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COMISIÓN DE SECTOR GOBIERNO 
 

 
ORGANISMOS NO CONTEMPLADOS EN LA LEY 

GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 
(LGCG) 

 
 

Autor: José Antonio Guerrero Muñoz, CPC1 
 
 

La Constitución Política para el Estado de Guanajuato en su artículo 2 deja claro el 
principio de legalidad al establecer: 

El Poder Público únicamente puede lo que la Ley le concede y el 
gobernado todo lo que ésta no le prohíbe. 
 
Los servidores públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición… 
 

Por su parte la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) indica en su primer 
artículo: 

La presente Ley es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial de la Federación, los estados y el Distrito Federal 
(hoy Cd. de México); los ayuntamientos de los municipios; los órganos 
político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal (hoy Cd. de México); las entidades de la administración pública 
paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos 
autónomos federales y estatales. 
 

Por lo que surge la Pregunta: 
¿qué pasa con los: Organismos Intermunicipales; Organismos Inter estatales? 
¿Deben cumplir o no con la LGCG y documentos de CONAC? 
 
La Respuesta es categórica: Desde el punto de vista literal y bajo el principio de legalidad 
NO 
 
La Fracción XII, del artículo 4 de la LGCG; define los Entes públicos: como, los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas; los 
órganos autónomos de la Federación y de las entidades federativas; los ayuntamientos 
de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal; (Hoy Cd. De México) y las entidades de la administración pública 
paraestatal federal, estatal o municipal; 
 
Dentro de la normatividad el Consejo Nacional de Contabilidad (CONAC) Explica el 
postulado básico, al indicar que: 
 

El ente público es establecido por un marco normativo específico, el cual 
determina sus objetivos, su ámbito de acción y sus limitaciones; con 
atribuciones para asumir derechos y contraer obligaciones. 

                                                             
1 Integrante del grupo de la Especialidad en Contabilidad Gubernamental. Miembro de la Comisión del Sector Gobierno. 
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En nuestra investigación localizamos otra definición en Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal 
El ente público es aquel que tiene las atribuciones para asumir derechos, y contraer 
obligaciones derivadas de las facultades que le confieren los marcos jurídicos y técnicos 
que le apliquen; es decir, que maneje, utilice, recaude, ejecute o administre recursos 
públicos. 
 
Lo anterior con la intención de dejar claro, qué es un ente público; ahora intentare 
abordar el tema de las entidades de la administración Pública, con los que los poderes 
ejecutivos, tanto el federal como de las entidades federativas, se auxilia para realizar 
actividades específicas, mencionadas en todas las leyes Orgánicas, y como ejemplo me 
refiero a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
 

Artículo 3o.- El Poder Ejecutivo de la Unión se auxiliará en los términos de las 
disposiciones legales correspondientes, de las siguientes entidades de la 
administración pública paraestatal: 
I.- Organismos descentralizados; 
II… 
 

En la misma Ley Orgánica encontramos que el: 
Artículo 45.- Son organismos descentralizados las entidades creadas por ley o 
decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura 
legal que adopten. 
 

Por su parte la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 
115, reza: 
 

Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de 
su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio 
libre, conforme a las bases siguientes: 
 

En esta misma disposición Fracción III, inciso (i), faculta a: 
 

Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse 
y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor 
ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y tratándose de la 
asociación de municipios de dos o más Estados, deberán contar con la 
aprobación de las legislaturas de los Estados respectivas… 
 

Sin embargo, El artículo 1 de la propia LGCG, en su primer párrafo, dictamina que: 
La presente Ley es de orden público y tiene como objeto establecer los 
criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión 
de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su 
adecuada armonización. 
 

Conclusión.- Todos los Organismos públicos que son creados bajo la normatividad de la 
administración pública, cualquiera que sea la forma de constitución, se encuentra 
obligada a cumplir con la LGCG y documentos de CONAC. Ya sean estos como OPD’s, 
empresas de participación o Fideicomisos. 
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A continuación mencionaré algunos organismos del estado de Jalisco como muestra del 
tema, los cuales se encuentran en esta situación 
 
Ejemplo de Intermunicipales. 

