto de la solicitud de 
devolución relativa.

Contradicción de tesis 59/2017. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo en Materia 
Administrativa del Segundo Circuito, Primero de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia 
en Zacatecas, Zacatecas, Primero y Segundo del Trigésimo Circuito y Décimo Primero en Materia Administrativa 
del Primer Circuito. 12 de julio de 2017. 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. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez.

Criterios contendientes:

El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver el 
amparo directo 153/2016, el sustentado por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la 
Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, al resolver los amparos directos 857/2016 (cuaderno 
auxiliar 849/2016) y 172/2016 (cuaderno auxiliar 291/2016), el sustentado por el Primer Tribunal Colegiado 
del Trigésimo Circuito, al resolver el amparo directo 1152/2015, el sustentado por el Décimo Primer Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 187/2016, y el diverso 
sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, al resolver el amparo directo 898/2015.

Tesis de jurisprudencia 119/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada 
del nueve de agosto de dos mil diecisiete.
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Nota: De la sentencia que recayó al amparo directo 172/2016 (cuaderno auxiliar 291/2016), resuelto por el Primer 
Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, 
derivó la tesis aislada (IX Región)1o.15 A (10a.), de título y subtítulo: “DEVOLUCIÓN DE SALDOS A FAVOR. 
LA FACULTAD DE LA AUTORIDAD HACENDARIA PARA REQUERIR AL CONTRIBUYENTE INFORMACIÓN 
ADICIONAL, A EFECTO DE RESOLVER LA SOLICITUD RELATIVA, PRECLUYE SI NO SE HACE DENTRO 
DE LOS PLAZOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 22, SEXTO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 73/2010).”, publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación del viernes 23 de septiembre de 2016 a las 10:32 horas y en la Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Tomo IV, septiembre de 2016, página 2662. 

Esta tesis se publicó el viernes 08 de septiembre de 2017 a las 10:17 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 11 de septiembre de 2017, para 
los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Hasta este punto, todo parece miel sobre hojuelas, sin embargo, es aquí en donde nos vemos 
entrampados, primero, por que como podemos apreciar del texto de la jurisprudencia antes transcrita, 
el efecto de dicha sentencia debe ser en el sentido de que la autoridad demandada: “con los elementos 
con que se cuente se proceda CON PLENITUD DE FACULTADES a pronunciarse respecto de la 
solicitud de devolución relativa”, por lo que, el hecho de que se declare la nulidad, no quiere decir que 
el fisco nos devuelva lo solicitado, sino que resuelva con los elementos con que se cuente y como 
es de esperarse al no tener todos los elementos, su respuesta será en sentido negativo, pues, cómo 
podrá hacerlo, si en principio manifestó que no los tenía. 

La salida que el contribuyente y su abogado determinarán seguramente, será solicitar al plantear la 
demanda, que el Tribunal se pronuncie respecto del derecho subjetivo a la devolución, obligando 
así al Tribunal determinar: a) su procedencia y b) el importe sujeto a devolución. Para ello, resultará 
necesario: 1) ofrecer toda la documentación y/o información que sustente la procedencia y el importe 
sujeto a devolución y 2) ofrecer la prueba pericial con el objeto de que se acredite y se determine, por 
los peritos, los importes a devolver, analizando todo el caudal probatorio. 

Lo anterior tiene sustento en el criterio jurisprudencial en contradicción de tesis  2ª./J.67/2008, emitido 
por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicado en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Abril 2008, cuyo rubro y texto indican 
lo siguiente: 

NEGATIVA DE DEVOLUCIÓN DE LO PAGADO INDEBIDAMENTE. CUANDO SE DECRETA SU NULIDAD 
CON APOYO EN LOS ARTÍCULOS 238, FRACCIÓN IV Y 239, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN, EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA ESTÁ FACULTADO, 
POR REGLA GENERAL, ADEMÁS DE ANULAR EL ACTO, PARA REPARAR EL DERECHO SUBJETIVO DEL 
ACTOR Y CONDENAR A LA ADMINISTRACIÓN A RESTABLECERLO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 
31 DE DICIEMBRE DE 2005). Cuando el indicado Tribunal declara ilegal la resolución impugnada que niega, 
por improcedente, la devolución de cantidades solicitadas por pago de lo indebido o saldo a favor, con base en 
el artículo 238, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, ello implica, en principio, que el Tribunal realizó el 
examen de fondo de la controversia planteada, por tanto, la nulidad que decrete de dicha resolución en términos 
de la fracción III del artículo 239 del mismo ordenamiento legal, lo obliga a establecer, además, si el contribuyente 
tiene derecho o no a la devolución solicitada y, en su caso, a decidir lo que corresponda, pero no puede ordenar 
que la autoridad demandada dicte otra resolución en la que resuelva de nueva cuenta sobre dicha petición, 
porque ello contrariaría el fin perseguido por la ley al atribuir en esos casos al Tribunal plena jurisdicción, que 
tiene como finalidad tutelar el derecho subjetivo del accionante, por lo que está obligado a conocer y decidir en 
toda su extensión la reparación de ese derecho subjetivo lesionado por el acto impugnado, por ello su alcance 
no sólo es el de anular el acto, sino también el de fijar los derechos del recurrente y condenar a la administración 
a restablecer y hacer efectivos tales derechos; lo anterior, salvo que el órgano jurisdiccional no cuente 
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con los elementos jurídicos necesarios para emitir un pronunciamiento completo relativo al derecho 
subjetivo lesionado, pues de actualizarse ese supuesto de excepción debe ordenar que la autoridad 
demandada resuelva al respecto. Consideración y conclusión diversa amerita el supuesto en que la resolución 
administrativa impugnada proviene del ejercicio de una facultad discrecional de la autoridad, dado que si el 
Tribunal declara la nulidad de la resolución en términos de la fracción III del artículo 239 del Código Fiscal de la 
Federación no puede, válidamente, obligar a la demandada a que dicte nueva resolución ante la discrecionalidad 
que la ley le otorga para decidir si debe obrar o abstenerse y para determinar cuándo y cómo debe obrar, sin que 
el Tribunal pueda sustituir a la demandada en la apreciación de las circunstancias y de la oportunidad para actuar 
que le otorgan las leyes, además de que ello perjudicaría al contribuyente en vez de beneficiarlo al obligar a la 
autoridad a actuar cuando ésta pudiera abstenerse de hacerlo; pero tampoco puede, válidamente, impedir que 
la autoridad administrativa pronuncie nueva resolución, pues con ello le estaría coartando su poder de elección.

Contradicción de tesis 270/2007-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, 
ambos en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Cuarto Circuito, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito y 
el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de marzo de 2008. Mayoría de 
cuatro votos. Disidente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: José Fernando Franco González Salas. 
Secretario: José Luis Rafael Cano Martínez.

Tesis de jurisprudencia 67/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del 
nueve de abril de dos mil ocho.

En esa tesitura es que considero concluyente que, dada la omisión por parte de la autoridad, de requerir 
a los contribuyentes en los plazos y términos establecidos en el artículo 22 del Código Fiscal de la 
Federación, traslada en consecuencia la obligación de determinar la procedencia de la devolución, 
así como su cuantificación, al Tribunal que le toque resolver el medio de defensa interpuesto por los 
particulares. Y para ello ¿cuánto tiempo pasó?, seguramente un año o año y medio para obtener una 
sentencia definitiva y firme. 

Al no existir un criterio en que se pueda apoyar el Tribunal para pronunciarse con mayor fuerza, 
esto es, castigar a la autoridad por su omisión y ordenarle proceda a devolver el monto solicitado sin 
necesidad de probar su cuantificación, es que la autoridad siempre podrá trasladar la responsabilidad 
de resolver, al Juzgador y como consecuencia, hacer pasar todo un martirio a los contribuyentes para 
que les sea reconocido algo que como en un principio dije, resulta un derecho, no así un beneficio.



Comisión de Apoyo al Ejercicio Independiente

Autor:
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Introducción:

Cuando un trabajador llega al retiro laboral, ya ser por invalidez o por edad (cesantía o vejez), espera continuar 
recibiendo los recursos económicos que le permitan alcanzar cierto nivel de consumo, lo cual lo puede lograr 
si tiene derecho a recibir una pensión. Actualmente las pensiones que se otorgan a los trabajadores, recaen 
principalmente en los sistemas públicos (IMSS, ISSSTE, etc.), mismos que presentan déficit presupuestario, 
lo que origina que el gobierno federal tenga que destinar cantidades importantes de recursos para cubrir éstos 
pasivos.

El problema se agudiza en virtud de la tendencia que se ha tenido en los últimos años y que se estima tener en 
los próximos 30, derivado de la baja tasa de natalidad y el aumento de la esperanza de vida, lo que hace prever 
que dichos sistemas públicos de pensiones sean insostenibles.   

Por lo anteriormente comentado, una alternativa para que los trabajadores cuenten con una pensión 
complementaria que les ayude a tener una mejor calidad de vida, sin que el gobierno tenga que aportar recursos 
para su creación, son los planes privados de pensiones. Dichos planes tienen como propósito: a) incentivar la 
permanencia de los trabajadores en la empresa, b) aumentar la productividad, toda vez que los trabajadores que 
se sienten protegidos por la empresa donde laboran, generalmente ofrecen mejores resultados, c) deducción 
fiscal para el patrón que crea este tipo de planes, y d) Ahorro a largo plazo (el gobierno federal tiene la posibilidad 
de invertir dichos recursos en actividades productivas).

Ahora bien, dependiendo del beneficio que otorguen los planes (públicos o privados), estos se clasifican en los 
siguientes tipos:

Beneficio definido.
• Es el derecho al pago de una pensión de manera vitalicia (también para sus beneficiarios), la cual se 

determinará en función al promedio del salario (del número de años establecido)  y el número de semanas 
que el trabajador haya contribuido al plan.

Contribución definida.
• Solamente establecen la contribución del patrón y/o trabajador. De esta forma, los beneficios dependerán de 

los fondos acumulados de manera individual. Al momento del retiro, el trabajador recibe el saldo acumulado 
o se le obliga a adquirir una renta vitalicia o a llevar a cabo un retiro programado.

Mixto.
Los sistemas mixtos consisten en combinaciones de sistemas de BD y CD.
Por ejemplo, un plan de contribución definida podría estipular un nivel mínimo de pensión,  que equivale a un 
beneficio definido, independientemente del nivel de ahorro acumulado por el trabajador.
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Desarrollo:
A continuación me permitiré destacar las disposiciones fiscales más relevantes que regulan los mencionados 
planes privados de pensiones.

Ley del Impuesto sobre la Renta.

El artículo 25, en su fracción X, establece que las aportaciones que los contribuyentes realicen para la creación 
o incremento de las reservas para fondos de pensiones, complementarias a las que establece la Ley del Seguro 
Social, serán deducibles en la cantidad que resulte de aplicar el factor de 0.47 al monto de la aportación realizada 
en el ejercicio de que se trate. Dicho factor podrá incrementarse al 0.53 cuando las prestaciones otorgadas por 
los contribuyentes a favor de sus trabajadores que a su vez sean ingresos exentos para dichos trabajadores, 
en el ejercicio de que se trate, no disminuyan respecto de las otorgadas en el ejercicio fiscal inmediato anterior.

En complemento a lo anteriormente señalado, el artículo 34 del Reglamento de la LISR, señala que las 
aportaciones efectuadas para la creación o incremento de los fondos de pensiones que podrán deducirse, serán 
aquellas que se otorguen en forma de rentas vitalicias adicionales a las del IMSS, pudiéndose pactar rentas 
garantizadas, sin embargo, cuando los trabajadores manifiesten expresamente su conformidad, la renta vitalicia 
podrá convertirse en cualquier forma opcional de pago establecida en el plan, siempre que no exceda del valor 
actuarial de la misma.

A su vez el artículo 35 del Reglamento de la LISR, dispone que:  a) los fondos de pensiones se deberán 
crear y calcular de acuerdo con un sistema actuarial, b) la reserva se incrementará con las aportaciones que 
efectúen el contribuyente y, en su caso, los trabajadores, y se disminuirá por los pagos de beneficios, gastos 
de administración y pérdidas de capital de las inversiones del fondo, c) las aportaciones que efectúen los 
trabajadores y los rendimientos que éstas generen, no serán deducibles para el contribuyente, y d) cuando los 
contribuyentes constituyan el fondo de pensiones o efectúen cambios al mismo, deberán presentar aviso a las 
autoridades fiscales, dentro de los diez días siguientes a la realización de la operación que corresponda.

Requisitos:

I. Deberán crearse y calcularse conforme a los requisitos que fije el RLISR. El cálculo deberá efectuarse 
de manera anual (en el mes en que se constituyó).

III. Invertir cuando menos el 30% de la reserva en valores del Gobierno Federal o en acciones de fondos 
de inversión de deuda. El resto deberá invertirse en valores aprobados por la CNBV o en la adquisición 
o construcción y venta de casas de intereses social para los trabajadores. Los bienes del fondo deberán 
afectarse en fideicomiso irrevocable en institución de crédito o ser manejados por sociedades mutualistas 
de seguros, por casas de bolsa, operadoras de fondos de inversión o por administradoras de fondos para 
el retiro. Los rendimientos que se obtengan de la inversión forman parte del fondo.

IV. Las inversiones que constituyen el fondo, deberán valuarse cada año a precio de mercado.

V. No podrán deducirse las aportaciones cuando el valor del fondo sea suficiente para cumplir con las 
obligaciones del plan.

VI. El contribuyente únicamente podrá disponer de los bienes del fondo, para el pago de pensiones. Si 
dispusiere de ellos o de sus rendimientos, para fines diversos, cubrirá sobre la cantidad respectiva el 
impuesto a la tasa establecida en el artículo 9 de la Ley.  
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Como comentario a este punto, destaco que no se contempla en la Ley, el hecho de que las tasas de ISR 
pueden ser diferentes de cuando se realizó la aportación a cuando se retiren los fondos.

VII. Establecer la opción para el trabajador de elegir su incorporación al plan.

VIII. Las aportaciones patronales y del trabajador, no deberán exceder del 12.5% del salario anual 
declarado (no incluir ingresos exentos, ni asimilados).

IX. La vigencia del plan debe ser como mínimo de doce meses.

Obligaciones:

Los contribuyentes que constituyan las reservas, dentro de los tres meses siguientes a cada aniversario de su 
constitución, deberán formular y conservar a disposición de las autoridades fiscales la documentación que a 
continuación se señala:

1) El balance actuarial del plan de pensiones o jubilaciones de que se trate;
2) Un informe proporcionado por las instituciones que administren el fondo de pensiones de que se trate, 
especificando los bienes o valores que forman la reserva y señalando pormenorizadamente la forma 
como se invirtió ésta, y
3) La metodología utilizada para realizar los cálculos y los resultados de la valuación para el siguiente año, 
señalando el monto de las aportaciones que efectuarán los contribuyentes y, en su caso, los trabajadores.

Retiro de los trabajadores.

Cuando el trabajador contribuya al financiamiento del fondo, solo podrá retirar sus aportaciones y rendimientos 
cuando deje de prestar sus servicios en la empresa que constituyó el fondo.

Dichos recursos deberán transferirse a otro fondo de pensiones, constituido por la empresa a la que el trabajador 
fuere a prestar sus servicios. Estas transferencias no se considerarán aportaciones deducibles para efectos del 
impuesto.

Cuando no se puedan transferir las aportaciones y sus rendimientos a otro plan de pensiones, éstos deberán 
transferirse  a la subcuenta de aportaciones complementarias de retiro a que se refiere el art. 74 Ley del SAR, 
o bien, deberá depositarse en alguna de las cuentas de planes personales de retiro a que se refiere el artículo 
151, fracción V de la ley.

Los recursos que se entreguen al trabajador antes de que  se den los supuestos que se señalan en el artículo 
151, fracción V, párrafo segundo de la Ley, se considerarán ingresos acumulables para éste.  Sobre este punto 
en particular, es importante señalar que no se prevé que las tasas de ISR pueden ser diferentes entre la fecha 
en que se efectúo la aportación y la del retiro. De igual forma no se aclara qué pasa si el trabajador nunca 
dedujo las aportaciones efectuadas a dicho plan, toda vez que no contemplan este hecho al monto de obligarlo 
a acumular el retiro que efectúe antes de que se den los supuestos que marca la Ley.

En el mismo sentido, se considera que no se dispone de los bienes o de los rendimientos de los fondos de 
pensiones, cuando los bienes, valores o efectivo que constituyen dichos fondos sean transferidos de la institución 
que esté manejando el fondo a otra institución, siempre que se cumplan los requisitos siguientes:
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I. Que el contribuyente dentro de los quince días anteriores a la transferencia de dichos fondos y sus 
rendimientos en los términos de este artículo, presente aviso ante la autoridad fiscal que corresponda a 
su domicilio, 

II. La institución que hubiera venido manejando el fondo, hará entrega de los bienes, valores y efectivo 
directamente a la nueva institución, acompañando a dicha entrega el documento en el que señale 
expresamente que tales bienes, valores o efectivo constituyen fondo de pensiones o jubilaciones en 
términos del artículo 29 de la Ley. 

                                                                                        
Ley del Seguro Social.

Por lo que concierne al tema de seguridad social, la Ley de referencia en su artículo 27, dispone:

Se excluyen como integrantes del salario base de cotización, dada su naturaleza, los siguientes conceptos:

VIII. Las cantidades aportadas para fines sociales, considerándose como tales las entregadas para 
constituir fondos de algún plan de pensiones establecido por el patrón o derivado de contratación 
colectiva. Los planes de pensiones serán sólo los que reúnan los requisitos que establezca la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro; y

A su vez el artículo 82 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, señala:

Los planes de pensiones establecidos por patrones, para su registro por la Comisión, deberán otorgarse 
en forma general, en beneficio de todos los trabajadores, dictaminarse por actuario registrado ante 
la Comisión y cumplir con los requisitos que se determinen mediante disposiciones de carácter general.