Ø Instituto Metropolitano de Planeación del Área Metropolitana de Guadalajara  

(El Salto, Guadalajara, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán, Tlaquepaque, 
Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá y Zapopan) 

Ø Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca 
Baja del Río Ayuquila de Autlán de Navarro (JIRA) 

Autlán de Navarro, Ejutla, El Grullo, El Limón, Tonaya, Tolimán, Tuxcacuesco, San 
Gabriel, Unión de Tula y Zapotitlán de Vadillo  

Ø Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca 
Baja del Río Coahuayana de Tamazula de Gordiano (JIRCO) 

Concepción de Buenos Aires, Gómez Farías, Mazamitla, Pihuamo, Quitupán, Tamazula 
de Gordiano, Tecalitlán, Tonila, Tuxpán, Valle de Juárez, Zapotiltic y Zapotlán el Grande 

Ø Junta Intermunicpal de Medio Ambiente de La Huerta (JICOSUR)  

Ø Junta Intermunicpal de Medio Ambiente de Sierra Occidental y Costa; Atenguillo, 
Cabo Corrientes, Guachinango, Mascota, Mixtlán, San Sebastián del Oeste y Talpa 
de Allende (JISOC) 

Ø Sistema Intermunicipal del Manejo de Residuos (EJIAS) Y/O (JIAS) 

Acatic, Arandas, Cañadas de Obregón, Jalostotilán, Jesús María, Mexticacán, San 
Ignacio Cerro Gordo, San Julián, San Miguel El Alto, Tepatitlán de Morelos, Valle 
de Guadalupe y Yahualica de González Gallo. 

Ø Sistema Intermunicipal del Manejo de Residuos LAGUNAS 

(Zapotlán el Grande, Gómez Farías y Amacueca) 
Ø Sistema Intermunicipal del Manejo de Residuos Mazamitla, Quitupan, Tizapán el 

Alto, Valle de Juárez. Sta. María del Oro, Tuxcueca, Concepción de Buenos Aires, 
La Manzanilla de la Paz, Marcos Castellanos (SIMAR SURESTE) 

Ø Sistema Intermunicipal del Manejo de Residuos Tecalitlán, Tamazula, Tuxpán, 
Pihuamo, Jilotlán, Zapotiltic, Tonila (SIMAR SUR SURESTE)  

Ø Asociación Intermunicipal para la Protección del Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable del Lago Chapala (AIPROMADES) 

Ø IPROMADES se creó en 2009. 

Ø Está conformada por 16 municipios de Jalisco 
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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 
 

 
ANÁLISIS DE LA DEDUCCIÓN POR PÉRDIDAS POR 

CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR 
 
 

Autor: LC. Luis Francisco Díaz García 
 
 

Introducción: 

 
Sin lugar a dudas, en las empresas suelen ocurrir una serie de acontecimientos 
imprevistos o inevitables, que tienen repercusión en el patrimonio de éstas, tales como 
accidentes, incendios, sismos, inundaciones, fraudes, robos, etc., por lo que el presente 
estudio tiene por finalidad hacer una breve reflexión sobre los aspectos más relevantes 
que la Ley del Impuestos sobre la Renta (LISR) dispone sobre dichas pérdidas. 
 
Desarrollo: 

Empezaremos por señalar que el artículo 25 de la LISR, en su fracción V, establece la 
posibilidad de deducir las pérdidas por caso fortuito o fuerza mayor. 
 
Ahora bien, ¿Qué debemos entender por caso fortuito o fuerza mayor? Al respecto 
nuestro máximo tribunal ha considerado que el “caso fortuito” se refiere a la presentación 
de un suceso inesperado, sorpresivo, que se produce casual o inopinadamente, mientras 
que la “fuerza mayor” es la ocurrencia de un suceso inevitable, aunque previsible o 
relativamente previsible (como un huracán o terremoto) de carácter extraordinario. 
 
Como puede apreciarse, en términos generales, para que proceda la deducción fiscal por 
pérdidas por caso fortuito o fuerza mayor, se debe determinar si el daño sufrido por una 
persona moral fue imprevisible o, habiéndose podido prever fue inevitable. 
 
La regulación atinente a este tipo de deducción la encontramos en el artículo 37 del 
ordenamiento legal en mención el cual dispone que las pérdidas de bienes del 
contribuyente por caso fortuito o fuerza mayor, que no se reflejen en el inventario, serán 
deducibles en el ejercicio en que éstas ocurran. La pérdida será igual al monto pendiente 
por deducir a la fecha en que se sufra, estableciéndose además, que los importes que en 
su caso, se lleguen a recuperar serán acumulables. 
 