Para estar registrado ante la Comisión como actuario autorizado para dictaminar planes de pensiones 
se deberán cubrir los requisitos que determine el Reglamento de esta Ley.

Registro de los planes.

La Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro (CONSAR) deberá llevar un registro de los planes 
de pensiones establecidos por patrones, a fin de que a los trabajadores que adquieran el derecho a disfrutar 
de una pensión conforme a un plan registrado, les sean entregados los recursos de su cuenta individual por la 
administradora que opere la misma, ya sea en una sola exhibición o bien, situándoselos en la entidad financiera 
que el trabajador designe, para que adquieran una pensión en los términos del artículo 157 de la Ley del Seguro 
Social.
Los planes de pensiones mencionados podrán fijar edad y periodos de servicio diferentes a los establecidos 
en la Ley del Seguro Social o en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, según sea el caso.

Criterio Normativo IMSS (01/2016).

Por último deseo destacar que actualmente el IMSS, ha emitido un criterio normativo por medio del cual informa 
que ha detectado que existen patrones que entregan cantidades de dinero en efectivo a sus trabajadores 
o las depositan en las cuentas de éstos, registrándolas en la contabilidad y en los recibos de nómina como 
aportaciones o pagos con cargo a fondos de planes de pensiones, sin integrarlas al SBC.
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Por lo anteriormente comentado, la autoridad considera una práctica indebida que los pagos o aportaciones con 
cargo al fondo de pensiones se entreguen directamente a los trabajadores, durante el tiempo que éstos presten 
sus servicios a la empresa, pues precisamente el objeto de dichos planes de pensiones es asegurar que los 
trabajadores pueden disponer de los recursos de su fondo de pensiones hasta que se cumplan los requisitos de 
jubilación establecidos en dichos planes.

Conclusión:
Sin lugar a dudas, las pensiones son un tema importante para la economía del País, por lo cual considero 
relevante que el gobierno federal establezca las medidas necesarias que permitan incentivar la creación de los 
planes privados de pensiones, permitiendo la deducción del 100% de las aportaciones que se realicen a dichos 
fondos, así como brindar certeza jurídica para los ahorradores.



Autor:
CP Armando Rodríguez

Investigación del fraude

Comisión de Auditoría Interna y Gobierno Corporativo
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INTRODUCCIÓN

Los fraudes pueden ser cometidos por un 
empleado de cualquier nivel de la Organización y 
por personas fuera de la misma, con implicaciones 
no solo financieras, sino también de reputación, 
sociales y psicológicas. Por ello, el Auditor 
Interno en conjunto con la Administración deben 
de trabajar en conjunto para la elaboración de 
programas para combatir el fraude, con el objeto 
de identificar los factores o circunstancias a los 
que se enfrenta la Organización.

Un programa eficaz antifraude debe de considerar 
actividades relativas a la investigación del fraude, 
sin importar que la investigación representa 
un hecho ya consumado, esta nos ayudará a 
determinar no solo las pérdidas ocasionadas a 
la Organización, sino también las exposiciones 
asociadas, así como la responsabilidad e inocencia 
de las personas involucradas.

ACTIVIDADES PARA LA INVESTIGACIÓN DEL FRAUDE

1) Proceso de investigación.
La Gerencia es responsable de desarrollar controles sobre el proceso de investigación del fraude, 
incluyendo políticas y procedimientos para realizar investigaciones efectivas, salvaguarda de 
evidencias, manejo de resultados y comunicaciones.

Es muy importante considerar durante todo el proceso de investigación:
• Los derechos de las personas,
• Calificaciones de las personas autorizadas para efectuar investigaciones,
• Leyes aplicables donde ocurrió el fraude,
• Grado en que la Gerencia podrá disciplinar a empleados, clientes, y proveedores, 
• Medidas legales para recuperar pérdidas y enjuiciamiento civil o criminal,vy
• Determinar concluida la investigación la comunicación externa con autoridades y terceros.

2) Rol de Auditoria Interna.
El rol de Auditoría Interna debe estar definido en el Estatuto de Auditoría Interna, así como en las políticas 
y procedimientos establecidos por la Organización. Sí la función investigativa no ha sido asignada a 
Auditoría Interna, está podrá participar recopilando información y formulando recomendaciones para 
mejora de los controles internos. Si Auditoría Interna es responsable de las investigaciones de fraudes, 
está podrá hacer uso del personal interno de la Organización o expertos externos bajo previa pre-
calificación de los servicios.
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3) Conducción de la investigación.
Para cada investigación debe de desarrollarse 
un plan de trabajo, siguiendo para ello los 
procedimientos o protocolos establecidos por 
la Organización. El investigador líder debe de 
determinar el nivel de competencias y habilidades 
requeridas del personal involucrado con el 
objeto de llevar a cabo una investigación eficaz, 
incluyendo en todo momento la seguridad de que 
no existen conflictos intereses.

4) Reporte de la investigación.
Comprende distintas comunicaciones verbales, 
escritas, provisionales o definitivas que se envían 
a la Alta Dirección y/o Consejo con respecto 
al estado y resultados de la investigación de 
fraude; estos informes pueden ser preliminares y 
continuos a lo largo de la investigación. 

5) Resolución de incidentes.
Consiste en determinar las acciones que deberán 
ser tomadas por la Organización una vez que el 
fraude y el perpetrador fueron investigados y fue 
obtenida la evidencia. La Gerencia y el Consejo 
son responsables de resolver los incidentes de 
fraude, no el Auditor Interno ni el investigador. 
Entre las acciones a considerar más comunes son 
las siguientes:
• Cerrar el caso para personas que estaban 

bajo sospecha pero que fueron encontradas 
inocentes

• Disciplinar un empleado conforme a las 
políticas y legislación laboral.

• Terminar contratos con clientes y/o 
proveedores.

• Reportar el incidente a entidades legales u 
organismos reguladores.

• Iniciar un litigio civil o procesal, solicitar 
reclamos del seguro.

• Recomendar mejoras de control.

6) Comunicación de incidentes.
La comunicación puede ser externa o 
internamente, la Gerencia o el Consejo deben de 

determinar la necesidad de informar a entidades 
fuera de la Organización, inclusive podría reportar 
a Agencias Gubernamentales. Únicamente los 
portavoces autorizados por la Organización 
realizarán declaraciones y comentarios externos.

7) Lecciones aprendidas.
Es importante que la Gerencia y la actividad 
de Auditoría Interna hagan una retrospectiva y 
consideren cuales fueron las lecciones aprendidas.
¿Cómo ocurrió el fraude?, 
¿Qué controles fallaron?,
¿Por qué el fraude no fue detectado 
tempranamente?,
¿Qué señales de alerta pasaron inadvertidas por 
la Gerencia?,  
¿Qué señales no fueron identificadas por Auditoría 
Interna?, 
¿Qué planes de Auditoría Interna deben ser 
mejorados?

CONCLUSIÓN

La investigación del fraude no es lo mismo que 
una auditoría para detectar un fraude, esta última 
está más enfocada en la detección proactiva de 
indicios de fraude en aquellas transacciones con 
un riesgo de fraude significativo. La investigación 
consiste en recabar información suficiente para 
descubrir la naturaleza y magnitud de la actividad 
fraudulenta, no únicamente el evento que pudo 
haber originado la investigación.

Los Auditores Internos tienen la obligación de 
asesorar a la Administración con respecto a 
la remediación de las debilidades de control 
detectadas, desarrollando también programas 
de auditoría antifraude que ayuden a descubrir 
fraudes similares en un futuro.
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Antecedentes
El Inventario en muchas de las entidades económicas representa uno de los activos más importante 
desde diversos puntos de vista y va de la mano del egreso más relevante como es el costo de venta 
o servicio.

Tenemos una Norma de Información Financiera (C 4) que establece normas de valuación, presentación 
y revelación para el reconocimiento inicial y posterior de los Inventarios en el estado de posición 
financiera de una entidad económica, temas que no tenemos por objetivo tratar en este análisis.
Por su parte la legislación fiscal a través del Código Fiscal de la Federación y su Reglamento, en 
los últimos años han incluido este concepto de control de inventarios como parte de la contabilidad, 
señalando algunas particularidades a cumplir.

En el caso de la normatividad Financiera como se puede advertir, no se habla del control de inventarios, 
se enfoca más en la valuación, presentación y revelación, lo cual evidentemente presupone ese control, 
pero no deja de llamar la atención el que se dé como un hecho este.

En la legislación fiscal, como ya señale si se incluye este tema, pero con particularidades muy generales, 
lo cual es delicado pues desconocemos el enfoque que dará ese usuario de la información (Servicio 
de Administración Tributaria) al control y las decisiones que la entidad tome en los aspectos prácticos 
del mismo.

Sin duda el control de inventarios brinda tanto a la entidad económica, como a terceros usuarios de 
los estados financieros y por supuesto a la autoridad fiscal, bases para determinar adecuadamente los 
resultados de la operación.

Desarrollo
Día con día en las pequeñas y medianas empresas se ha ido tomando conciencia de la importancia de 
contar con información confiable y oportuna para la toma de decisiones. En las grandes empresas es 
un concepto que se tiene claro hace mucho tiempo.

Mas allá del cumplimiento de lineamientos financieros, legales y/o fiscales el control de inventario es 
uno de los engranes fundamentales de cualquier entidad económica que se dedique a la compra y 
venta de bienes o servicios, así como a la manufactura; de ahí la importancia del manejo correcto del 
inventario por parte de la misma para obtener los mejores resultados financieros.

La administración y gestión de las existencias y la venta de los productos se hace imposible si no se 
lleva una monitorización de los inventarios de la entidad. El control y el manejo de los inventarios es 
imprescindible para poder conocer los costos de producción y la fijación de precios competitivos que 
nos permita conseguir los objetivos establecidos.

Cada entidad tiene particularidades a tomar en cuenta, ya que posee características propias que las 
diferencian de otras. Por ello, existen diferentes sistemas y métodos que permiten llevar de una forma 
u otra el control de los inventarios y la administración de los productos y existencias de la entidad.
Sistema de inventario perpetuo
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Con este sistema, también denominado sistema permanente o constante, durante el día de la actividad 
de la entidad se realiza un inventario continuo a través del registro de todos los productos y materiales 
que se tienen para la producción y venta al cliente. De esta forma, la entidad posee una actualización 
constante del inventario de la entidad y puede conocer el costo del inventario y los productos que ya 
se han vendido o dispuesto para producción, sin tener necesidad de realizar el inventario físico.

Sistema de inventario periódico
Al contrario que el sistema anterior, en los sistemas de inventarios periódicos no se contabiliza de 
forma continuada el inventario sino que se realiza de forma ocasional. Suele hacerse al final del 
ejercicio económico, aunque puede realizarse varias veces al año según las exigencias de la empresa. 
El problema de este tipo de sistema de control de inventarios es que, en ocasiones, se paraliza la 
actividad de la entidad para poder realizar conteos físicos.

Algunos indicadores básicos que permite manejar el control de inventarios son:

Punto de reorden
El Punto de reorden hace referencia a la necesidad de establecer un punto temporal para la renovación 
de los pedidos que se realizan a proveedores, teniendo en cuenta la recepción y colocación del propio 
pedido. Para ello, es necesario también conocer la cantidad de inventario que se debe mantener 
en el almacén, las fechas en que se deben cumplir las órdenes, el programa de producción y otros 
indicadores que cada entidad desarrolla.

Existencias de reservas o seguridad de inventarios
Las entidades crean partidas de seguridad con existencias de reservas con el objetivo de tener una 
reserva que le permita abastecer a sus clientes en caso de problemas en el proceso de producción o 
de aumentos inesperados de la demanda que se produzcan fuera de la normalidad.

Nivel de rotación
Sirve para saber con cuánta velocidad se mueve la mercancía en los almacenes. Se puede medir 
conociendo cuántas veces se ha renovado el inventario a lo largo de un determinado periodo de 
tiempo, dividiendo las ventas totales entre la cantidad de producto que tenemos almacenado. Cuanta 
más alta sea la rotación, menores costos de almacenamiento estaremos teniendo, mientras que una 
baja rotación significa que tenemos almacenado el producto durante más tiempo.

Depreciación y obsolescencia
Almacenar mercancía no solo genera gasto, sino que a menudo hace que la mercancía pierda valor. 
Se debe registrar cuánto valor perdemos en productos que pasan de temporada, que caducan, cuyo 
precio baja durante el tiempo en que han estado almacenados sin llegar a ser vendidos, etc.

Evidentemente hoy día es importante contar con una herramienta informática que permita el adecuado 
manejo de la información, que depende del volumen de información a manejar, los indicadores a 
controlar, etc. serán las características de la herramienta, sin dejar de lado que la misma cumpla con 
los lineamientos de orden financiero, legal y fiscal, principalmente.
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Independientemente de la herramienta que se utilice, la esencia del control de inventarios esta 
en lo que desde hace bastantes años conocemos como el kardex de inventario, aquí un ejemplo, 
donde quisiera llamar la atención en el control tanto de unidades como de valor de las mismas, esto 
independientemente del método de valuación que se utilice.

Para que un Estado de Resultados sea confiable debemos tener certeza que el costo de venta o 
del servicio, está correctamente determinado, pues es el primer egreso que enfrentamos al ingreso, 
para determinar la utilidad bruta que es uno de los principales indicadores a analizar.

Existen como ya se definieron dos sistemas de control de inventario que se utilizan principalmente 
en las entidades, el sistema de inventarios perpetuos y el sistema de inventario periódico, que va de 
la mano con el registro analítico o pormenorizado de operaciones.

Cualquiera de los dos, aplicado adecuadamente dará esa certeza desde el punto de vista financiero, 
sin embargo si estamos ante una Persona Moral que tributa en el Titulo II de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta debe por disposición legal que utilizar el Sistema de Inventarios Perpetuos como lo 
señala el artículo 76 fracción XIV de la Ley mencionada.

Si la entidad económica opera como persona física, no existe la obligación de llevar el Sistema de 
Inventarios Perpetuos y solo les imponen la obligación de levantar inventario de existencias al 31 
de diciembre de cada año, por lo que parece que podría utilizar un sistema de inventario periódico.

Como ya se había señalado, en el Código Fiscal de la Federación en su artículo 28 específicamente, 
como parte de lo que integra la contabilidad señala “La contabilidad, para efectos fiscales, se integra 
por los libros, sistemas y registros contables, papeles de trabajo, estados de cuenta, cuentas 
especiales, libros y registros sociales, control de inventarios y método de valuación, discos y cintas 
o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos, los equipos o sistemas electrónicos 
de registro fiscal y sus respectivos registros, además de la documentación comprobatoria de los 
asientos respectivos…” énfasis añadido.
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De igual manera el artículo 33 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación Apartado B fracción 
X dice “Identificar los bienes distinguiendo, entre los adquiridos o producidos, los correspondientes a 
materias primas y productos terminados o semiterminados, los enajenados, así como los destinados a 
donación o, en su caso, destrucción;”

Luego la fracción XV de ese mismo artículo y apartado dice “Los registros de inventarios de mercancías, 
materias primas, productos en proceso y terminados, en los que se llevará el control sobre los mismos, 
que permitan identificar cada unidad, tipo de mercancía o producto en proceso y fecha de adquisición o 
enajenación según se trate, así como el aumento o la disminución en dichos inventarios y las existencias 
al inicio y al final de cada mes y al cierre del ejercicio fiscal, precisando su fecha de entrega o recepción, 
así como si se trata de una devolución, donación o destrucción, cuando se den estos supuestos”.

Evidentemente esto que señala la disposición legal es muy similar al ejemplo que presentamos de 
kardex y podemos equipararlo sin duda al Sistema de Inventarios Perpetuos, con ese nivel de detalle 
en el registro, la palabra clave me parece es Rastreabilidad.

El incumplimiento de estas disposiciones fiscales trae consigo además de las multas formales que 
pudieran no ser muy representativas, una sanción de fondo que si puede comprometer incluso la 
continuidad de la actividad de la entidad económica.

El artículo 55 del Código Fiscal de la Federación dice “Las autoridades fiscales podrán determinar 
presuntivamente la utilidad fiscal de los contribuyentes … sus ingresos y el valor de los actos, 
actividades o activos, por los que deban pagar contribuciones, cuando:

III.  Se dé alguna de las siguientes irregularidades:

a)  Omisión del registro de operaciones, ingresos o compras, así como alteración del costo, por más 
de 3% sobre los declarados en el ejercicio.
b)  Registro de compras, gastos o servicios no realizados o no recibidos.
c)  Omisión o alteración en el registro de existencias que deban figurar en los inventarios, o registren 
dichas existencias a precios distintos de los de costo, siempre que en ambos casos, el importe exceda 
del 3% del costo de los inventarios.

IV.  No cumplan con las obligaciones sobre valuación de inventarios o no lleven el procedimiento 
de control de los mismos, que establezcan las disposiciones fiscales.

Conclusiones
En un entorno económico como el que vivimos, es fundamental para toda entidad tener un adecuado 
y eficiente control de inventarios que permita tener información confiable y oportuna, tanto del propio 
inventario, como de los aspectos relativos al mismo como son las compras, las ventas y el costo de 
venta o servicio.

Un adecuado y eficiente control de inventarios hoy día se puede alcanzar seleccionando e implementando 
adecuadamente una herramienta informática que cubra las necesidades de la entidad económica.
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Mas allá de las necesidades y beneficios que en el ámbito financiero aporta el control de inventario, 
todo contribuyente residente en México, sea persona física o moral, tiene la obligación de llevarlo 
cuidando las características mínimas que están reglamentadas.

Si existe la obligación legal de tener un control de inventarios robusto y eficiente, la pregunta es ¿Porque 
no aprovechar y además de cumplir con esta obligación, utilizar la información que se generara de 
forma natural, para que la entidad económica tenga un brinco de calidad en la gestión de los objetivos 
planteados?

Resulta por demás inexplicable el porqué si en 2005 la reforma fiscal para las Personas Morales regresa 
a la deducción del costo de venta o del servicio, no han avanzado la mayoría de los contribuyentes en 
este tema del control de inventario que como ya se señalo es fundamental para poder determinar el 
costo de venta o servicio.