En complemento a lo señalado en el párrafo anterior, el artículo 28 del precepto legal 
multicitado, en sus fracciones XI y XIV, establece que no se serán deducibles, las 
pérdidas por caso fortuito o fuerza mayor, en los siguientes casos: 
 

a) Cuando el valor de adquisición de los bienes no corresponda al de mercado en el 
momento en que éstos fueron adquiridos, o 

b) Cuando la inversión no es deducible conforme a lo dispuesto por la LISR. 
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Con lo expuesto hasta el momento, es clara la regulación fiscal para las pérdidas sufridas 
en las inversiones de las personas morales, pero ¿Qué sucede con la pérdida derivada 
de un robo de efectivo, de un fraude, etc.? Sobre este particular la Autoridad ha emitido el 
siguiente criterio normativo:  

 
18/ISR/N Deducción de pérdidas por caso fortuito o fuerza mayor.  
 
A. Una pérdida de dinero en efectivo derivada de un robo o fraude podrá ser 
deducida en los términos del artículo 25, fracción V de la Ley del ISR, como 
caso de fuerza mayor siempre que se reúnan los siguientes requisitos:  
 
I. Que las cantidades perdidas, cuya deducción se pretenda, se hubieren 
acumulado para los efectos del ISR, y  
 
II. Que se acredite el cuerpo del delito. Para ello, el contribuyente deberá 
denunciar el delito y contar con copia certificada del auto de radicación, emitido 
por el juez competente. Dicha copia certificada deberá exhibirse a 
requerimiento de la autoridad fiscal.  
 
Las cantidades que se recuperen por seguros, fianzas o responsabilidades a 
cargo de terceros se acumularán de conformidad con el artículo 18, fracción VI 
de la Ley del ISR.  
 
El contribuyente volverá a acumular las cantidades deducidas conforme al 
presente criterio en el caso de que la autoridad competente emita conclusiones 
no acusatorias, confirmadas, en virtud de que las investigaciones efectuadas 
hubieran indicado que los elementos del tipo no estuvieren acreditados y el 
juez hubiere sobreseído el juicio correspondiente.  
 
En los casos en los que no se acredite la pérdida de dinero en efectivo, robo o 
fraude, la cantidad manifestada por el contribuyente como pérdida deberá 
acumularse, previa actualización de conformidad con el artículo 17-A del CFF, 
desde el día en que se efectuó la deducción hasta la fecha en que se acumule.  
 
B. En caso de que la pérdida de bienes a que se refiere el artículo 37 de la Ley 
del ISR derive de la comisión de un delito, el contribuyente para realizar la 
deducción correspondiente deberá cumplir con el requisito a que se refiere la 
fracción II del apartado A anterior. 

  
El criterio antes comentado, sólo considera la posibilidad de deducir el robo de efectivo 
cuando éste proceda de cantidades que se hubiesen acumulado para efectos de ISR, 
como podría ser la venta de un bien, una prestación de servicios, etc., pero qué sucede si 
el monto robado procede, por ejemplo, de un préstamo bancario o de una aportación de 
capital, ¿dicho robo no sería deducible bajo el criterio ya comentado?.  
 
En mi opinión el criterio que actualmente tiene la autoridad es tajante y no contempla la 
deducción de las pérdidas sufridas por el robo de efectivo que no proceden de un ingreso 
acumulable, sin embargo esto no significa que dicho criterio esté apegado a la legalidad, 
toda vez que si analizamos lo dispuesto por la propia LISR, en lo referente a la deducción 
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de las pérdidas por caso fortuito o fuerza mayor, ésta no hace distinción en su aplicación, 
por lo cual, donde la ley no distingue no hay que distinguir. 
 
En mi interpretación, lo que pretende la LISR, es precisamente resarcir el daño que 
sufren las empresas en su patrimonio, derivado de un caso fortuito o de fuerza mayor, sin 
importar si la pérdida (en el caso del robo de efectivo) proviene de cantidades que se 
hubiesen acumulado.  
 
Analicemos lo siguiente: si existe el robo de dinero en efectivo procedente de una venta 
de un bien, el contribuyente ya tenía el ingreso acumulable con la venta y la deducción 
del costo de venta, sin embargo la propia Ley contempla el que pueda deducir el 
menoscabo que sufre en su patrimonio, derivado del caso de fuerza mayor entonces 
¿qué hace diferente el poder deducir el robo de una cantidad que no se había 
acumulado? en mi opinión los dos casos son iguales, ya que en ambos la persona moral 
sufrió un daño patrimonial; en el primero deja de tener el efectivo que recibió por el 
ingreso que obtuvo y en el segundo se queda con una deuda que pagar (en el caso del 
préstamo) o sin el dinero que habían aportado sus accionistas. 
  