Es muy importante hoy día, que estamos por obligación legal inmersos en un entorno de documentos 
digitales como son los CFDI-Factura Electrónica, toda entidad económica debería aprovechar esta 
información que esta ya expresada en lenguajes informáticos para automatizar todo lo posible los 
registros, entre ellos evidentemente los de control de inventario.

Y dicho sea de paso, si la autoridad fiscal ha estructurado todo para poder hacerlo en caso necesario, 
porque los contribuyentes no hacerlo en beneficio propio, es decir en un CFDI-Factura Electrónica 
se tiene todos los elementos para que no se pierda la rastreabilidad de las unidades (inclusive) que 
adquiera un contribuyente, pasando por el almacén o hasta llegar a la venta o destrucción, de manera 
que el reto que tenemos frente a nosotros es como aprovechar todo esto.
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La NIA 220 Control de Calidad para Auditorías de Estados Financieros, entró en vigor para los periodos 
a partir del 15 de diciembre de 2009. 

Objetivos de la Norma

Implementar procedimientos de control de calidad a nivel del trabajo que proporcionen al auditor 
seguridad razonable de que: 

La auditoría cumple con las normas profesionales y los requisitos legales y de regulación aplicables, y

a) El dictamen emitido por el auditor es el apropiado en las circunstancias.

El socio de trabajo deberá asumir la responsabilidad por la calidad general de cada trabajo de auditoría 
al que se asigne dicho socio.

Requisitos éticos relevantes

En la auditoría, el socio de trabajo debe permanecer alerta, mediante la observación y con investigaciones 
cuando sea necesario, a la evidencia de incumplimiento de los requisitos éticos relevantes por parte de 
los miembros del equipo de trabajo.

Si llegan a la atención del socio de trabajo asuntos que indiquen que los miembros del equipo de 
trabajo no han cumplido con los requisitos éticos relevantes, en consulta con otros socios de la firma, 
deberá determinar la acción apropiada.

El socio de trabajo se deberá formar una conclusión sobre el cumplimiento de los requisitos de 
independencia aplicables a la auditoría. Al hacerlo deberá:

a) Obtener información relevante de la firma y, en su caso de firmas de la red, para identificar y evaluar 
circunstancias y relaciones que crean amenazas a la independencia. 

b) Evaluar información sobre incumplimientos identificados, si los hay, de las políticas y procedimientos 
de independencia de la firma para determinar si crean una amenaza a la independencia de la auditoría; 
y

c) Emprender la acción apropiada para eliminar estas amenazas o reducirlas a un nivel aceptable 
aplicando salvaguardas, o si lo considera apropiado, retirarse del trabajo, si es posible conforme a la 
Ley u otras regulaciones. El socio de trabajo está obligado a informar a la firma cualquier incapacidad 
para determinar la acción apropiada.

Definiciones

Socio del trabajo: el socio u otra persona de la firma que es responsable del trabajo de auditoría y su 
desempeño, del dictamen del auditor que se emite en nombre de la firma, y quien, cuando se requiere, 
tiene la autoridad apropiada de un organismo profesional legal o de regulación.
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Revisión de control de calidad del trabajo: un proceso diseñado para proporcionar una evaluación 
objetiva, en o antes de la fecha del dictamen del auditor, de los juicios importantes hechos por el 
equipo del trabajo y de las conclusiones a las que llegaron al formular el informe del auditor.

Revisor del control de calidad del trabajo: un socio, otra persona de la firma, una persona externa con 
calificaciones adecuadas, o un equipo compuesto por estas personas, con experiencia y autoridad 
suficientes y apropiadas para evaluar de una manera objetiva, los juicios importantes hechos por el 
equipo del trabajo y las conclusiones a las que llegaron al formular el dictamen del auditor.

Equipo del trabajo: todos los socios y el personal asistente que desempeña el trabajo de auditoría, 
y cualesquiera de las personas contratadas por la firma o por una firma de la red que desempeñen 
procedimientos de auditoría en el trabajo. Esto excluye a un experto contratado por la firma o una firma 
de la red.
Firma: un profesionista independiente, sociedad, corporación u otra entidad de Contadores profesionales.

Inspección: en relación con trabajos de auditoría terminados, los procedimientos diseñados para 
proporcionar evidencia del cumplimiento de los equipos del trabajo con las políticas y procedimientos 
de control de calidad de la firma.

Entidad que cotiza en bolsa: una entidad cuyas acciones, valores o deuda se cotizan o están listadas 
en una bolsa de valores reconocida, o se negocia bajo las regulaciones de una bolsa de valores 
reconocida u otro organismo equivalente.

Monitoreo: un proceso que comprende una continua consideración y evaluación del sistema de control 
de calidad de la firma, incluyendo una inspección periódica de una selección de trabajos terminados, 
diseñado para facultar a la firma a obtener seguridad razonable de que su sistema de control de 
calidad está operando de manera efectiva.

Firma de la red: una firma o entidad que pertenece a una red.

Red: Una estructura mayor cuyo objetivo es la cooperación, claramente, compartir utilidades o costos 
o comparte propiedad, control o administraciones comunes, políticas y procedimientos de control de 
calidad comunes, estrategia común de negocios, el uso de un nombre de marca común, o una parte 
importante de recursos profesionales.

Socio: cualquier persona con autoridad para vincular a la firma respecto del desempeño de un trabajo 
de servicios profesionales.

Personal: socios y personal de asistentes.

Normas profesionales: Normas Internacionales de Auditoría (NIA) y requisitos éticos relevantes.

Requisitos éticos relevantes: requisitos éticos a los que está sujeto el equipo de trabajo y el revisor del 
control de calidad. Ordinariamente las partes A y B del Código del IFAC.

Personal (de asistentes): profesionales, que no sean los socios, incluyendo cualesquier expertos que 
la firma emplee.
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Persona   externa   con calificaciones   adecuadas: una persona externa a la firma con las capacidades 
y competencia para actuar como socio del trabajo.

Sistema de control de calidad y función de los equipos de trabajo

El sistema de control de calidad incluye políticas y procedimientos que tratan cada uno de los elementos 
siguientes:

• Responsabilidad de los dirigentes por la calidad dentro de la firma

• Requisitos éticos relevantes

• Aceptación y continuación de las relaciones de clientes y de trabajos específicos

• Recursos humanos

• Desempeño del trabajo

• Monitoreo

Dependencia del sistema de control de calidad de la firma

A menos que la firma u otras partes sugieran lo contrario, el equipo de trabajo puede depender del 
sistema de control de calidad de la firma en relación con, por ejemplo:

• Competencia del personal, mediante reclutamiento y entrenamiento formal

• Independencia mediante la acumulación y comunicación de información relevante sobre 
independencia.

• Conservación de relaciones de clientes a través de sistemas de aceptación y continuación.

• Adhesión a requisitos legales y de regulación aplicables mediante el proceso de monitoreo.

Responsabilidad de los dirigentes por la calidad en las auditorías

Las acciones del socio de trabajo y los mensajes apropiados a los otros miembros del equipo de 
trabajo, sobre tomar responsabilidades por la calidad general en cada trabajo de auditoría, enfatizan:

• La importancia para la calidad de auditoría.

• El hecho de que la calidad es esencial en el desempeño de trabajos de auditoría.

El Código del IFAC establece los principios fundamentales de la ética profesional, que incluyen:
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a) Integridad.
b) Objetividad.
c) Competencia profesional y cuidado debido.
d) Confidencialidad.
e) Conducta profesional.

Las definiciones de “firma”, “red” y firma red”, pueden diferir de las expuestas en esta NIA. Por ejemplo, 
el Código de IFAC define “firma” como:

a) Un profesionista, sociedad o corporación de Contadores profesionales;
b) Una entidad que controla dichas partes mediante la propiedad, administración u otros medios; y
c) Una entidad controlada por esas partes mediante propiedad, administración u otros medios.

El Código IFAC también da lineamientos respecto de los términos “red” y “firma red”.
Amenazas a la independencia

Cuando se detecten amenazas a la independencia, el socio del trabajo reporta a las personas relevantes 
de la firma para determinar la acción apropiada, que puede ser eliminar la actividad o interés que crea 
la amenaza, o retirarse del trabajo de auditoría cuando ello es posible bajo la ley o regulación aplicable.

En el sector público

Medidas estatutarias pueden disponer salvaguardas para auditores del sector público, sin embargo, 
ésto o los contratados por el sector público pueden necesitar, dependiendo de los términos del mandato 
en una jurisdicción particular, adaptar su enfoque para promover el cumplimiento de esta NIA. Esto 
puede incluir, cuando el mandato del auditor del sector público no permita el retiro del trabajo, una 
revelación por medio de un reporte público, de circunstancias que hayan surgido, las cuales, si fueran 
en el sector privado, llevarían al auditor a retirarse.

Incluye considerar:

• La integridad de los dueños principales, de la administración clave y de los encargados del gobierno 
corporativo de la entidad.

• Si el equipo del trabajo es competente para desempeñar el trabajo de auditoría incluye tiempo 
recursos.

• Si la firma y el equipo del trabajo pueden cumplir con los requisitos éticos relevantes.

• Asuntos importantes que hayan surgido durante el trabajo de auditoría actual o el anterior, y sus 
implicaciones para la continuación de la relación.

Aceptación y continuación de las relaciones de clientes y de trabajos de auditoría específicos

En el sector público, los auditores pueden ser nombrados conforme a disposiciones estatutarias. En 
consecuencia, la aceptación y continuación de las relaciones de clientes y de trabajos de auditoría 
pueden no ser relevantes. Sin embargo, la información reunida como resultado del proceso descrito 
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puede ser valiosa a los auditores del sector público para la valoración del riesgo y llevar a cabo las 
responsabilidades de información.

Bajo la NICC 1, las políticas y procedimientos de responsabilidad de la revisión se determina sobre la 
base de que el trabajo de los miembros del equipo con menos experiencia es revisado por miembros 
de mayor experiencia.

Revisiones oportunas por el socio del trabajo, permiten que se resuelvan los asuntos importantes a su 
satisfacción en o antes de la fecha del dictamen, enfocadas a los puntos siguientes:

• Áreas críticas de juicio (Asuntos difíciles o contenciosos identificados en el curso del trabajo)
• Riesgos importantes
• Otras áreas que considere importantes el socio del trabajo.

La supervisión incluye:

• Rastrear el avance del trabajo de auditoría.

• Considerar las capacidades y competencia de los miembros del equipo de trabajo en lo individual, 
incluyendo si tiene suficiente tiempo para realizar su trabajo, si entiende sus instrucciones y si el 
trabajo se está realizando de acuerdo con el enfoque planeado.

• Una deficiencia en el sistema de control de calidad de la firma no necesariamente significa que 
un trabajo de auditoría en particular no se desempeñó de acuerdo con normas profesionales y 
requisitos legales de regulación aplicables.

Así podemos comprender que la NIA 220 nos muestra un panorama completo para aplicar revisiones 
de control de calidad en firmas que realizan trabajos de auditoría a estados financieros. 

Las firmas pueden detectar deficiencias en su sistema de control de calidad y aplicar controles que 
ayuden a mitigar riesgos de revisión y de ejecución en las auditorías que llevan a cabo.

La ética reviste singular importancia para que los trabajos sean desarrollados en un ambiente de 
honestidad, compromiso y transparencia profesional.
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I.- INTRODUCCIÓN.

Cuando los socios o accionistas requieren de retirar recursos financieros de las sociedades mercantiles 
en que participan para solventar sus deudas, gastos o realizar nuevas inversiones pueden recurrir a 
las siguientes fuentes: 

1.- Dividendos.
2.-Sueldos, honorarios, arrendamiento, intereses provenientes de las sociedades en que participan.
3.-Reembolsos por disminución de capital social.

En mi opinión, si la situación financiera de la sociedad en que participan lo permite, los reembolsos 
de capital constituyen la forma más conveniente por ser la que menor carga impositiva de ISR 
puede acarrear, sin embargo para recibir los reembolsos mencionados, la sociedad tiene que contar 
con asesoría legal corporativa y fiscal profesional para documentar cabalmente los actos jurídicos 
corporativos cumpliendo los requisitos y formalidades que establece la Ley General de Sociedades 
Mercantiles (LGSM) así como para aplicar las disposiciones fiscales para realizar los cálculos fiscales 
donde determine la carga de ISR que en su caso se cause. Tales cálculos representan una complejidad 
técnica que la administración de la sociedad debe verificar que se cumplen de acuerdo con las 
disposiciones fiscales aplicables.

Es por lo anterior, que escribo el presente artículo en el cual desarrollo las diversas situaciones legales 
y los diversos cálculos fiscales que se tienen que realizar para ayudar al lector en la aplicación de 
dichos reembolsos por disminución del capital social variable de las sociedades mercantiles.
   
II.- DISPOSICIONES LEGALES DE LA LGSM APLICABLES EN REEMBOLSO DE CAPITAL.

Por razón de espacio omito en éste breve artículo mencionar y comentar las disposiciones legales de 
la LGSM que establece su capítulo I, en virtud de que tales disposiciones sólo son aplicables en mi 
opinión a la disminución del capital social mínimo fijo que no es materia del presente estudio.

DISPOSICIONES LEGALES DE LA LGSM APLICABLES EN REEMBOLSO DE CAPITAL SOCIAL 
VARIABLE.
  
CAPÍTULO VIII   LGSM DE LAS SOCIEDADES DE CAPITAL VARIABLE.

Artículo 213.- En las sociedades de capital variable el capital social será 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. 

Artículo 216.- El contrato constitutivo de toda sociedad de capital variable, deberá 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. 
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En las sociedades por acciones el contrato social o la Asamblea General Extraordinaria fijarán los 
aumentos del capital y la forma y términos en que deban hacerse las correspondientes emisiones 
de acciones. Las acciones emitidas y no suscritas a los certificados provisionales, en su caso, se 
conservarán en poder de la sociedad para entregarse a medida que vaya realizándose la suscripción. 

Artículo 219.- Todo aumento o disminución del capital social deberá inscribirse en un libro de registro 
que al efecto llevará la sociedad. 

Artículo 220.- El retiro parcial o total de aportaciones de un socio deberá notificarse a la sociedad de 
manera fehaciente y no surtirá efectos sino hasta el fin del ejercicio anual en curso, si la notificación 
se hace antes del último trimestre de dicho ejercicio, y hasta el fin del ejercicio siguiente, si se hiciere 
después. 

Del contenido de las anteriores disposiciones se desprende lo siguiente:

1.- Que las asambleas generales ordinarias de accionistas pueden acordar las disminuciones al capital 
social variable, si los estatutos lo previenen y no requieren de su protocolización ante Notario.

Lo anterior, ya que solamente las asambleas extraordinarias requieren de dicha protocolización por 
así disponerlo el último párrafo del artículo 194 de la ley mencionada el cual a la letra establece lo 
siguiente:     

“Las actas de las asambleas extraordinarias serán protocolizadas ante notario público”.

Además porque es facultad exclusiva en mi opinión, de la asamblea extraordinaria acordar sólo 
la disminución del capital social fijo o mínimo en los términos de la fracción  III del artículo 182 
de la LGSM. 

2.-   De las pocas formalidades que tiene que cumplir una sociedad mercantil al disminuir el capital 
social en su porción variable es la de inscribir dicha disminución en el libro de registro de aumento o 
disminución del capital social variable que deben de llevar las sociedades que adoptaron la modalidad 
de sociedades de capital variable, según lo dispone el artículo 219 de la LGSM, por lo tanto, en mi 
opinión, la disminución del capital social variable, tampoco requiere de la publicación a que se 
refiere el artículo 9 de la ley mencionada. 

III.- DISPOSICIONES FISCALES DE LA LEY DEL ISR APLICABLES EN REEMBOLSO DE CAPITAL.

Artículo 78. Las personas morales residentes en México que reduzcan su capital determinarán la 
utilidad distribuida, conforme a lo siguiente:
 
I. Se disminuirá del reembolso por acción, el saldo de la cuenta de capital de aportación por acción 
que se tenga a la fecha en la que se pague el reembolso. (Reembolso por acción menos CUCA por 
acción).
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La utilidad distribuida será la cantidad que resulte de multiplicar el número de acciones que se 
reembolsen o las que se hayan considerado para la reducción de capital de que se trate, según 
corresponda, por el monto que resulte conforme al párrafo anterior. (Utilidad distribuida total). 

La utilidad distribuida gravable determinada conforme el párrafo anterior podrá provenir de la cuenta 
de utilidad fiscal neta hasta por la parte que del saldo de dicha cuenta le corresponda al número de 
acciones que se reembolsan. El monto que de la cuenta de utilidad fiscal neta le corresponda a las 
acciones señaladas, se disminuirá del saldo que dicha cuenta tenga en la fecha en la que se pagó el 
reembolso. (Aplicación de CUFIN).

Cuando la utilidad distribuida gravable a que se refiere esta fracción no provenga de la cuenta de 
utilidad fiscal neta, las personas morales deberán determinar y enterar el impuesto que corresponda 
aplicando a dicha utilidad la tasa prevista en el artículo 9 de esta Ley. Para estos efectos, el monto de 
la utilidad distribuida deberá incluir el impuesto sobre la renta que le corresponda a la misma. Para 
determinar el impuesto que corresponde a dicha utilidad, se multiplicará la misma por el factor de 
1.4286 y al resultado se le aplicará la tasa del artículo 9 de esta Ley. (Utilidad distribuida gravable  e 
ISR cuando no provenga de CUFIN).

El monto del saldo de la cuenta de capital de aportación por acción determinado para el cálculo 
de la utilidad distribuida, se multiplicará por el número de acciones que se reembolsen o por las que 
se hayan considerado para la reducción de capital de que se trate. El resultado obtenido se disminuirá 
del saldo que dicha cuenta tenga a la fecha en la que se pagó el reembolso. (Disminución de la Cuca 
aplicada en el reembolso, ver art. 118 RLISR).
 
Para determinar el monto del saldo de la cuenta de capital de aportación por acción se dividirá el saldo 
de dicha cuenta a la fecha en que se pague el reembolso, sin considerar éste, entre el total de acciones 
de la misma persona existentes a la misma fecha, incluyendo las correspondientes a la reinversión 
o a la capitalización de utilidades, o de cualquier otro concepto que integre el capital contable 
de la misma. (Cálculo de la Cuca por acción).

APLICACIÓN DE CUCA POR ACCIÓN Y CUFIN POR ACCION EN FRACC. I, ART. 78, SEGÚN 
REGLAMENTO.

Artículo 118 RLISR. Para efectos del artículo 78, fracción I, párrafo quinto de la Ley, cuando el 
reembolso por acción sea menor que la cuenta de capital de aportación por acción, para determinar la 
utilidad distribuida por reducción de capital, en términos de dicho precepto, los contribuyentes podrán 
disminuir del reembolso por acción, el saldo de la cuenta de capital de aportación por acción, sin que 
el monto disminuido por dicho concepto exceda del importe total del reembolso por acción.

Cuando las utilidades distribuidas por reducción de capital provengan de la cuenta de utilidad fiscal 
neta, los contribuyentes podrán disminuir de la utilidad distribuida determinada de conformidad con el 
artículo 78, fracción I de la Ley, el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta por acción, sin que el monto 
disminuido por dicho concepto, por las acciones reembolsadas o consideradas para la reducción de 
capital, exceda de la utilidad distribuida determinada.
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Ejemplo cálculo de la fracción I, artículo 78 LISR, primer cálculo reembolso menos Cuca:
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Comentarios.-

1. De conformidad con el primer párrafo del artículo 118 del RLISR cuando el reembolso por acción 
sea menor que la Cuca por acción, sólo se restara de la Cuca el importe del reembolso.

2. De conformidad con el segundo párrafo del artículo 118 del RLISR cuando la utilidad determinada 
en el renglón C provenga de la Cufin, no podrá exceder la Cufin aplicada de dicha utilidad 

3. La utilidad gravable determinada en el renglón E no proviene de Cufin y por lo tanto la sociedad 
debe pagar el ISR correspondiente sobre la utilidad piramidada con el factor de 1.4286.  

4. La utilidad distribuida gravable determinada en el renglón E debe ser acumulada por las personas 
físicas que la reciban en los términos del primer párrafo del artículo 140 LISR.

5. La utilidad distribuida gravable determinada en el renglón E, cuando la reciben personas morales 
incrementa su Cufin según lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 77 LISR  

 
Comparación  capital contable contra cuca, segundo cálculo. 

Artículo 78, fracción II.- Las personas morales que reduzcan su capital, adicionalmente, considerarán 
dicha reducción como utilidad distribuida hasta por la cantidad que resulte de restar al capital contable 
según el estado de posición financiera aprobado por la asamblea de accionistas para fines de dicha 
disminución, el saldo de la cuenta de capital de aportación que se tenga a la fecha en que se efectúe 
la reducción referida cuando éste sea menor.

(Disminución de la utilidad distribuida en fracción I).

A la cantidad que se obtenga conforme al párrafo anterior se le disminuirá la utilidad distribuida 
determinada en los términos del segundo párrafo de la fracción I de este artículo. El resultado será la 
utilidad distribuida gravable para los efectos de esta fracción.

(ISR cuando la utilidad determinada no provenga de CUFIN sobre base piramidada,  no pago de 
ISR cuando provenga de CUFIN e incremento de la CUCA).  

Cuando la utilidad distribuida gravable a que se refiere el párrafo anterior no provenga de la cuenta de 
utilidad fiscal neta, las personas morales deberán determinar y enterar el impuesto que corresponda a 
dicha utilidad, aplicando a la misma la tasa prevista en el artículo 9 de esta Ley. Para estos efectos, el 
monto de la utilidad distribuida gravable deberá incluir el impuesto sobre la renta que le corresponda a 
la misma. Para determinar el impuesto que corresponde a dicha utilidad, se multiplicará la misma por 
el factor de 1.4286 y al resultado se le aplicará la tasa del artículo 9 de esta Ley. Cuando la utilidad 
distribuida gravable provenga de la mencionada cuenta de utilidad fiscal neta se estará a lo dispuesto 
en el tercero párrafo del artículo 10 de esta Ley y dicha utilidad se deberá disminuir del saldo de 
la mencionada cuenta. 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.

(Actualización del cap. contable con NIF o conforme reglas del SAT, cuando no se utilicen NIF.)

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 
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deberá actualizarse conforme a las reglas de carácter general que para el efecto expida el Servicio de 
Administración Tributaria.

Comentario.- Hasta la fecha el SAT no ha publicado reglas y el reglamento actual no contiene 
regla aplicable, y nadie está obligado a lo imposible.

NIF C-11 CAPITAL CONTABLE. 

Integración del capital contable. 

• CONTRIBUIDO 

 •Capital Social. 
 •Aportaciones para Futuros Aumentos. 
 •Prima por Colocación de Acciones. 

• GANADO 

 •Utilidades retenidas incluyendo las aplicadas a Reservas de Capital. 
 •Pérdidas Acumuladas. 
 •En su caso, Otros Resultados Integrales Acumulados 

Caso práctico.- cálculo de la fracción II, artículo 78 LISR, segundo cálculo, comparación capital contable 
contra CUCA:
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Comentarios al caso práctico. 

1. La utilidad distribuida determinada en el renglón C, no podrá ser superior al monto del reembolso.
2. La utilidad gravable en éste caso no proviene de Cufin y por lo tanto la sociedad debe pagar el ISR 

correspondiente sobre la utilidad piramidada con el factor de 1.4286.  
3. La utilidad distribuida gravable determinada en el renglón E debe de incrementar el saldo de la 

Cuca para futuras disminuciones.
4. La utilidad distribuida gravable determinada en el renglón E debe ser acumulada por las personas 

físicas que la reciban en los términos del primer párrafo del artículo 140 LISR.
5. La utilidad distribuida gravable determinada en el renglón E, cuando la reciben personas morales 

incrementa su Cufin según lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 77 LISR  

V.- CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION ACTUALIZADO. 
CALCULO  ART 78, PARRAFO ONCEAVO, LISR.

Para determinar el capital de aportación actualizado, las personas morales llevarán una cuenta de 
capital de aportación que se adicionará con las aportaciones de capital, las primas netas por 
suscripción de acciones efectuadas por los socios o accionistas, y se disminuirá con las 
reducciones de capital que se efectúen. Para los efectos de este párrafo, no se incluirá como 
capital de aportación el correspondiente a la reinversión o capitalización de utilidades o de cualquier 
otro concepto que conforme el capital contable de la persona moral ni el proveniente de reinversiones 
de dividendos o utilidades en aumento de capital de las personas que los distribuyan realizadas dentro 
de los treinta días siguientes a su distribución. Los conceptos correspondientes a aumentos de capital 
mencionados en este párrafo, se adicionarán a la cuenta de capital de aportación en el momento en 
el que se paguen y los conceptos relativos a reducciones de capital se disminuirán de la citada cuenta 
en el momento en el que se pague el reembolso.

Pregunta.- Disminuye Cuca  la reducción de capital para absorber pérdidas?
Respuesta.- No, ya que en éste caso nunca hay pago de reembolso según lo dispone la parte final 
destacada en negritas del párrafo anterior.

Actualización de la Cuca, párrafo doceavo, art. 78, LISR.

La Cuca que se tenga al cierre de cada ejercicio, se actualizará, desde el mes en que se efectuó 
la última actualización y hasta el mes del cierre del ejercicio de que se trate. Cuando se efectúen 
aportaciones o reducciones de capital el saldo de la Cuca se actualizará desde el mes en que se 
efectuó la última actualización y hasta el mes en que se pague la aportación o el reembolso.  

VI.-  REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL CUANDO DENTRO DE UN PERIODO DE 2 AÑOS 
ANTERIOR SE HAYA AUMENTADO DICHO CAPITAL. PARRAFO DECIMO SEXTO, ART. 78 LISR.

“Cuando una persona moral hubiera aumentado su capital dentro de un periodo de dos años 
anterior a la fecha en la que se efectúe la reducción del mismo y ésta dé origen a la cancelación de 
acciones o a la disminución del valor de las acciones, dicha persona moral calculará la ganancia que 
hubiera correspondido a los tenedores de las mismas de haberlas enajenado, conforme al artículo 
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22 de esta Ley, considerando para estos efectos como ingreso obtenido por acción el reembolso 
por acción. Cuando la persona moral se fusione dentro del plazo de dos años antes referido y 
posteriormente la persona moral que subsista o surja con motivo de la fusión reduzca su capital 
dando origen a la cancelación de acciones o a la disminución del valor de las acciones, la sociedad 
referida calculará la ganancia que hubiera correspondido a los tenedores de las acciones de haberlas 
enajenado, conforme al artículo antes citado. En el caso de que esta ganancia resulte mayor que la 
utilidad distribuida determinada conforme a las fracciones I y II de este artículo, dicha ganancia 
se considerará (únicamente) como utilidad distribuida para los efectos de este precepto.
 
COMENTARIO.-

Esta disposición se adicionó para evitar la estrategia del sube y baja del capital, es decir el comprador  
aumentaba el capital social en lugar de comprar acciones acciones y el vendedor cobraba el reembolso 
por disminución del capital en lugar de vender acciones, también bloquea temporalmente por dos 
años, cuando previamente hubo una fusión por medio de la cual se transmitió Cuca a la fusionante que 
posteriormente disminuía su capital.   

A continuación presento el tercer cálculo que conforme a ésta disposición se puede determinar utilidad 
distribuida sujeta al pago del ISR   

- En éste caso no hubo utilidad distribuida adicional, pero en caso de que haya habido utilidad, ésta, 
estaría sujeta al pago de ISR mediante piramidación. 
- Aplica también en Fusión de Sociedades y posterior Reducción de Capital por la Fusionarte 

EXCEPCIÓN PARA NO APLICAR EL DECIMO SEXTO PARRAFO DEL ART. 78 DE LA LISR.

Artículo 121 RLISR. Los contribuyentes podrán no aplicar lo dispuesto en el artículo 78, párrafo 
décimo sexto de la Ley, siempre que el aumento de capital efectuado durante el periodo de dos 
años anteriores a la fecha en la que se realice la reducción de capital de que se trate, provenga 
de aportaciones efectivamente pagadas por todos los accionistas y no de capitalizaciones y 
que los reembolsos por reducción de capital se paguen a todos los accionistas que hayan 
efectuado las aportaciones mencionadas, en la misma proporción en la que hayan efectuado 
dichas aportaciones. Para estos efectos se considerarán en forma acumulada los montos de las 
aportaciones y de las reducciones de capital efectuadas en los dos últimos años.

COMENTARIOS.-

Este tercer cálculo no se aplicará en los siguientes casos:
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1. Cuando el aumento de capital previo provenga de aportaciones pagadas por todos los accionistas. 
(Éste artículo no menciona que las aportaciones deban efectuarse por todos los accionistas 
en la proporción en que participen).

2. Cuando no provenga de capitalizaciones (de utilidades y otras cuentas de capital), creo que no se 
refiere a  capitalizaciones de pasivos.

3. Cuando los reembolsos se paguen a todos los accionistas que hubieren efectuado las aportaciones 
mencionadas en la misma proporción  en la que hayan efectuado las aportaciones.

VII.- TRANSMISION DE LA CUCA EN FUSION ASCENDENTE Y ESCISION, PARRAFO TRECEAVO, 
ART. 78, PARRAFO ADICIONADO EN 1994.

Cuando ocurra una fusión o una escisión de sociedades, el saldo de la cuenta de capital de aportación 
se deberá transmitir a las sociedades que surjan o que subsistan con motivo de dichos actos, 
según corresponda. En el caso de fusión de sociedades, no se tomará en consideración el saldo 
de la cuenta de capital de aportación de las sociedades fusionadas, en la proporción en la que 
las acciones de dichas sociedades que sean propiedad de las que subsistan al momento de 
la fusión, representen respecto del total de sus acciones. En el caso de escisión de sociedades, 
dicho saldo se dividirá entre la sociedad escindente y las sociedades escindidas, en la proporción en 
la que se divida el capital contable del estado de posición financiera aprobado por la asamblea de 
accionistas y que haya servido de base para realizar la escisión.

COMENTARIOS.-

1. En escisión, la Cuca de la escindente se trasmite a la(s) escindida(s) en la proporción en que se 
divida el capital contable

2. En fusión, la Cuca de la(s) fusionada (s) se trasmite a la fusionante excepto en la fusión ascendente 
(subsidiaria  con tenedora) y descendente (tenedora con subsidiaria).

En el caso de fusión ascendente sólo se trasmite la Cuca en la proporción accionaria de los socios 
diversos a la tenedora. 

Ejemplo de fusión ascendente, sociedad  fusionada  subsidiaria  con  sociedad  fusionante  
tenedora.- 

Cuca de la Fusionada.                                         20’000
(-) Participación de la tenedora 80%.                  16’000    
(=) Cuca que se trasmite a la fusionante.         4’000                        

VIII.- SALDO DE LA CUCA EN FUSION DESCENDENTE. 

Párrafo adicionado en vigor a partir de 2002. (Elimina doblete).

Artículo 78, décimo quinto párrafo.-  Cuando la sociedad que subsista de la fusión sea la sociedad 
cuyas acciones fueron poseídas por una sociedad fusionada, el monto de la cuenta de capital de 
aportación de la sociedad que subsista será el que tenía la sociedad fusionada antes de la fusión, 
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adicionado con el monto que resulte de multiplicar el saldo de la cuenta de capital de aportación que 
tenía la sociedad fusionante antes de la fusión, por la participación accionaria que tenían en dicha 
sociedad (fusionante) y en la misma fecha otros accionistas distintos de la sociedad fusionada.

Ejemplo.- 

Cuca de la fusionante antes de la fusión                           50’000
Cuca de la fusionada antes de la fusión                                                          100’000
(+) Cuca de la fusionante antes de la fusión, por participación
      accionaria de accionistas diversos de la fusionada 50’000 x 5%                  2’500
(=) Saldo Cuca de la fusionante                                                                      102’500 

En mi opinión, en fusión efectuada antes de 2002 la Cuca de la fusionada (tenedora) se trasmitió 
totalmente a la fusionante que actuaba como subsidiaria por los siguientes fundamentos legales:

1.  La fracción XXIV del artículo 9° de disposiciones transitorias en vigor a partir de 2014, que señala 
lo siguiente:

XXIV. Para los efectos del artículo 78 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los contribuyentes que 
hubieran iniciado sus actividades antes del 1 de enero de 2014, podrán considerar como saldo inicial 
de la cuenta de capital de aportación, el saldo que de dicha cuenta hubieran determinado al 31 de 
diciembre de 2013, conforme al artículo 89 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta dicha 
fecha.
  
2. El artículo 6 del RLISR que entró en vigor el 14 de octubre de 2003, publicado el 13-10-2003 el cual 

establecía lo siguiente:  
 
Para los efectos del artículo 89 de la Ley, los contribuyentes que hubieran iniciado sus actividades antes 
del 1 de enero de 2002, podrán considerar como saldo inicial de la cuenta de capital de aportación, el 
saldo que de dicha cuenta hubieren determinado al 31 de diciembre de 2001, conforme al artículo 120 
de la Ley vigente hasta dicha fecha.

IX.- ESCISIÓN DE SOCIEDADES QUE SE CONSIDERAN DISMINUCIONES DE CAPITAL (Art.78, 
PARRAFO DECIMO).
 
Esta disposición considera como reducción de capital la transmisión de Activos Monetarios a las 
sociedades escindidas en los dos casos siguientes:

Cuando dicha transferencia origine que en las Escindidas los Activos Monetarios representen más del 
51% de sus Activos Totales. 

Cuando la Escindente conserve Activos Monetarios que representen más del 51% de sus Activos Totales. 
La reducción de Capital se considera hasta por el importe de los Activos Monetarios Transmitidos.
Activos Monetarios: Caja, CxC, Impuestos por Recuperar. 
No aplica a escisiones de sociedades del sistema financiero.
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X.- CRITERIO NORMATIVO DEL SAT.

A continuación se transcribe éste criterio normativo del SAT, el cual a mi parecer persigue un fin 
recaudatorio. 

1.- 63/ISR/N Momento en que se considera percibido un dividendo o utilidad distribuido mediante 
la entrega de acciones de la misma persona moral para fines de la acumulación a los demás 
ingresos de las personas físicas y la aplicación del impuesto adicional del 10%. 

“El artículo 10, segundo párrafo de la Ley del ISR, señala que tratándose de la distribución de 
dividendos o utilidades mediante el aumento de partes sociales o la entrega de acciones de la misma 
persona moral o cuando se reinviertan en la suscripción y pago del aumento de capital de la misma 
persona dentro de los treinta días naturales siguientes a su distribución, el dividendo o la utilidad se 
entenderá percibido en el año de calendario en el que se pague el reembolso por reducción de 
capital o por liquidación de la persona moral de que se trate, en los términos del artículo 78 de 
dicha Ley. 

Por su parte, el artículo 140, primer párrafo de la Ley del ISR establece que las personas físicas 
residentes en México deberán acumular a sus demás ingresos, los percibidos por dividendos o 
utilidades distribuidos por personas morales residentes en México. 

Adicionalmente, el segundo párrafo de dicho artículo establece un impuesto adicional del 10% 
que deberá ser retenido por la persona moral residente en México que distribuya dicho dividendo 
o utilidad. Asimismo, el artículo 164, fracción I, quinto párrafo de la Ley del ISR, establece que 
las personas morales residentes en México deberán retener el impuesto que se obtenga de 
aplicar la tasa del 10% sobre los dividendos o utilidades que distribuyan a residentes en el 
extranjero. 