Conclusión: 

 
Como se puede apreciar existen un sin número de acontecimientos que pueden 
considerarse dentro de la deducción contemplada en la LISR por concepto de pérdidas 
por caso fortuito o fuerza mayor, sin embargo debemos resaltar que no sólo es 
importante el poder definir si una pérdida sufrida cumple con los requisitos para ser 
considerada dentro de este tipo de deducción, sino además se debe contar con la 
documentación e información idónea que avale la procedencia de la misma (actas, 
contratos, demandas, etc.) 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 
 

 
EFECTOS DE LA FLUCTUACIÓN 

CAMBIARIA EN EL IVA  
 
 

 
Autor: LCP y Mtro. Pedro Vela Palacios  

 
 

 
Cada vez es más común encontrarnos con operaciones en moneda extranjera, ya no solo 
en dólares americanos sino también en otras monedas, derivado ello de la apertura 
comercial de México pero también del mundo entero, que es lo que todos conocemos 
como Globalización.  
 
Las empresas que tienen operaciones directas con extranjeros o porque consumen o 
comercializan productos de importación con el fin de proteger sus márgenes de utilidad 
de las fluctuaciones cambiarias pactan muchas de sus operaciones en moneda 
extranjera. 
 
Pareciera que es un tema que por lo común que se ha convertido tenemos claro tanto el 
cómo se registran contablemente, como el efecto que tienen  esas operaciones en la 
determinación de los impuestos. 
 
En el presente artículo se abordarán los efectos de la fluctuación cambiaria, 
concretamente en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), dejando para otro momento el 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) que por ser un impuesto en términos generales con base 
en lo devengado pudiera tener menos complejidad que el IVA que es un impuesto con 
base en el flujo. 
 
En principio es importante saber que la moneda de curso legal en México es el peso, sin 
embargo en nuestro país se pueden pactar y realizar operaciones en otras monedas. El 
fundamento legal para ello lo encontramos en el artículo 8 de la Ley Monetaria de los 
Estados Unidos Mexicanos, el cual señala que: 
 

“Artículo 8º.- La moneda extranjera no tendrá curso legal en la República, salvo en 
los casos en que la Ley expresamente determine otra cosa. Las obligaciones de 
pago en moneda extranjera contraídas dentro o fuera de la República para ser 
cumplidas en ésta, se solventarán entregando el equivalente en moneda nacional, 
al tipo de cambio que rija en el lugar y fecha en que se haga el pago.  
Este tipo de cambio se determinará conforme a las disposiciones que para esos 
efectos expida el Banco de México en los términos de su Ley Orgánica.  
Las obligaciones a que se refiere el primer párrafo de este artículo, originadas en 
depósitos bancarios irregulares constituidos en moneda extranjera, se solventarán 
conforme a lo previsto en dicho párrafo, a menos que el deudor se haya obligado 
en forma expresa a efectuar el pago precisamente en moneda extranjera, en cuyo 
caso deberá entregar esta moneda. Esta última forma de pago sólo podrá 
establecerse en los casos en que las autoridades bancarias competentes lo 
autoricen, mediante reglas de carácter general que deberán publicarse en el 
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Diario Oficial de la Federación; ello sin perjuicio del cumplimiento de las 
obligaciones que imponga el régimen de control de cambios en vigor” 

 
Se pueden enumerar y describir a detalle las distintas operaciones que actualmente se 
celebran o se pactan en moneda extranjera, sin embargo las Normas de Información 
Financiera (NIF) concretamente la B-15 denominada Conversión de Monedas Extranjeras 
las resume muy bien en su párrafo 8 mediante 3 incisos: 
 

a) Compra o Vende bienes o servicios cuyo precio se denomina en moneda 
extranjera. 

b) Presta o toma prestados fondos, si los importes correspondientes se establecen a 
cobrar o pagar en una moneda extranjera, o 

c) Adquiere o dispone de activos, o bien, incurre transfiere o liquida pasivos, siempre 
que estas transacciones se hayan denominado en moneda extranjera. 