En consecuencia, debido a que los dividendos o utilidades distribuidos en la forma prevista por 
el artículo 10, segundo párrafo de la Ley del ISR, se consideran percibidos hasta el momento 
en que se pague el reembolso por reducción de capital o por la liquidación de la persona 
moral, el impuesto adicional del 10% a que se refieren los artículos 140, segundo párrafo y 164, 
fracción I, quinto párrafo de la Ley del ISR, no se causará en el momento en que se efectúe 
dicha distribución, sino hasta que se consideren percibidos conforme a la primera disposición 
señalada. En este mismo momento, las personas físicas acumularán dicho ingreso en los 
términos previstos por el artículo 140, primer párrafo de la Ley del ISR.  
Se precisa que las acciones recibidas de conformidad con los párrafos anteriores, no tendrán 
costo comprobado de adquisición en los términos del artículo 23, penúltimo párrafo de la Ley 
del ISR.”

Comentarios:

1. En mi opinión, las personas físicas que recibieron un dividendo o utilidad distribuido mediante la 
entrega de acciones (por capitalización de utilidades o de cuentas de capital) sólo deben acumular 
dentro del capítulo VIII (dividendos)  del título IV, conforme al artículo 140, primer párrafo de la LISR 
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en el momento en que se reciba el reembolso de capital, la utilidad distribuida que se determine 
conforme a lo dispuesto por las fracciones I y II del el artículo 78 de la ley mencionada, es decir si 
no hay determinación de utilidad distribuida conforme a las fracciones I y II mencionadas, entonces, 
tampoco habrá utilidad que deban acumular las personas físicas receptoras de dicha utilidad, lo 
anterior no obstante que la autoridad pretenda exigir la acumulación de las personas físicas.

2.  Respecto a la retención del 10% adicional a las personas físicas que establece el segundo párrafo 
del artículo 140 de la LISR considero que puede haber las siguientes posibles respuestas.

A) Que sólo aplica tal retención cuando se reembolsen acciones que provienen de capitalización de 
utilidades generadas a partir de 2014.

B) Que no aplica la retención mencionada, en el caso que se reembolsen acciones que provienen 
de capitalización de utilidades generadas a partir de 2014, cuando derivado de los cálculos de la 
aplicación de la fracciones I y II del artículo 78, no se determina utilidad distribuida.

C) Que con mayor razón no aplica la retención mencionada, en el caso que se reembolsen acciones 
que provienen de capitalización de utilidades generadas hasta 2013, cuando derivado de los cálculos 
de la aplicación de la fracciones I y II del artículo 78, no se determina utilidad distribuida.

D) Que no aplica la retención mencionada, en el caso que se reembolsen acciones que provienen de 
capitalización de utilidades generadas hasta 2013, cuando derivado de los cálculos de la aplicación de 
la fracciones I y II del artículo 78, si se determina utilidad distribuida, lo anterior porque tal retención es 
para utilidades generadas a partir de 2014.

XI.- CONCLUSIONES:

1.  El ISR a cargo de la sociedad que pague el reembolso por disminución de capital, por utilidad 
distribuida determinada conforme a la fracción I y la fracción II del artículo 78 de la LISR cuando no 
proviene de Cufin debe pagarse sobre la utilidad distribuida piramidada

2. Los accionistas personas físicas deben acumular en su declaración anual la utilidad determinada 
mencionada en el punto anterior en los términos del primer párrafo del artículo 140 de la ley del 
ISR.

3. Algunas opiniones vertidas en éste artículo pudieran ser diferentes a las que sostiene la autoridad 
fiscal, razón por la cual recomiendo consultar a sus abogados antes de su aplicación.
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Los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y del Grupo de 
los 20 (G-20) trabajaron conjuntamente en un Plan de Acción denominado BEPS (Base Erosion and 
Profit Shifting) cuyo objetivo principal es combatir el problema de la evasión fiscal, prácticas fiscales 
perjudiciales y la planeación fiscal agresiva. Como resultado de estos trabajos, el 24 de noviembre 
de 2016 se publicó el “Convenio multilateral para la implementación de medidas relacionadas con los 
Tratados para prevenir la erosión de la base gravable y la transferencia de ganancias”. El propósito 
de este artículo consiste en describir y analizar algunas de las medidas establecidas en la Ley del 
Impuesto sobre la Renta (LISR) derivadas del Reporte BEPS Acción 6, que concretamente comprende 
la implementación de normas antiabuso para prevenir el treaty shopping (búsqueda de convenio más 
favorable) y el abuso de los convenios para evitar la doble tributación. 

I. ANTECEDENTES

El Reporte BEPS en relación a la Acción 6, se enfoca en el tema de “impedir la utilización abusiva de 
los convenios”. El objetivo de esta acción es la siguiente:

“Desarrollar disposiciones convencionales y recomendaciones relativas al diseño de normas 
internas que impidan la concesión de los beneficios del convenio en circunstancias inapropiadas. 
Se realizarán también trabajos para clarificar que los convenios fiscales no se destinan a ser 
empleados para generar la doble no imposición e identificar las consideraciones de política fiscal 
que, en general, los países deben tener en cuenta antes de decidirse a entrar en un convenio 
fiscal con otro país. El trabajo se coordinará con el trabajo sobre híbridos.”

Como puede apreciarse, se distinguen tres áreas en relación a esta Acción:

A. Desarrollar cláusulas modelo para incluir en los convenios para evitar la doble imposición y 
recomendaciones para el diseño de reglas domésticas que impidan obtener los beneficios de un 
convenio en circunstancias inapropiadas.
B. Clarificar que los convenios no están previstos para generar la doble no tributación.
C. Identificar consideraciones de política fiscal para que los países tengan en cuenta a la hora de 
decidir comenzar negociaciones para la conclusión de un convenio.

El informe final de esta Acción 6 concluye con una serie de recomendaciones relativas al diseño de 
normas internas para evitar el abuso de los convenios y la propuesta de algunos cambios en el Modelo 
Convenio de la OCDE sobre normas antiabuso de los propios convenios.

La mayoría de los países integrantes de la OCDE están trabajando en la implementación de esta 
Acción 6 del Reporte BEPS, esperando que en un corto plazo se implementen profundos cambios de 
tributación internacional en sus legislaciones fiscales domésticas. Sin embargo, hay que reconocer 
que esta implementación de medidas es muy ambicioso y será difícil de alinear en todos los países 
miembros de la OCDE debido a los diferentes esquemas de tributación y etapas de desarrollo en sus 
economías.
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Recientemente, las autoridades fiscales mexicanas han mostrado gran preocupación sobre el 
tratamiento fiscal otorgado por grupos multinacionales aplicado a sus operaciones internacionales. 
Las empresas multinacionales han disminuido significativamente su carga impositiva mediante la 
aplicación de esquemas de planeación fiscal sofisticados y eficientes en nuestro país.

II. EFECTOS DEL BEPS EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

En un informe titulado “La Reforma Fiscal: los retos en México” elaborado por la Subdirectora del 
Centro de Política y Administración Fiscales de la OCDE, Grace Perez-Navarro , manifestó que el 
BEPS ayudará a México en los siguientes temas:

a) Introducir límites en la deducción de gastos en intereses (una forma fácil de erosionar la base 
imponible).
b) Fortalecer las reglas sobre compañías extranjeras controladas (CFC rules), las cuales 
generalmente gravan rentas de subsidiarias situadas en países de baja tributación.
c) Prevenir el abuso de los convenios para evitar la doble tributación
d) Obtener mejores datos e información.

En relación al inciso c) sobre la prevención del abuso de los convenios para evitar la doble imposición, 
tema que nos ocupa, México se adelantó en 2014 en implementar algunas medidas de BEPS en la 
legislación fiscal, tomando en cuenta que el “Convenio multilateral para la implementación de medidas 
relacionadas con los Tratados para prevenir la erosión de la base gravable y la transferencia de 
ganancias”, se publicó el 26 de noviembre de 2016.  Algunas de estas acciones de BEPS se iniciaron 
con la reforma fiscal 2014 y dentro de las cuales contempló reformas al artículo 4 sobre los requisitos 
para la aplicación de tratados para evitar la doble tributación, la limitación de las deducciones fiscales de 
los pagos por conceptos de intereses, regalías y asistencia técnica realizados por partes relacionadas 
residentes en el extranjero.

La exposición de motivos de la iniciativa de reforma fiscal para 2014 presentada por el Ejecutivo 
respecto al artículo 4 de la Ley del Impuesto sobre la Renta conforme a la aplicación de los beneficios 
de los convenios, señaló lo siguiente:

“El principal objetivo y fin de los tratados para evitar la doble tributación es impedir que el 
ingreso de una persona se grave en dos o más jurisdicciones, es decir, se busca evitar una 
doble tributación. Sin embargo, dependiendo de las operaciones efectuadas y del régimen fiscal 
aplicable al ingreso que perciba un contribuyente se puede presentar o no una doble tributación. 

Por lo anterior, se propone incluir una norma de procedimiento en la nueva Ley del ISR, para efecto 
de que tratándose de operaciones entre partes relacionadas, las autoridades fiscales puedan 
solicitar a residentes en el extranjero que le informen de las disposiciones legales del derecho 
extranjero cuya aplicación pueda generarle una doble tributación. Lo anterior, con la finalidad de 
que la obtención de los beneficios de este tipo de tratados se otorguen a los contribuyentes a 
quienes realmente van dirigidos.”

1

1 Consultar trabajo en www.oecd.org/tax, “La reforma fiscal, los retos en México”.
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Después de discutir en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores la iniciativa de reforma fiscal 
citada, se propuso modificar el artículo 4 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para quedar en los 
siguientes términos:

Artículo 4. Los beneficios de los tratados para evitar la doble tributación sólo serán aplicables 
a los contribuyentes que acrediten ser residentes en el país de que se trate y cumplan con las 
disposiciones del propio tratado y de las demás disposiciones de procedimiento contenidas en 
esta Ley, incluyendo la de presentar la declaración informativa sobre su situación fiscal en 
los términos del artículo 32-H del Código Fiscal de la Federación o bien, la de presentar 
el dictamen de estados financieros cuando se haya ejercido la opción a que se refiere el 
artículo 32-A del citado Código, y de designar representante legal.

Además de lo previsto en el párrafo anterior, tratándose de operaciones entre partes 
relacionadas, las autoridades fiscales podrán solicitar al contribuyente residente en el 
extranjero que acredite la existencia de una doble tributación jurídica, a través de una 
manifestación bajo protesta de decir verdad firmada por su representante legal, en la que 
expresamente señale que los ingresos sujetos a imposición en México y respecto de los 
cuales se pretendan aplicar los beneficios del tratado para evitar la doble tributación, 
también se encuentran gravados en su país de residencia, para lo cual deberá indicar las 
disposiciones jurídicas aplicables, así como aquella documentación que el contribuyente 
considere necesaria para tales efectos. […]

Respecto al contenido de la modificación de este artículo 4 de la Ley del ISR, hemos identificado los 
siguientes puntos importantes:

1. De acuerdo con el primer párrafo, se establecen normas de procedimiento adicionales para los 
residentes en México y en el extranjero que apliquen los beneficios establecidos en los convenios, 
como son: a) presentar la declaración informativa establecida en el artículo 32-H del Código Fiscal 
de la Federación (CFF), o en su caso, b) presentar dictamen fiscal de acuerdo al artículo 32-A del 
CFF, y c) designar un representante legal en México.

2. Al analizar estos requisitos de procedimiento, se advierte que la autoridad fiscal esta solicitando una 
gran cantidad de información sobre la operación celebrada. La información de esta declaración del 
artículo 32-H, denominada “Declaración Informativa sobre sus situación fiscal por Internet DISIF” 
es muy similar a la contenida en el dictamen fiscal, con la adición de un anexo sobre el detalle 
de las operaciones celebradas con los residentes en el extranjero. En relación a este tema, la 
autoridad fiscal emitió en el año 2014, el Criterio Normativo 2/2014/ISR  mediante el cual señala 
que los convenios para evitar la doble imposición no establecen normas de procedimiento por lo 
que cada país esta facultado para establecer este tipo de normas en su legislación interna.

2 Criterio Normativo 2/2014/LISR, Beneficios de los tratados para evitar la doble tributación. Es necesario el cumplimiento de las disposiciones 
de procedimiento para su aplicación. El artículo 4, primer párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que los beneficios de los tratados 
para evitar la doble tributación solo serán aplicables a los contribuyentes que acrediten ser residentes en el país de que se trate y cumplan con las 
disposiciones del propio tratado y de las demás disposiciones de procedimiento contenidas en dicha Ley, incluyendo las obligaciones de presentar la 
declaración informativa en los términos del artículo 32-H del Código Fiscal de la Federación, o bien, la de presentar dictamen de estados financieros 
cuando se haya ejercido la opción a que se refiere el artículo 32-A del citado Código y de designar representante legal.
Ahora bien, por regla general los tratados para evitar la doble tributación no establecen disposiciones de procedimiento, por lo que cada Estado está 
facultado para precisar en su legislación interna los requisitos para la aplicación de los beneficios a que se refieren dichos tratados. Esto es reconocido 
por los Comentarios a los artículos del “Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio”, a que hace referencia la recomendación 
adoptada por el Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos el 23 de octubre de 1997.

Por tanto, para los efectos del artículo 4, primer párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las personas que pretendan aplicar los beneficios de 
los tratados mencionados deben cumplir con las disposiciones de procedimiento que para tal efecto se contienen en dicha Ley. En consecuencia, las 
personas que no cumplan con las mencionadas disposiciones, no podrán aplicar los beneficios de los tratados para evitar la doble tributación.

2
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3. Adicionalmente, de acuerdo a este primer párrafo del artículo 4 de la LISR, se puede interpretar que 
es un requisito para los residentes en el extranjero a fin de aplicar los beneficios en los convenios, 
el nombrar a un representante legal. En este tema surgen algunas inquietudes sobre la función y la 
responsabilidad que tiene este representante legal del residente en el extranjero ante la autoridad 
fiscal en lo que respecta a la aplicación de los beneficios de los convenios.

4. En este mismo orden de ideas, resalta el segundo párrafo de este artículo 4 de la LISR. Este párrafo 
dispone como requisito procedimental tratándose de operaciones entre partes relacionadas, que 
el contribuyente en el extranjero a través de su representante legal, acredite la existencia de una 
doble tributación jurídica en su país de residencia a través de una manifestación bajo protesta de 
decir verdad a la autoridad fiscal mexicana. En la exposición de motivos referente a este nuevo 
requisito, se argumenta lo siguiente: a) que la autoridad fiscal este informada sobre las disposiciones 
legales de derecho extranjero, b) que el residente en el extranjero se encuentre afecto a una 
doble tributación, y c) que los beneficios de los convenios se apliquen a contribuyentes a quienes 
realmente van dirigidos. Es importante destacar en esta norma de procedimiento, la responsabilidad 
que tiene el representante legal del residente en el extranjero y señalar que no existe claridad en 
cuanto al procedimiento a seguir por parte de la autoridad fiscal al requerirlo sobre cuestiones de 
derecho extranjero a través de una manifestación bajo protesta de decir verdad. Asimismo, no se 
señala cuál sería la sanción en caso de no presentar esta información por parte del representante 
legal y tampoco el plazo para subsanar dicho omisión.

5. Respecto a este tipo de operaciones entre partes relacionadas, nuestra legislación fiscal contempla 
toda una regulación al momento de celebrar este tipo de operaciones a “valor de mercado”, por 
lo que estimamos que es innecesario solicitar información adicional sobre el régimen fiscal del 
extranjero, si la autoridad ya cuenta con todos los elementos para calificar una operación entre 
partes relacionadas y que derive en una deducción. También es importante resaltar que México ha 
adoptado las Guías sobre Precios de Transferencia de la OCDE, las cuales son aplicadas tanto 
por los contribuyentes como por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Como medidas 
adicionales de presentación de información ante la autoridad fiscal en este tipo de operaciones, 
se contempló en la reforma fiscal de 2016, presentar tres nuevas declaraciones informativas: a) 
declaración informativa maestra de partes relacionadas del grupo empresarial multinacional, b) 
declaración informativa local de partes relacionadas, y c) declaración informativa país por país 
del grupo empresarial multinacional.  Con esta reforma, México se adhirió a la Acción 13 del Plan 
BEPS, alineándose a otros países miembros de la OCDE como Reino Unido y España que ya 
adoptaron lineamientos similares.

III. CONCLUSIONES

Consideramos que adoptar el mecanismo de establecer normas de procedimiento excesivas en nuestra 
legislación doméstica puede resultar que la aplicación de los convenios fiscales no se logre en muchos 
casos y con ello desvirtuar totalmente el objetivo para lo cual fueron creados, con el efecto principal 
de obstruir el intercambio de bienes y servicios, así como los movimientos de capitales y de personas 
con otros países. Es importante recordar que México actualmente tiene celebrados varios convenios 
en los cuales ya existe una cláusula específica sobre la “limitación de beneficios” para poder aplicar un 
convenio y con esto evitar el abuso de tratados (treaty shopping).
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Finalmente, consideramos que el principal reto en nuestro país será buscar un equilibrio en la 
implementación de normas antiabuso en nuestra legislación doméstica con el objetivo de no restringir 
la aplicación de los beneficios establecidos en los tratados y en consecuencia, aumentar el intercambio 
de bienes y servicios con otros países. 
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Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 
Publicación: viernes 20 de abril de 2018 10:24 h, Materia(s): (Constitucional), Tesis: 2a. XXVIII/2018 
(10a.)

RENTA. EL PÁRRAFO SEXTO DEL ARTÍCULO 106 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO 
VIOLA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA POR NO IDENTIFICAR EN FORMA ESPECÍFICA 
LA “DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA” A TRAVÉS DE LA CUAL SE ACREDITE QUE 
LOS RECURSOS RECIBIDOS PARA REALIZAR GASTOS POR CUENTA DE UN TERCERO, 
EFECTIVAMENTE SE DESTINARON A LA FINALIDAD ENCOMENDADA (LEGISLACIÓN VIGENTE 
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013).  El artículo 106 de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
establece el deber de las personas físicas residentes en México de pagar el impuesto sobre la renta, 
respecto de los diversos tipos de ingresos y, en su sexto párrafo, señala que se consideran ingresos 
obtenidos las cantidades percibidas para efectuar gastos por cuenta de terceros, salvo que dichos 
gastos sean respaldados con documentación comprobatoria a nombre de aquél por cuenta de quien 
se efectúa el gasto; al respecto, dicho párrafo no viola el principio de seguridad jurídica, por el hecho de 
que no precise qué debe entenderse por “documentación comprobatoria”, ya que de la interpretación 
sistemática de los artículos 31, fracción III, 106 y 121, fracción IV, de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, así como 35 del Reglamento de esa ley, vigente hasta el 8 de octubre de 2015, se obtiene la 
identificación de los tipos de documentos susceptibles de demostrar que las cantidades entregadas 
por un tercero para realizar erogaciones a su nombre corresponden a ese concepto, con lo cual, se 
genera certeza jurídica a los contribuyentes que tributan bajo el Título IV de ese ordenamiento en 
cuanto a los medios de prueba que podrán ofrecer para acreditar que los recursos correspondientes 
fueron percibidos y destinados para realizar erogaciones a nombre y cuenta de un tercero y, por tanto, 
que no se trata de ingresos acumulables para el contribuyente.

Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 
Publicación: viernes 20 de abril de 2018 10:24 h, Materia(s): (Constitucional), Tesis: 2a. XXVII/2018 
(10a.)

RENTA. EL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL SEÑALAR QUE LAS PERSONAS 
MORALES DEBERÁN CALCULAR EL TRIBUTO APLICANDO AL RESULTADO FINAL OBTENIDO 
EN EL EJERCICIO LA TASA DEL 30%, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA 
LEY.   Mediante el artículo 21, fracción I, punto 6, inciso a), de la Ley de Ingresos de la Federación para 
el ejercicio fiscal de 2013, se dispuso que para 2014 se aplicaría la tasa del 29% para el impuesto sobre 
la renta respecto de las personas morales; sin embargo, el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2013, en vigor a partir del 1 
de enero de 2014, dispone que las personas morales deberán calcular el tributo mencionado aplicando 
al resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del 30%. Entonces, la variación entre la tasa prevista 
en uno y otro ordenamientos no viola el principio de irretroactividad de la ley contenido en el artículo 14 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues es criterio reiterado de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación que el legislador cuenta con un amplio margen para configurar y crear el 
sistema tributario, lo cual le permite modificar los elementos de los tributos en forma libre, a condición 
de atender a los principios tributarios de equidad y proporcionalidad. Además, en materia tributaria los 
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contribuyentes no adquieren derechos para tributar de manera indefinida y permanente de la misma 
forma; por ende, la decisión del legislador de aumentar las contribuciones establecidas, eliminar 
determinados regímenes fiscales o modificar los elementos esenciales de un tributo hacia el futuro no 
implica, por sí misma, afectar situaciones anteriores o la transgresión de derechos adquiridos por los 
contribuyentes, pues los gobernados no incluyen en su esfera jurídica la posibilidad de contribuir para 
siempre en un modo o forma inmutable.

Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 
Publicación: viernes 20 de abril de 2018 10:24 h, Materia(s): (Administrativa), Tesis: 2a./J. 33/2018 
(10a.)

NOTIFICACIONES. LAS DE DIVERSAS RESOLUCIONES O CRÉDITOS FISCALES EFECTUADAS 
CON LA MISMA PERSONA, POR EL MISMO ACTUARIO Y EN EL PROPIO LUGAR SON LEGALES.   
El contenido de los artículos 134 a 137 y 139 del Código Fiscal de la Federación constituye un sistema 
que establece la forma en que deben practicarse las notificaciones fiscales, y en su conjunto establecen 
los elementos que deben cumplir las notificaciones personales, a fin de que el gobernado tenga la 
certeza jurídica que establecen los preceptos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. En ese sentido, las notificaciones de diversas resoluciones o créditos fiscales efectuadas 
con la misma persona, por el mismo actuario y en el propio lugar son legales, siempre que reúnan 
los demás requisitos que exige la ley, cuya circunstanciación se realice en cualquiera de las formas 
siguientes: a) en diversos citatorios y/o actas que contengan la misma hora; b) mediante un citatorio 
y/o acta para cada una que contengan distinta hora, entre sí; y, c) en un mismo citatorio y/o acta se 
notifiquen diversas resoluciones o créditos fiscales en única hora.

Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 27 de abril de 2018 10:31 h, Materia(s): (Constitucional, Administrativa), Tesis: 2a. 
XXIX/2018 (10a.)

SELLO DIGITAL. EL ARTÍCULO 38, PÁRRAFOS TERCERO A SEXTO, DEL CÓDIGO FISCAL DE 
LA FEDERACIÓN, AL ESTABLECER QUE AQUÉL PRODUCIRÁ LOS MISMOS EFECTOS QUE 
UNA FIRMA AUTÓGRAFA, NO INFRINGE EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA.  El precepto 
citado, al prever que las resoluciones administrativas que consten en documentos impresos, en las que 
figure un sello expresado en caracteres, generado mediante el uso de la firma electrónica avanzada 
y amparada por un certificado vigente a la fecha de la resolución, produce los mismos efectos que las 
leyes otorgan a los documentos con firma autógrafa, no infringe el derecho a la seguridad jurídica, ya 
que se tiene certeza del funcionario que emitió la resolución administrativa, al estampar su voluntad 
a través del sello mencionado, lo que produce los mismos efectos que las leyes conceden a los 
documentos con firma autógrafa y no a una facsímil; asimismo, con la firma electrónica avanzada, 
se genera certeza de la realización de los actos que ampara, al constituir un sustituto de la firma 
autógrafa y producir los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos que contengan ésta, 
de modo que el uso por la persona a cuyo favor se emitió, entraña la existencia de la voluntad para 
realizar los actos encomendados, al ser una forma de identificación por medios electrónicos, la cual 
es apta y suficiente para acreditar la emisión de la resolución administrativa, siendo innecesaria la 
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realización de actuaciones diversas para su perfeccionamiento. Además, la autoría del documento 
impreso puede verificarse mediante el método de remisión al documento original con la clave pública 
del autor, en términos de la regla 2.12.3., de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2014, que indica los medios para comprobar la 
integridad y autoría del documento.

Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 
Publicación: jueves 03 de mayo de 2018 10:09 h, Materia(s): (Laboral), Tesis: 2a./J. 39/2018 (10a.) 

JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL 
PLAZO DE PRESCRIPCIÓN PARA RECLAMAR LOS MONTOS VENCIDOS DE PENSIONES 
O SUS DIFERENCIAS SE INTERRUMPE CON LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD 
CORRESPONDIENTE.  Se ha sostenido reiteradamente que es imprescriptible el otorgamiento de 
jubilaciones y pensiones, así como el derecho a reclamar sus incrementos, pero que sí están sujetos 
a prescripción los montos periódicos vencidos, sea de la pensión o de sus diferencias. En ese sentido, 
el artículo 300, fracción I, de la Ley del Seguro Social establece que prescribe en un año el derecho de 
los asegurados o sus beneficiarios para reclamar cualquier mensualidad de una pensión, asignación 
familiar o ayuda asistencial, así como el aguinaldo, respecto al pago de las prestaciones en dinero, 
relativas a los seguros de riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, y guarderías 
y prestaciones sociales; plazo que también fijaba el artículo 279, fracción I, de la Ley del Seguro Social 
vigente hasta el 30 de junio de 1997. Por otra parte, el segundo párrafo del artículo 298 de la Ley del 
Seguro Social (277 de la ley derogada) señala que la consumación e interrupción de la prescripción se 
regirá por las disposiciones aplicables del Código Fiscal de la Federación, conforme al cual, el plazo 
de prescripción se interrumpe con cada gestión de cobro que el acreedor notifique o haga saber al 
deudor o por el reconocimiento expreso o tácito de éste respecto de la existencia del crédito. Tomando 
en cuenta que esta regla también debe aplicarse al pago de prestaciones de seguridad social, se 
concluye que el plazo de prescripción de los montos vencidos de las pensiones o de sus diferencias 
se interrumpe con la presentación de la solicitud de la pensión correspondiente o de sus incrementos 
ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el entendido de que el plazo reinicia una vez notificada 
la contestación a la solicitud o la resolución del recurso de inconformidad que, en su caso, se haya 
intentado.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación, Publicación: viernes 20 de abril de 2018 10:24 h, Materia(s): (Constitucional), Tesis: 
III.7o.A.26 A (10a.)

NEGATIVA FICTA. EL ARTÍCULO 37, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN, AL PREVER UNA RESTRICCIÓN PARA SU CONFIGURACIÓN, CONSISTENTE 
EN QUE PROVENGA DE UNA INSTANCIA O PETICIÓN REALIZADA DE FORMA AUTÓNOMA 
POR LOS PARTICULARES Y NO DE ALGÚN PROCEDIMIENTO INICIADO DE OFICIO POR LA 
AUTORIDAD HACENDARIA, NO VIOLA LOS DERECHOS HUMANOS A LA TUTELA JUDICIAL 
EFECTIVA, DE SEGURIDAD JURÍDICA, PETICIÓN E IGUALDAD.  El artículo citado dispone que 
las instancias o peticiones que se formulen a las autoridades fiscales deben ser resueltas en un plazo 
máximo de tres meses, y que una vez transcurrido éste sin que se notifique la determinación que 
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corresponda, el interesado podrá considerar que la autoridad se pronunció negativamente frente a lo 
solicitado e interponer los medios de defensa en cualquier tiempo, después de la dilación mencionada, 
mientras no se dicte la resolución, o bien, esperar a que ésta se pronuncie; lo cual implica, desde 
luego, la existencia de una ficción legal por virtud de la cual, puede estimarse válidamente que la 
autoridad resolvió en sentido adverso a los intereses del contribuyente o afectado por algún acto 
administrativo, conocida como negativa ficta. En estas condiciones, de la intelección del precepto 
señalado se colige que esa figura jurídica tiene como límite o condición, el hecho de que proceda de 
una instancia o petición realizada de forma autónoma por los particulares, esto es, que no provenga 
de algún procedimiento iniciado de oficio por la autoridad hacendaria, en uso de sus facultades de 
comprobación o fiscalización, pues en este último caso, no puede estimarse actualizada tácitamente 
una negativa como la prevista en el numeral citado. La restricción anterior, sin embargo, no viola los 
derechos humanos a la tutela judicial efectiva, de seguridad jurídica, petición e igualdad; respecto 
del primero, porque dicho artículo únicamente regula los casos en que puede darse, lo cual resulta 
permisible para el órgano legislativo, toda vez que éste cuenta con facultades para condicionar el 
acceso a los tribunales, así como para regular distintas vías y procedimientos, sin que con ello se 
afecte la mencionada prerrogativa fundamental; además, los gobernados que se encuentran inmersos 
en un procedimiento administrativo, tienen a su alcance diversos recursos o medios de defensa 
para controvertir una omisión de la autoridad que no constituye negativa ficta, de manera que sí se 
salvaguarda el acceso a la jurisdicción y se trata de una medida razonable y proporcional, pues se dirige 
a clarificar el ámbito de su aplicación. Por otro lado, tampoco vulnera el derecho humano de seguridad 
jurídica, porque puntualmente dispone cuáles son las consecuencias de ese silencio administrativo, así 
como las hipótesis en que éste configura aquella ficción legal, generándose con ello certidumbre para 
los particulares. En cuanto al derecho de petición, éste no se afecta, porque persigue fines distintos 
a los de la negativa ficta y, desde luego, aun cuando ambas figuras se encuentran vinculadas, es 
incuestionable que el gobernado conserva la posibilidad de hacer valer una u otra, de ubicarse en 
el supuesto de procedencia correspondiente; finalmente, tampoco resulta vulnerado el derecho de 
igualdad, en su variante de no discriminación, porque al distinguirse entre quienes promueven una 
instancia o petición de forma independiente, y los que lo hacen dentro de un procedimiento iniciado de 
manera oficiosa por la autoridad hacendaria, no se trata de personas que se encuentren en idéntica 
situación frente a los actos de autoridad, para que puedan acceder a la misma consecuencia.

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación, Publicación: viernes 20 de abril de 2018 10:24 h, Materia(s): (Administrativa), Tesis: 
I.4o.A.106 A (10a.)

COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI). NO PUEDEN EXPEDIRSE, 
NI ENTREGARSE SU REPRESENTACIÓN IMPRESA AL MOMENTO EN QUE SE REALIZA LA 
OPERACIÓN QUE LES DA ORIGEN.  De la interpretación conjunta y sistemática de los artículos 29 
y 29-A del Código Fiscal de la Federación, así como 39 de su reglamento, que regulan la expedición 
de los comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI), se colige que no pueden expedirse, ni 
entregarse su representación impresa al momento en que se realiza la operación que les da origen. 
Lo anterior es así, pues acorde con el primero de los preceptos citados, cuando las leyes fiscales 
establezcan la obligación de expedir comprobantes fiscales por los actos o actividades que realicen, por 
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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 y, en cuanto a la emisión de dichos documentos digitales, el propio artículo 
(fracción I) dispone que los contribuyentes deben contar previamente con un certificado de firma 
electrónica avanzada vigente y tramitar ante la autoridad mencionada el certificado para el uso de 
los sellos digitales (fracción II). Asimismo, en su fracción IV, en relación con el numeral 39 aludido, 
señala que debe remitirse al Servicio de Administración Tributaria o a un proveedor de certificación 
autorizado, antes de su expedición, el CFDI respectivo mediante los mecanismos digitales que para 
tal efecto determine ese órgano desconcentrado por medio de reglas de carácter general, con el 
objeto de que proceda a: i) validar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 29-A 
indicado; ii) asignar el folio del comprobante fiscal digital; e, iii) incorporar el sello digital del Servicio de 
Administración Tributaria. Así, antes de expedir un CFDI, deben llevarse a cabo los tres pasos descritos, 
dentro de las veinticuatro horas siguientes a que se generó la operación y, hecho lo anterior, deberá 
entregarse o ponerse a disposición del cliente, a través de los medios electrónicos que disponga la 
autoridad señalada mediante reglas de carácter general, el archivo electrónico del comprobante fiscal 
y, cuando sea solicitado por el cliente, su representación impresa.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación, Publicación: viernes 27 de abril de 2018 10:31 h, Materia(s): (Común), Tesis: I.10o.A.62 
A (10a.) 

DICTAMEN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES. EN EL AMPARO PROMOVIDO 
CONTRA LA APLICACIÓN DE LOS PRECEPTOS QUE ESTABLECEN LA CARGA DE LLEVARLO 
A CABO Y DE TRANSMITIR EL AVISO CORRESPONDIENTE A LA AUTORIDAD HACENDARIA, 
ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL 
-AHORA CIUDAD DE MÉXICO- VIGENTE EN 2014).  Es improcedente conceder la suspensión en 
el juicio de amparo promovido contra la aplicación de los preceptos referidos, por no satisfacerse el 
requisito previsto en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo pues, de otorgarse, se causaría 
perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, ya que se permitiría al 
contribuyente incumplir con la carga de dictaminar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en 
términos del Código Fiscal del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) y de las reglas de carácter 
general expedidas para tal efecto, vigentes en 2014, así como de transmitir el aviso correspondiente por 
el Sistema de presentación de dictámenes vía Internet, mediante la página electrónica de la Secretaría 
de Finanzas local, lo que afectaría la implementación por el Estado de los mecanismos electrónicos 
de comunicación, almacenamiento de información y fiscalización que permiten, por una parte, facilitar 
a los contribuyentes cumplir sus obligaciones fiscales y, por otra, que los procesos de recaudación y 
fiscalización sean más ágiles y eficientes, con el objeto de lograr una mayor recaudación para satisfacer 
las necesidades colectivas.

DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación, Publicación: jueves 03 de mayo de 2018 10:09 h, Materia(s): (Administrativa), Tesis: 
IV.1o.A.80 A (10a.)
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TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. CUANDO CONSTATE EL DERECHO 
SUBJETIVO QUE EL PARTICULAR ESTIME VIOLADO Y LA ILEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN 
IMPUGNADA, DEBE CONDENAR A LA AUTORIDAD DEMANDADA A LA RESTITUCIÓN DE 
AQUÉL Y, EN SU CASO, A LA DEVOLUCIÓN DE LA CANTIDAD SOLICITADA.  De la interpretación 
histórica evolutiva de las normas que establecen y regulan las facultades del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa, en específico, del artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los preceptos 50, 51 y 52 de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, se colige que dicho órgano está dotado de plena autonomía 
para dictar sus fallos y tiene a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración 
pública federal y los particulares, al grado de que, cuando en sus sentencias constate el derecho 
subjetivo que el particular estime violado y la ilegalidad de la resolución impugnada, tiene la obligación 
de condenar a la autoridad demandada a la restitución de aquél y, en su caso, a la devolución de la 
cantidad solicitada.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación, Publicación: jueves 03 de mayo de 2018 10:09 h, Materia(s): (Administrativa), Tesis: 
IV.1o.A.84 A (10a.) 