 
Siguiendo con la NIF B-15 es esta norma la que también nos indica cómo se deben  
registrar contablemente las operaciones en moneda extranjera lo cual por supuesto es en 
moneda nacional, señalando primero que debe registrarse al tipo de cambio histórico y en 
la fecha en que la operación se devenga. 
 
Después la norma B-15 nos señala dos reconocimientos posteriores: 
 

1) A la fecha de cierre de los Estados Financieros convirtiendo la moneda extranjera 
al tipo de cambio de cierre. 

2) A la fecha de realización (cobro o pago) de las transacciones convirtiendo la 
moneda extranjera al tipo de cambio de realización. 

De la conversión anterior señala la norma surgen las diferencias cambiarias. 
 

Reconocimiento posterior y normas de conversión (11) 
A la fecha de cierre de los estados financieros, los saldos de partidas monetarias 
derivados de transacciones en moneda extranjera y que están denominados en 
moneda extranjera deben convertirse al tipo de cambio de cierre. Asimismo, a la 
fecha de realización (cobro o pago) de las transacciones en moneda extranjera, 
éstas deben convertirse al tipo de cambio de realización. De estos 
procedimientos surgen diferencias en cambios debido a que normalmente el tipo 
de cambio de cierre o, en su caso, el tipo de cambio de la fecha de realización, 
tiene variaciones con respecto al tipo de cambio histórico. Por lo que respecta a 
las partidas no monetarias, éstas deben mantenerse al tipo de cambio histórico, 
según fueron reconocidas inicialmente. 

 
 
Un error recurrente es “netear” las cuentas de utilidad y pérdida cambiaria con la idea de 
que los activos generan ganancia cambiaria y los pasivos generan pérdida cambiaria, lo 
cual es erróneo; lo cierto es que como el tipo de cambio tanto sube como baja en ambos 
(activos y pasivos) generan tanto ganancia como pérdida cambiaria como lo podemos ver 
en la siguiente tabla: 
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Naturaleza	Operación	 Ejemplo	 Ganancia	Cambiaria	 Pérdida	Cambiaria	

	

Deudora	 Bancos,							
Clientes,	Deudores,					
Docum.	x	cobrar				

Tipo	de	cambio	de	
realización	o	cobro	mayor	al	
de	registro/histórico	
(contrato)	

Tipo	de	cambio	de	
realización	o	cobro	menor	
al	de	registro/histórico	
(contrato)	

	

Acreedora	
Créditos	Bancarios	
Proveedores,							
Acreedores	Div.,			
Doc.	x	pagar	

Tipo	de	cambio	de	
realización	o	pago	menor	al	
de	registro/histórico	
(contrato)	

Tipo	de	cambio	de	
realización	o	pago	mayor	al	
de	registro/histórico	
(contrato)	

 
No obstante que al final las fluctuaciones cambiarias contablemente forman parte del 
llamado costo integral de financiamiento, es importante distinguir la ganancia de la 
pérdida cambiaria para un correcto análisis de las mismas y también por sus 
repercusiones fiscales. 
  
Una vez definido lo anterior en la siguiente tabla se resumen las transacciones posibles 
que se pueden pactar en moneda extranjera: 
 

 
Transacción	en:	 Pago/cobro	en:	 Tipo	de	Cambio	

a)	 Moneda	Extranjera	 Moneda	Nacional	(pesos)	 Pactado	

b)	 Moneda	Extranjera	 Moneda	Nacional	(pesos)	 Del	día	de	pago/cobro	

c)	 Moneda	Extranjera	 Moneda	Extranjera	 N/A	

 
 
En el inciso a) no debe reconocerse fluctuación cambiaria ni contable ni fiscalmente, 
puesto que la operación se contrató y se realizó en moneda nacional y sólo se utiliza la 
moneda extranjera como parámetro o como unidad de medida; en esta operación desde 
que se pacta están determinados el monto de la operación y el IVA tanto en moneda 
extranjera como en pesos. Por lo que concierne a los incisos b) y c) en ambos sí se 
genera fluctuación cambiaria y en ellas aunque el monto de la operación y el IVA en 
moneda extranjera sí están determinados, en moneda nacional aún no lo están, es decir 
son cantidades determinables más no determinadas. 
 