RECONSIDERACIÓN ADMINISTRATIVA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 36, PÁRRAFO TERCERO, 
DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. LA NEGATIVA FICTA CONFIGURADA ANTE LA 
FALTA DE RESPUESTA A LA PETICIÓN RELATIVA, CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA 
CONTRA LA QUE PROCEDE EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL.  La 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. X/2003, publicada 
en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, febrero de 
2003, página 336, de rubro: “TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. 
‘RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEFINITIVAS’. ALCANCE DEL CONCEPTO A QUE SE 
REFIERE EL ARTÍCULO 11, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DE DICHO TRIBUNAL.”, 
al interpretar el alcance del artículo 11, fracción IV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa abrogada, precisó que las resoluciones definitivas no sólo eran aquellas que 
no admitan recurso o, admitiéndolo, sea optativo, sino que también debe considerarse la naturaleza 
jurídica de la resolución, sea ésta expresa o ficta, la cual debe constituir el producto final o la voluntad 
definitiva de la administración pública, como última resolución dictada para poner fin a un procedimiento, 
y como manifestación aislada que no requiere de un procedimiento que le anteceda para poder reflejar 
la última voluntad oficial. Por tanto, contra la negativa ficta configurada ante la falta de respuesta a la 
petición de la reconsideración administrativa que prevé el artículo 36, párrafo tercero, del Código Fiscal 
de la Federación, conforme al artículo 3, fracción V, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, vigente a partir del 19 de julio de 2016, procede el juicio contencioso administrativo, en 
observancia al derecho fundamental de acceso a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que al tener un origen meramente fiscal, es viable que 
por dicha vía sea reclamada la abstención en que incurre la autoridad tributaria en la solicitud del 
contribuyente pues, de otra manera, se le dejaría en completo estado de indefensión y su petición 
jamás tendría un pronunciamiento positivo o negativo, lo que de suyo resulta violatorio de los derechos 
fundamentales de legalidad, seguridad jurídica y audiencia, previstos en los artículos 14 y 16 de la 
Carta Magna.
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Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación, Publicación: jueves 03 de mayo de 2018 10:09 h, Materia(s): (Administrativa), Tesis: 
IV.1o.A.79 A (10a.) 

NEGATIVA A LA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE UN SALDO A FAVOR DE CONTRIBUCIONES. 
SI EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PROMOVIDO EN SU CONTRA LAS SALAS 
DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA CUENTAN CON LOS ELEMENTOS 
PARA RESOLVER EL FONDO DEL ASUNTO, DEBEN HACERLO, CON BASE EN LOS PRINCIPIOS 
DE EXHAUSTIVIDAD, CONGRUENCIA Y MAYOR BENEFICIO.  
Conforme al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Salas del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa tienen la obligación de proteger y garantizar los derechos 
humanos, de conformidad, entre otros, con el principio de progresividad y, además, de acuerdo con el 
artículo 17 de la propia Constitución, deben impartir justicia pronta y expedita. En esos términos, están 
constreñidas a analizar la procedencia de la solicitud de devolución de saldo a favor de contribuciones 
en el juicio contencioso administrativo promovido contra su negativa, cuando tengan los elementos para 
hacerlo. Lo anterior encuentra sustento en el ánimo del legislador, al adicionar un penúltimo párrafo al 
artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, mediante decreto publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010, que aunado al numeral 50, penúltimo 
párrafo, del mismo ordenamiento, exigen a dichos órganos jurisdiccionales, cuando existan agravios 
encaminados a controvertir el fondo de la cuestión efectivamente planteada por el actor, a resolverlo 
con base en los principios de exhaustividad, congruencia y mayor beneficio que rigen en el dictado 
de sus sentencias, lo cual implica estudiar los argumentos que, de resultar fundados, tendrán como 
consecuencia eliminar la posibilidad de que los procedimientos administrativos y jurisdiccionales se 
alarguen innecesariamente. Por tanto, una vez desvirtuados los motivos de la negativa a la devolución, 
y de contar con los elementos para ello, las Salas mencionadas deben examinar todos los conceptos 
de anulación tendentes a que se declare el derecho subjetivo pretendido.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación, Publicación: jueves 03 de mayo de 2018 10:09 h, Materia(s): (Administrativa), Tesis: 
IV.1o.A.72 A (10a.) 

DIVIDENDOS O UTILIDADES PROVENIENTES DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. LAS 
PERSONAS FÍSICAS PUEDEN ACREDITAR EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO POR 
LA SOCIEDAD QUE SE LOS DISTRIBUYÓ.  La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 34/2016, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 
56/2017 (10a.), determinó que de la interpretación armónica y sistemática de los artículos 10, 11 y 
88 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente hasta el 31 de diciembre de 2013, se colige que 
cuando los dividendos o utilidades distribuidos por una sociedad provienen de su cuenta de utilidad 
fiscal neta (CUFIN), y se realizó el pago del tributo correspondiente a los ingresos que los generaron 
mediante el impuesto corporativo, es innecesario que, al efectuarse su distribución a personas físicas, 
deba pagarse nuevamente el impuesto respectivo; de ahí que, concluyó, en términos del artículo 
165, primer párrafo, de la ley referida, procede el acreditamiento del impuesto sobre la renta que un 
contribuyente persona física refleja en su declaración anual, siempre y cuando considere como ingreso 
acumulable, además del dividendo o utilidad percibido, el monto del gravamen pagado por la sociedad, 
correspondiente a la referida distribución y, además, cuente con la constancia de pago de dividendos 
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a que alude el propio ordenamiento. Ahora, la conclusión anterior es aplicable a las personas físicas 
que, para acreditar el impuesto pagado por la sociedad que les distribuyó los dividendos o utilidades, 
se sujeten al artículo 140 de la ley vigente.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación, Publicación: jueves 03 de mayo de 2018 10:09 h, Materia(s): (Administrativa), Tesis: 
IV.1o.A.77 A (10a.) 

DEVOLUCIÓN DE UN SALDO A FAVOR DE CONTRIBUCIONES. SI EN EL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO PROMOVIDO CONTRA LA NEGATIVA A LA SOLICITUD RESPECTIVA, SE 
DESVIRTÚAN LOS MOTIVOS DE ESE ACTO, AUN CUANDO SE HAYAN SUSTENTADO EN EL 
DESISTIMIENTO, LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEBEN 
RESOLVER EL FONDO DEL ASUNTO Y NO REENVIAR EL EXPEDIENTE A LA AUTORIDAD 
ADMINISTRATIVA PARA QUE, EN UNA NUEVA OPORTUNIDAD, VALORE SI SE ACREDITA LA 
EXISTENCIA DE UN DERECHO SUBJETIVO SOBRE LO PEDIDO.  El principio de progresividad, 
previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, impide la 
interpretación restrictiva de las normas de derechos humanos y la regresión respecto de su sentido y 
alcance de protección, al favorecer su evolución para ampliar su alcance de protección. Acorde con 
este principio, y con la obligación establecida en el artículo 17 de la propia Constitución, las Salas del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa tienen la obligación de promover y garantizar los derechos 
humanos mediante la impartición de justicia pronta y expedita. En estas condiciones, cuando dichos 
órganos conocen del juicio contencioso administrativo promovido contra la negativa a la solicitud de 
devolución de un saldo a favor de contribuciones y se desvirtúan los motivos por los que no se realizó la 
devolución respectiva, aun cuando se hayan sustentado en el desistimiento a que se refiere el artículo 
22, quinto y sexto párrafos, del Código Fiscal de la Federación, no deben resolver en el sentido de 
reenviar el expediente a la autoridad administrativa para que, en una nueva oportunidad, valore si se 
acredita la existencia de un derecho subjetivo sobre lo pedido, pues esa forma de proceder no cumple 
con los mandatos constitucionales mencionados, ya que al no resolverse el fondo del asunto, cuando 
se tienen los elementos para hacerlo, se somete al solicitante a trámites innecesariamente largos, 
con la consecuente exigencia de interponer nuevos medios de defensa para compeler a la autoridad 
fiscal a cumplir con la obligación legal que debería desempeñar de buena fe y bajo un procedimiento 
reglado en el que ya fueron sometidos a su conocimiento los elementos necesarios para comprobar la 
veracidad del saldo a favor.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación, Publicación: jueves 03 de mayo de 2018 10:09 h, Materia(s): (Administrativa), Tesis: 
IV.1o.A.78 A (10a.) 

DEVOLUCIÓN DE SALDO A FAVOR DE CONTRIBUCIONES. LA AUTORIDAD SÓLO PUEDE TENER 
POR DESISTIDO AL SOLICITANTE, POR LOS MOTIVOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 22 DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. El precepto citado prevé, como únicos motivos para tener 
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por desistido al solicitante de una devolución de saldo a favor de contribuciones: 1) La petición expresa 
del interesado (desistimiento expreso); o, 2) La omisión absoluta de aclarar los datos de su petición o 
de atender un requerimiento de información o documentación (desistimiento tácito). Así, los supuestos 
contenidos en dicha disposición son tan claros, que la resolución de la autoridad administrativa que, 
motu proprio, tiene por desistido al solicitante de la devolución, sin que se actualicen los supuestos 
para ello, no puede entenderse sino como una negativa tendente a evadir o retrasar el cumplimiento 
de la obligación correlativa al derecho subjetivo del contribuyente. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación, Publicación: jueves 03 de mayo de 2018 10:09 h, Materia(s): (Constitucional), Tesis: 
IV.1o.A.83 A (10a.) 

AGENTE ADUANAL. EL ARTÍCULO 167, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY ADUANERA, VIGENTE 
A PARTIR DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2013, AL OTORGAR A LA AUTORIDAD UN PLAZO DE 
DOS AÑOS PARA DARLE A CONOCER LOS HECHOS U OMISIONES QUE CONFIGUREN 
LA CANCELACIÓN DE SU PATENTE, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE ACCESO A LA TUTELA 
JURISDICCIONAL EFECTIVA Y DE EXPEDITEZ.  El segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, 
que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en 
revisión 1670/2003, definió como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los 
plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes 
e imparciales, a plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que mediante un proceso 
en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, 
se ejecute esa decisión. La misma Primera Sala, al resolver el amparo en revisión 416/2005, indicó 
que, por lo que respecta a los actos legislativos, la justicia pronta se garantiza cuando el legislador 
establece en las leyes plazos generales, razonables y objetivos, a los cuales tienen que sujetarse tanto 
la autoridad como las partes en los procesos jurisdiccionales. A su vez, los artículos 8, 25, numerales 
1 y 2, inciso b), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 3, inciso a), del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, reconocen el derecho de todo acusado de ser 
informado en el más breve plazo de cualquier denuncia formulada en su contra, de gozar del tiempo 
y de las facilidades necesarias para la preparación de su defensa. Con base en el marco normativo 
constitucional e internacional expuesto, se estima que la sola circunstancia de que el artículo 167, 
párrafo tercero, de la Ley Aduanera, vigente a partir del 10 de diciembre de 2013, faculte a la autoridad 
administrativa para que tenga un término tan amplio e injustificado de dos años para ejercer acciones 
encaminadas a cancelar la patente de los agentes aduanales, provoca que no se disfrute o goce el 
derecho a acceder de inmediato a los órganos de justicia, porque no les permite ser informados en 
el más breve plazo de la naturaleza y de la causa de la acusación formulada contra ellos, lo cual 
constituye una violación a los principios de acceso a la tutela jurisdiccional efectiva y de expeditez. 
Más aún, ocasiona incertidumbre e inseguridad jurídica en los agentes aduanales, al no obtener con 
prontitud la decisión de la autoridad administrativa respecto a su situación jurídica.
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Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación, Publicación: jueves 03 de mayo de 2018 10:09 h, Materia(s): (Constitucional), Tesis: 
IV.1o.A.82 A (10a.) 

AGENTE ADUANAL. EL ARTÍCULO 167, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY ADUANERA, VIGENTE 
A PARTIR DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2013, AL OTORGAR A LA AUTORIDAD UN PLAZO DE 
DOS AÑOS PARA DARLE A CONOCER LOS HECHOS U OMISIONES QUE CONFIGUREN LA 
CANCELACIÓN DE SU PATENTE, VIOLA EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD, PREVISTO EN 
EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.  El artículo 1o., antepenúltimo párrafo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las autoridades, en 
el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar 
los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En relación con este último, la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 306/2016, en sesión de 8 de marzo de 2017, 
estableció que dicho principio, en términos generales, ordena ampliar el alcance y la protección de 
los derechos humanos en la mayor medida posible hasta lograr su plena efectividad, de acuerdo 
con las circunstancias fácticas y jurídicas. Con base en ello, se concluye que el artículo 167, párrafo 
tercero, de la Ley Aduanera, vigente a partir del 10 de diciembre de 2013, al disponer que la autoridad 
aduanera cuenta con un plazo de dos años posteriores a la fecha de conocimiento de la realización de 
los hechos u omisiones que configuren la cancelación de la patente, para darlos a conocer en forma 
circunstanciada al agente aduanal, no tiene como finalidad esencial incrementar el grado de tutela 
de un derecho humano, pues ni de su lectura ni de la exposición de motivos se advierte así, ya que 
el legislador no dio explicación alguna; tampoco generó un equilibrio entre derechos fundamentales; 
simplemente desconoció el principio de inmediatez otorgado en favor de los agentes aduanales, que 
la Segunda Sala del propio Máximo Tribunal, al examinar el artículo 167, párrafo tercero, de la Ley 
Aduanera, vigente en 2009, les concedió pues, se insiste, no se advierten las razones por las cuáles 
consideró fijar un plazo de dos años y no informarle los hechos u omisiones “de inmediato”. Por 
tanto, el precepto 167, párrafo tercero, citado, viola el principio de progresividad, pues correspondía al 
legislador justificar el aumento del plazo para que la autoridad diera a conocer los hechos u omisiones 
encontradas a un agente aduanal; circunstancia que no aconteció, con lo cual se disminuyó el nivel 
de protección de una justicia pronta y expedita a favor del gobernado, previamente reconocida por el 
Alto Tribunal.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación, Publicación: jueves 03 de mayo de 2018 10:09 h, Materia(s): (Constitucional), Tesis: 
IV.1o.A.81 A (10a.) 

AGENTE ADUANAL. EL ARTÍCULO 167, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY ADUANERA, VIGENTE 
A PARTIR DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2013, AL OTORGAR A LA AUTORIDAD UN PLAZO DE 
DOS AÑOS PARA DARLE A CONOCER LOS HECHOS U OMISIONES QUE CONFIGUREN LA 
CANCELACIÓN DE SU PATENTE, VIOLA EL PRINCIPIO DE INMEDIATEZ, INMERSO EN EL 
DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN 
FEDERAL.  La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción 
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de tesis 195/2012, determinó que el artículo 167, párrafo tercero, de la Ley Aduanera, vigente en 
2009, que establecía que la autoridad que conociera de los hechos u omisiones que configuraran 
las causas de suspensión o de cancelación de una patente de agente aduanal, de conformidad con 
el principio de inmediatez, debía darlos a conocer circunstanciadamente al afectado en cuanto los 
advirtiera. Ahora bien, el mismo precepto, vigente a partir del 10 de diciembre de 2013, al establecer 
que la autoridad aduanera cuenta con un plazo de dos años posteriores a la fecha de conocimiento 
de la realización de los hechos u omisiones que configuren la cancelación de la patente, para darlos 
a conocer en forma circunstanciada al agente aduanal, viola el principio de inmediatez, inmerso en 
el derecho a la seguridad jurídica, previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, pues como lo determinó la Segunda Sala, la autoridad debe actuar “de inmediato”; 
de ahí que al otorgársele hasta dos años para iniciar el procedimiento sancionador, es incuestionable 
que se trata de un plazo excesivo y arbitrario. Así, en respeto al principio mencionado, la autoridad 
aduanera, una vez que se entera de los hechos u omisiones en contra del agente aduanal, debe actuar 
enseguida y dárselos a conocer en forma circunstanciada.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: jueves 03 de mayo de 2018 10:09 h 
Materia(s): (Administrativa) 
Tesis: IV.2o.A.146 A (10a.) 

REPRESENTACIÓN DE LAS MICROINDUSTRIAS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
FEDERAL. PUEDE ACREDITARSE CON EL CONTRATO SOCIAL EN EL QUE CONSTE LA 
DESIGNACIÓN DEL GERENTE, RATIFICADO ANTE EL REGISTRO PÚBLICO DEL COMERCIO, 
PREVISTO EN LA LEY FEDERAL PARA EL FOMENTO DE LA MICROINDUSTRIA Y LA ACTIVIDAD 
ARTESANAL.

De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 5o. de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo, 12, 15 y 16 de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y 
la Actividad Artesanal, en relación con los diversos 6o., 10 y 74 de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles, se colige que las personas morales denominadas microindustriales pueden acreditar la 
personalidad de quienes promuevan en su nombre el juicio contencioso administrativo federal, no sólo 
con la escritura pública o carta poder firmada ante dos testigos y ratificada ante notario o secretario 
del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a que se refiere el primero de los artículos citados, sino 
también con el contrato social en el que conste la designación del gerente, ratificado ante el Registro 
Público del Comercio. Lo anterior, pues con la interpretación literal del artículo 5o. se obstruiría, 
sin motivo razonable, el acceso a la jurisdicción a las microindustrias, porque su ley regulatoria no 
exige que su representación (legal o convencional) deba protocolizarse. Por ello, para abrir paso a la 
jurisdicción, ese precepto debe interpretarse sistemática y funcionalmente con el resto de las normas 
mencionadas y considerar sus fines, para concluir que la exigencia de que quien se ostente como 
representante lo acredite con escritura pública o carta poder, debe entenderse dirigida sólo a aquellas 
personas morales a quienes legalmente se les exija que su representación deba protocolizarse ante 
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notario, en tanto que a las que no se les demande ese requisito, podrán acreditar su representación 
con el documento que para ello prevea la ley que las rige.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación, Publicación: viernes 11 de mayo de 2018 10:16 h, Materia(s): (Común), Tesis: XXVII.3o.36 
A (10a.) 