Hasta aquí hemos visto el fundamento legal que nos permite realizar operaciones en 
moneda extranjera dentro de la República Mexicana, no obstante que la moneda de 
curso legal sea el peso; vimos que las NIF señalan claramente cómo surgen la 
diferencias en cambios y vimos qué tipo de operaciones pueden generar dicha fluctuación 
cambiaria. 
 
Adentrémonos ahora a la parte fiscal, creo que todos tenemos claro que el IVA se causa 
cuando se cobra, en otras palabras, mientras no se dé el cobro no hay o no existe un IVA 
causado. 
 
Con el único fin de dar sustento a lo anterior basta con recordar lo que señala el artículo 6 
del Código Fiscal de la Federación (CFF) en su primer párrafo:  
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“Las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas 
o de hecho, previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que 
ocurran.”  

 
En el mismo CFF pero en el artículo 20 señala que “las contribuciones y sus accesorios 
se causarán y pagarán en moneda nacional” y más adelante nos dice qué tipo de cambio 
considerar, señalando: 
 

“Para determinar las contribuciones y sus accesorios se considerará el tipo de 
cambio a que se haya adquirido la moneda extranjera de que se trate y no 
habiendo adquisición, se estará al tipo de cambio que el Banco de México 
publique en el Diario Oficial de la Federación el día anterior a aquél en que se 
causen las contribuciones. Los días en que el Banco de México no publique dicho 
tipo de cambio se aplicará el último tipo de cambio publicado con anterioridad al 
día en que se causen las contribuciones.” 

 
En cuanto al acreditamiento, el mismo artículo 20 nos indica en relación al tipo de 
cambio, que se aplica lo mismo que lo señalado en el párrafo anterior y puntualiza que es 
referido a la fecha en la que se causó el impuesto que se traslada o en su defecto cuando 
se pague. 
 
Para entrar al análisis del efecto de la fluctuación cambiaria en el IVA, en principio nos 
tenemos que remitir al artículo 1ro. concretamente en la parte en donde nos señala qué 
se entiende por IVA trasladado y es: “el cobro o cargo que el contribuyente debe hacer 
por un monto equivalente al impuesto establecido”. 
 
Si analizamos los actos gravados y el momento de causación del IVA, vemos en el 
artículo 11 que se efectúa la enajenación hasta el momento en el que efectivamente se 
cobren las contraprestaciones. 
 

“Artículo 11.- Se considera que se efectúa la enajenación de los bienes en el 
momento en el que efectivamente se cobren las contraprestaciones y sobre el 
monto de cada una de ellas.  
…..” 

 
En el mismo sentido el artículo 17 lo señala respecto de la prestación de servicios y el 
artículo 22 respecto del otorgamiento, uso o goce temporal de bienes. 
 

“Artículo 17.- En la prestación de servicios se tendrá obligación de pagar el 
impuesto en el momento en el que se cobren efectivamente las 
contraprestaciones y sobre el monto de cada una de ellas, salvo tratándose 
de los intereses a que se refiere el artículo 18-A de esta Ley, en cuyo caso se 
deberá pagar el impuesto conforme éstos se devenguen.  
……” 
 
“Artículo 22.- Cuando se otorgue el uso o goce temporal de un bien tangible, se 
tendrá obligación de pagar el impuesto en el momento en el que quien efectúa 
dicho otorgamiento cobre las contraprestaciones derivadas del mismo y 
sobre el monto de cada una de ellas. 
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Ahora bien por lo que respecta a sí la LIVA grava la fluctuación cambiaria, se puede decir 
que no de manera directa puesto que no es señalada dentro de la ley como un acto 
gravado, pero sí la grava de manera indirecta y lo vamos a ver de manera clara en el 
siguiente caso práctico: 
 
TRANSACCION: Venta a crédito efectuada en territorio nacional el 11 de septiembre de 
2017 pactada en $10,000 USD + IVA para ser liquidada el 27 de Octubre de 2017.  
 
El siguiente sería el registro utilizando la técnica contable sin atender la parte fiscal 
comentada y en donde contablemente “checa y cuadra” como se dice en el argot de los 
contadores pero es fiscalmente es incorrecta. 
 
 

 
 
 
 
 

****	(INCORRECTA)	****
SEP	11/2017.	VENTA	DE	10,000	USD	+	IVA	

										D 									H 										D 									H COMPROBACIÓN	1	:
CLIENTES 11,600.00		 205,279.40	

TC	Histórico
VENTAS 10,000.00	 176,965.00	 VENTA	CON	IVA	(CLIENTES) 11,600.00		 x 17.6965 205,279.40		

IVA	por	trasladar 1,600.00			 28,314.40				 TC	Realización
COBRO	DE	LA	FACTURA 11,600.00		 x 19.0770						 221,293.20		

t.c.	publicado	08/09/2017 17.6965
(tipo	de	cambio	histórico) Ganancia	Cambiaria	= 16,013.80				

SEP	30/2017.	ACTUALIZACIÓN	POR	CIERRE	DE	MES
COMPROBACIÓN	2	:

										D 									H 										D 									H
CLIENTES 11,600.00		 210,308.00	 TIPO	DE	CAMBIO	HISTORICO 17.6965							

TIPO	DE	CAMBIO	REALIZACIÓN 19.0770							
CLIENTES 11,600.00	 205,279.40	 diferencía	= 1.38														

GANANCIA	CAMBIARIA 5,028.60						 (A) VENTA	CON	IVA	(CLIENTES) 11,600.00				

t.c.	publicado	27/09/2017 18.1300					 Ganancia	Cambiaria	= 16,013.80				
(tipo	de	cambio	de	cierre)

Oct	27/2017.		COBRO	DE	LA	VENTA
GANANCIA	CAMBIARIA	(A)	+	(B)= 5,028.60				 (+) 10,985.20			 = 16,013.80				

										D 									H 										D 									H
BANCOS 11,600.00		 221,293.20	

DIFERENCIA -																
CLIENTES 11,600.00	 210,308.00	

IVA	por	trasladar 1,600.00				 28,314.40				

IVA	Trasladado 1,600.00			 28,314.40				

GANANCIA	CAMBIARIA 10,985.20				 (B)

t.c.	publicado	26/10/2017 19.0770					
(tipo	de	cambio	de	realización)
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El siguiente registro es de la manera correcta, considerando la técnica contable pero 
atendiendo también el momento de causación del IVA y vemos que también cuadra pero 
para algunos no les “checa” porque el IVA trasladado es distinto al IVA por trasladar que 
se provisionó. 
 

 
 
CONCLUSION: 
Se puede concluir que la LIVA grava de manera indirecta la fluctuaciones cambiarias 
porque si analizamos la operación en moneda extranjera solamente desde el punto de 
vista de la técnica contable SÍ existe una fluctuación cambiaria de $2,208.80 pesos que  
fiscalmente  se registra y entera como IVA. Finalmente si quisiéramos darle un sustento 
legal en donde pudiera tener cabida es en lo que señala el artículo 12 de la LIVA en 
tratándose de enajenación de inmuebles al señalar que:  
 
 
 

****		CORRECTA		****
SEP	11/2017.	VENTA	DE	10,000	USD	+	IVA	

										D 									H 										D 									H COMPROBACIÓN	1	:
CLIENTES 11,600.00		 205,279.40	

TC	Histórico
VENTAS 10,000.00	 176,965.00	 VENTA	CON	IVA	(CLIENTES) 11,600.00		 x 17.6965 205,279.40		

IVA	por	trasladar 1,600.00			 28,314.40				 TC	Realización
COBRO	DE	LA	FACTURA 11,600.00		 x 19.0770						 221,293.20		

t.c.	publicado	08/09/2017 17.6965
(tipo	de	cambio	histórico) Ganancia	Cambiaria	= 16,013.80				

SEP	30/2017.	ACTUALIZACIÓN	POR	CIERRE	DE	MES
COMPROBACIÓN	2	:

										D 									H 										D 									H
CLIENTES 11,600.00		 210,308.00	 TIPO	DE	CAMBIO	HISTORICO 17.6965							

TIPO	DE	CAMBIO	REALIZACIÓN 19.0770							
CLIENTES 11,600.00	 205,279.40	 diferencía	= 1.38														

GANANCIA	CAMBIARIA 5,028.60						 (A) VENTA	CON	IVA	(CLIENTES) 11,600.00				

t.c.	publicado	27/09/2017 18.1300					 Ganancia	Cambiaria	= 16,013.80				
(tipo	de	cambio	de	cierre)