PUBLICACIÓN “PRELIMINAR” DE LOS DATOS DEL CONTRIBUYENTE EN TÉRMINOS DEL 
ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. AL CONSTITUIR UN ACTO DE 
IMPOSIBLE REPARACIÓN, EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.  Los artículos 
6o., 7o. y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevén el derecho a la vida 
privada como un límite, entre otras, a las libertades de expresión y de imprenta. Asimismo, los artículos 
11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 17, numerales 1 y 2, del Pacto Internacional 
de los Derechos Civiles y Políticos; 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y V de la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, reconocen el respeto a la vida privada y, 
en consecuencia, a los derechos de la personalidad y, por otra parte, prohíben las injerencias arbitrarias 
o ataques a éstos. En consecuencia, la publicación de los datos de los contribuyentes a que alude el 
artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, constituye un aviso que se traduce en una afectación 
a su imagen y prestigio profesional, por aludir a la presunción de que realizan actos que no se apegan 
a los lineamientos normativos correspondientes, pues la advertencia de que efectúan operaciones 
al margen de las normas aplicables puede afectar sus relaciones comerciales y profesionales, aun 
cuando sea de carácter “preliminar” y no definitiva, lo que determina en forma concluyente su situación 
fiscal. Es así, pues la afectación al prestigio, atento a la percepción que de un contribuyente puedan 
tener los demás, especialmente quienes tienen o pueden tener relaciones comerciales o profesionales 
con él, no requiere que la publicación del listado sea la definitiva, porque el menoscabo a su imagen 
puede darse desde la publicación preliminar, que incide en la reputación del quejoso, entendida como 
su prestigio comercial y profesional; vulneración de imposible reparación por recaer sobre un derecho 
sustantivo protegido constitucional y convencionalmente. Por tanto, al corresponder ese acto a uno 
realizado dentro de un procedimiento administrativo, que es de imposible reparación en términos del 
artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, en su contra procede el amparo indirecto.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito ,Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación, Publicación: viernes 11 de mayo de 2018 10:16 h, Materia(s): (Administrativa) ,Tesis: 
I.18o.A.83 A (10a.) 

MARCA FAMOSA. ESTÁ PROTEGIDA EN LA INFRACCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 213, 
FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Las marcas famosas son aquellas 
cuya existencia no es conocida únicamente por el sector específico de consumidores que constituyen 
el objetivo de publicidad y comercialización de los bienes identificados por aquéllas, sino que son 
conocidas por la mayoría del público consumidor en general. Así, una marca catalogada como famosa, 
necesariamente implica que es notoriamente conocida, pues el hecho de que sea conocida por la 
mayoría del público consumidor –nivel o grado de conocimiento alto–, supone que es reconocida 
por los consumidores del círculo comercial en el cual se desenvuelve, pues este último conforma tan 
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sólo una mínima parte del público consumidor en general. Ahora bien, del proceso legislativo del cual 
derivaron, entre otros preceptos, la fracción XV bis del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, 
se advierte que fue intención del legislador proteger la propiedad industrial otorgando a las marcas 
famosas una protección ampliada frente a la protección que en general tal ordenamiento provee a 
las marcas. En esta tesitura, cuando el artículo 213, fracción VII, de la Ley de la Propiedad Industrial 
considera como infracción administrativa el uso como marca de las denominaciones, signos, símbolos, 
siglas o emblemas a que se refiere, entre otras, la fracción XV del diverso artículo 90 de la misma ley, 
que alude a marcas estimadas o declaradas notoriamente conocidas, entonces tal infracción también 
se actualiza respecto del uso como marca de las denominaciones, figuras o formas tridimensionales 
iguales o semejantes en grado de confusión que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial estime 
o haya declarado como marca famosa. Sostener que el uso de marcas iguales o semejantes en grado 
de confusión a una marca famosa no constituye una infracción por no haber una remisión expresa 
al artículo 90, fracción XV bis, de la Ley de la Propiedad Industrial, implicaría desconocer que una 
subsume a la otra e iría en contra de una interpretación sistemática del ordenamiento, así como del 
objeto mismo de la protección marcaria y de la protección reforzada que a tales marcas concede la ley; 
intelección que, por lo antes dicho, no es contraria al principio de tipicidad, máxime considerando las 
modulaciones o matices que admite en el derecho administrativo sancionador.

Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 11 de 
mayo de 2018 10:16 h, Materia(s): (Común), Tesis: PC.III.A. J/41 A (10a.) 

DERECHOS POR EL SERVICIO DE REFRENDO ANUAL DE REGISTRO Y HOLOGRAMA. LOS 
ARTÍCULOS 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO PARA 
EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2011, Y 24, FRACCIÓN III, DEL ORDENAMIENTO REFERIDO 
PARA LOS EJERCICIOS FISCALES DE LOS AÑOS 2012 A 2015, QUE ESTABLECEN SU MONTO, 
TRANSGREDEN LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD.  Los 
preceptos legales indicados, al establecer el monto del derecho por concepto del servicio que preste 
la Secretaría de Vialidad y Transporte y, en su caso, la Secretaría de Finanzas, relativo al refrendo 
anual de registro y holograma, transgreden los principios tributarios de proporcionalidad y equidad 
contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
pues lo cuantifican mediante un sistema tarifario basado en el tipo, dimensiones y uso diferenciados 
de los vehículos, sin brindar elementos sólidos que permitan determinar el parámetro de medición 
seleccionado para cuantificar el costo del servicio prestado y, por ende, posibilitar la correlación con el 
monto de la cuota a pagar. En efecto, por la naturaleza del servicio de trato, es bien sabida por todos 
sus usuarios, su obligación del refrendo anual vehicular y la obtención del holograma; y debido a la 
simplificación de esos trámites es fácil comprender que el servicio prestado por el Estado requiere 
de un despliegue técnico limitado a la gestión y administración de los datos de los vehículos, así 
como al cobro respectivo, el que incluso puede realizarse en línea, a través del sitio oficial de Internet 
del Gobierno del Estado de Jalisco. Por tanto, si el servicio es análogo para todos los vehículos, 
independientemente de su tipo, dimensión y uso, entonces, esos factores no dan certeza del costo real 
del servicio de trato, y siendo así, las disposiciones legales en cuestión son inconstitucionales.

Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 11 de 
mayo de 2018 10:16 h, Materia(s): (Común), Tesis: PC.III.A. J/42 A (10a.) 
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DERECHOS POR EL SERVICIO DE REFRENDO ANUAL DE REGISTRO Y HOLOGRAMA. 
CONSECUENCIAS DE LA DECLARATORIA DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL AMPARO 
DIRECTO DE LOS ARTÍCULOS 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE 
JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2011, Y 24, FRACCIÓN III, DEL ORDENAMIENTO 
REFERIDO PARA LOS EJERCICIOS FISCALES DE LOS AÑOS 2012 A 2015, QUE ESTABLECEN 
SU MONTO.  El Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, considera que los preceptos legales 
indicados violan los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, 
fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto prevén el monto 
de derechos por concepto del servicio que preste la Secretaría de Vialidad y Transporte y, en su caso, 
la Secretaría de Finanzas, relativo al refrendo anual de registro y holograma. En congruencia con ese 
criterio, y con el fin de imprimirle mayor seguridad jurídica, atento a lo previsto en el artículo 78 de la 
Ley de Amparo, resulta necesario precisar las consecuencias jurídicas que conlleva la declaratoria 
de inconstitucionalidad de las normas generales citadas, cuando se impugnan en amparo directo, 
con motivo de su aplicación en una sentencia definitiva que declaró la validez legal de los créditos 
fundados en tales preceptos, a saber: I. El tribunal responsable deberá dejar insubsistente la sentencia 
reclamada y en su lugar, emitir una nueva en la que decrete la nulidad de los créditos fiscales por 
los conceptos indicados, correspondientes a los ejercicios fiscales de 2011 a 2015, respecto del 
vehículo propiedad del quejoso; y, II. Los efectos de dicha nulidad deberán de atender al vicio de 
inconstitucionalidad detectado, ordenando a la autoridad administrativa demandada que emita una 
nueva resolución en la que inaplique la porción normativa que resultó contraria al texto constitucional, 
empero, vinculándola a cuantificar los derechos por esos servicios en función de la tarifa más baja. En 
adición a ello, es menester precisar de manera enunciativa, que el otorgamiento del amparo en esos 
términos, no podría tener el alcance de impedir la aplicación presente o futura de las disposiciones 
mencionadas en perjuicio del quejoso, ni servir de sustento para anular u obtener la devolución de 
sumas pagadas como consecuencia de actos diferentes, sean previos o posteriores a los créditos 
indicados.

Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 11 de mayo 
de 2018 10:16 h, Materia(s): (Administrativa), Tesis: I.7o.A.169 A (10a.) 

VERIFICACIÓN PREVISTA EN LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN. LA 
AUTORIDAD ESTÁ OBLIGADA A RECABAR DOS MUESTRAS DE LOS PRODUCTOS REVISADOS 
SÓLO CUANDO, POR LA NATURALEZA DE ÉSTOS Y PARA CUMPLIR EL FIN DE AQUÉLLA, 
SE REQUIERA REALIZAR PRUEBAS CIENTÍFICAS O DE LABORATORIO.  Del artículo 102 del 
ordenamiento citado no se advierte expresamente que la toma de muestras por duplicado únicamente 
procede cuando se necesiten pruebas científicas o de laboratorio. Sin embargo, debe tomarse en 
cuenta el lenguaje empleado por el legislador en el texto completo de ese precepto, para concluir 
que la toma de dos muestras de los productos revisados se requiere cuando, debido a su naturaleza, 
hay que realizar estudios científicos o de laboratorio, pues en su párrafo segundo establece que, 
a petición del interesado, se practicará la segunda verificación en los laboratorios con la muestra 
restante, es decir, en caso de que la primera se haya analizado también en aquéllos, al señalar: “Si 
de la primera verificación se aprecia incumplimiento a la norma oficial mexicana respectiva o en el 
contenido neto o masa drenada, se repetirá la verificación si así se solicita, sobre el otro tanto de 
las muestras en laboratorio acreditado diverso y previa notificación al solicitante.”. En ese sentido, 
la autoridad administrativa no tiene obligación de recabar dos muestras si, para cumplir el fin de la 
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verificación, no se necesita llevar a cabo ese tipo de exámenes, como acontece, por ejemplo, cuando 
se conoce el contenido neto de la mercancía por instrumentos de medición.

Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 11 de mayo 
de 2018 10:16 h, Materia(s): (Común), Tesis: I.18o.A.85 A (10a.) 

SERVICIO PÚBLICO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. SE ENCUENTRA 
INTERRELACIONADO CON EL EJERCICIO DE DERECHOS HUMANOS, POR LO QUE LA 
PONDERACIÓN DEL CORTE DEL SUMINISTRO DEBE REALIZARSE A LA LUZ DE UN ESCRUTINIO 
ESTRICTO.  La energía eléctrica es un elemento esencial para el desarrollo de las personas (físicas y 
morales), en tanto constituye la fuente de energía primordial para el funcionamiento de las actividades 
cotidianas y para la materialización, incluso, de algunos derechos humanos y fundamentales de las 
mismas. Desde esta perspectiva, puede afirmarse, que corresponde a la prestación del suministro 
de energía eléctrica un estatus de elemento interdependiente para el goce de los derechos humanos 
y fundamentales –destacadamente, la salud, la libertad de comercio, la información, etcétera–.Tal 
criterio, por cierto, se destacó en la recomendación 51/2012, por la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, que destaca que “...el servicio público de energía eléctrica, para prestarse de manera 
adecuada debe regirse bajo los siguientes principios: 1) principio de respeto a la dignidad humana, esto 
es, el otorgamiento del servicio deberá garantizar al ciudadano un nivel mínimo de derechos exigibles 
a fin de desarrollar una vida digna y no podrá tratar, bajo ninguna circunstancia, a las personas como 
objetos; 2) principio de eficiencia en la prestación, lo que implica que el servicio debe otorgarse de 
manera eficiente para dar respuesta a las necesidades sociales; 3) principio de regularidad en la 
prestación del servicio público, esto es, que se preste el servicio de manera ininterrumpida y que 
su otorgamiento no se condicione o suspenda, bajo ninguna situación, si ésta limita, vulnera, o 
potencialmente pone en riesgo un derecho humano.”, por lo anterior, el corte de su suministro debe 
analizarse desde un juicio de constitucionalidad estricto por la afectación relevante que puede tener en 
la esfera jurídica de las personas.



¡A trazar la ruta para y 
planear la estrategia para 

tu empresa familiar!

Autor:
CPC y MI José Mario Rizo Rivas

Artículo Especial
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“Todos necesitamos metas poderosas a largo plazo para ayudarnos a superar los obstáculos 
de corto plazo” Jim Rohn.

Consolida tus objetivos estratégicos anuales en la 
empresa familiar.

FRASE DESTACADA
“Ante la responsabilidad de encabezar una 
empresa familiar, la obligación es trabajar en 
cómo llegar hasta donde nos hemos planteado”.

ENTRADILLA
Los retos están anunciados. Este 2018 no será 
fácil… ¿Y las metas para tu empresa familiar?, 
¿sabes cómo concretarlas en medio de un año de 
desafíos? Una estrategia cimentada en objetivos 
puede hacer la diferencia para alcanzar un 
propósito. O fracasar a mitad del camino. 
        
Entre elecciones presidenciales, la renegociación 
del Tratado de Libre Comercio (TLC) y la inflación, 
la complejidad de este año exige, más que nunca, 
definir claramente a dónde queremos llegar. 
Esta práctica es crucial para el éxito de cualquier 
negocio familiar, pero, especialmente, para 
fundadores y directivos.               

Las metas dirigen las acciones y le proporcionan 
un rumbo. Además, pueden servirte para medir 
el éxito y reaccionar oportunamente, evitando 
desequilibrios o incluso, quiebres. 

La mayoría de la gente concuerda en la 
importancia de las metas, pero son pocos quienes 
definen planes de acción para lograrlas. ¿Cuál es 
el motivo? Las razones van desde la ignorancia 
del proceso hasta el miedo a comprometerse con 
los propios proyectos: tan sólo el hecho de pensar 
en un horizonte ambicioso es imponente. 

Sin embargo, ante la responsabilidad de encabezar 
una empresa familiar, la obligación es trabajar en 
cómo llegar hasta donde nos hemos planteado. 

El plan de acción

Para alcanzar un gran objetivo, lo recomendable 
es realizar una organización a partir de metas a 

corto y mediano plazo. Es decir, podemos planear 
pequeños propósitos que compongan nuestro 
objetivo anual del 2018, que a su vez, sean parte 
de un proyecto más amplio para nuestra empresa 
familiar. Y ahora, ¿cuáles son los pasos que debes 
seguir para organizar tu plan de acción?

Sé específico

“Aumentar las ventas” es una buena meta, pero es 
tan vago que no proporciona un medio para juzgar 
el éxito. Por lo tanto, modifica las metas para que 
sean específicas. Todos nuestros propósitos deben 
estar aterrizados así como ser cuantificables. 
Siguiendo el ejemplo de incrementar ventas, en 
su lugar podemos establecer “obtener 10 nuevos 
clientes”.  

Establece límites 

Además de ser específicas, todas las metas 
deben establecerse con plazos límites. Este paso 
es fundamental, la calendarización es uno de 
nuestros indicadores de cumplimiento: las fechas 
te irán dando la pauta para conocer si se avanza 
sobre un proceso exitoso o se requieren ajustes. 
Si continuamos con el ejemplo anterior, podemos 
complementar: “Obtener 10 nuevos clientes antes 
del segundo trimestre de 2018”. 

Define las herramientas

Una vez que tengas clarificada una meta, debes 
de planear cuáles son las herramientas requeridas 
para esa acción. Si el propósito es allegarse de una 
nueva decena de clientes hay que cuestionarse 
si esto puede alcanzarse con nuestros recursos 
actuales: ¿es necesario contratar más personal 
en el área de ventas?, ¿hay que modificar la 
estrategia de marketing? En caso necesario, hay 
que contemplar cambios o equilibrar las metas 
según nuestras posibilidades. 

Sé realista

Asegúrate de que los objetivos y metas se puedan 
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alcanzar, si apunta demasiado alto te condenarás 
directo al fracaso. Hay que hacer una evaluación 
responsable de las condiciones de la empresa, 
analizar el nivel de consolidación y los alcances del 
contexto nacional. No se trata de subestimarnos, 
sino de centrarnos en los escenarios reales que 
pueden concretarse en el plazo actual y entonces, 
más adelante, ampliar nuestros horizontes. 

Atrévete 

Algunos empresarios establecen metas que son 
demasiado fáciles de lograr. Si tú te encuentras 
en esta categoría, intenta fijarte verdaderos 
desafíos. Por ejemplo: si generalmente agregas 
un nuevo cliente cada trimestre, intenta duplicar 
la cifra. Recuerda que si sigues los mismos pasos 
que siempre has caminado, no llegarás más lejos 
del camino que ya te has forjado. ¡Aventúrate, sal 
de tu zona de confort!

Evalúa la pertinencia

Las metas deben ayudarte a lograr un objetivo 
específico de mediano o largo plazo. Ten  cuidado 
con las metas que sólo te mantendrán ocupado 
pero no son adecuadas para el éxito de la empresa 
familiar. Si no crees que las metas son valiosas o 
no están alineadas con los objetivos estratégicos 
del negocio, no desperdicies el tiempo ni recursos 
para seguirlas. 

¡Bienvenida la flexibilidad!

Mantén a la vista sus objetivos y metas a corto 
plazo. Observa los objetivos de mediano y largo 
plazo cada mes para ver si vas por el camino 
correcto. Si el enfoque de la empresa cambia, 
no tengas miedo de alterar los objetivos. La 
flexibilidad es un componente fundamental para 
establecer metas.

Camino de resistencia

Si el sistema de establecer objetivos o metas no 
funciona porque no logras demasiado de lo que 
escribes, no te des por vencido. Establezca metas 
durante varios meses y verás cómo mejoran las 
capacidades relacionadas con establecer metas. 
Al final, es una expresión de la cultura de la 
planeación estratégica y como tal, se perfecciona 
a través de la experiencia. 

Fijar una meta no quiere decir que sean fáciles 
de lograr en todas las ocasiones. Como personas 
en busca del triunfo y de la vida que anhelamos, 
debemos tener propósitos claros para lograr cada 
día afianzar nuestro andar en los negocios y en la 
vida en general. En este camino, ten presente las 
palabras de Brian Tracy: “Una persona promedio 
con talento promedio, ambición y educación, 
puede superar al más brillante genio de nuestra 
sociedad si tiene metas claras y definidas”.