SEP	27/2017.		COBRO	DE	LA	VENTA
GANANCIA	CAMBIARIA	(A)	+	(B)= 5,028.60				 (+) 8,776.40					 = 13,805.00				

										D 									H 										D 									H
BANCOS 11,600.00		 221,293.20	

DIFERENCIA 2,208.80						
CLIENTES 11,600.00	 210,308.00	

IVA	por	trasladar 1,600.00				 28,314.40				

IVA	Trasladado 1,600.00			 30,523.20				 	=	1,600.00		(X)			19.0770	

GANANCIA	CAMBIARIA 8,776.40						 (B)

t.c.	publicado	26/10/2017 19.0770					
(tipo	de	cambio	de	realización)
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“Artículo 12.- Para calcular el impuesto tratándose de enajenaciones se 
considerará como valor el precio o la contraprestación pactados, así como las 
cantidades que además se carguen o cobren al adquirente por otros impuestos, 
derechos, intereses normales o moratorios, penas convencionales o cualquier 
otro concepto.” 

 
En el mismo sentido lo señala el artículo 18 en tratándose de prestación de servicios y en 
el artículo 23 en tratándose del otorgamiento, uso o goce de bienes inmuebles. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE AUDITORÍA Y GOBIERNO CORPORATIVO 
 

 
EL FRAUDE, MITOS Y REALIDADES 

 
 

 
Autor: Salvador Rodríguez Prado 

 

Uno de los tópicos que ha empezado a tener mucho auge por la forma en que se está 
tratando y las formas en que se da a conocer, es el “Fraude”; en especial el “Fraude 
Ocupacional”, sin embargo; existen algunos mitos que obstruyen o dificultan su 
identificación por perder de vista estos indicadores. 
 
Inicialmente debemos tener en cuenta la cantidad de conceptos de fraude que existen, ya 
que se define de acuerdo al rubro en el que se desarrolla; en esta ocasión, tomaremos el 
siguiente concepto, tratando de englobar o definir un concepto general. 
 
El Fraude se define como la representación falsa de un hecho, realizada con intención y 
conocimiento con el propósito de engañar, para que la víctima lo crea y confíe en su 
veracidad, causando daños o pérdidas en beneficio del defraudador. 
 
En específico, el fraude ocupacional es aquel en el que los empleados, directivos, 
funcionarios o propietarios de una empresa comete algún acto en perjuicio de esa 
organización. El Reporte de las Naciones define 6 tipos principales de fraude 
ocupacional, corrupción, robo de propiedad intelectual, información financiera, computo e 
internet, instituciones financieras, malversación de activos. 
 
El reporte de las naciones emitido por la Asociación de Examinadores de Fraude 
Certificados ACFE por sus siglas en inglés, presenta anualmente una estadística 
detallada que nos brinda información sobre el comportamiento, perfiles y montos de los 
fraudes y defraudadores, donde tomaremos la información para desmentir algunos mitos 
y fortalecer algunas realidades en el tema de Fraude, cabe señalar que la información 
recabada corresponde en su alcance al de la membresía en países y socios, por lo que 
los fraudes fuera de esta, no son cuantificados en el estudio. 
 
Mito o Realidad # 1 “El Fraude no es común en las organizaciones” 
 
La ACFE estima que la organización típica pierde el 5% de los ingresos en un año como 
resultado del fraude y maneja como pérdida mediana por caso un monto de $ 150,000 
Dlls anuales. 
 
Los servicios bancarios y financieros, los servicios, la administración pública y las 
industrias manufactureras fueron los sectores con mayor incidencia. 
 
La pérdida mediana por fraude de las organizaciones pequeñas (con menos de 100 
empleados) fue la misma que la ocurrida en organizaciones grandes (con más de 10,000 
empleados). No obstante, estas pérdidas tienen mayor impacto en las organizaciones 
pequeñas. 
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Mito o Realidad # 2 “El 80% de las personas, puede llegar a cometer un fraude” 
 
Múltiples estudios sugieren que, cuando coinciden cuatro factores, cualquier empleado es 
capaz de cometer un fraude. Los cuatro factores son: presión, oportunidad, capacidad y 
racionalización — el “Diamante del Fraude”. 
 
Mito o Realidad # 3 “Solo los niveles bajos y con poca educación dentro de una 
organización cometen fraudes”. 
 
El nivel de autoridad del perpetrador es correlacionado con el tamaño del fraude. La 
pérdida media en un esquema cometido por un propietario / ejecutivo $ 703,000 usd. Esto 
fue más de cuatro veces mayor que la pérdida media causada por los gerentes ($ 
173,000 usd) y casi 11 veces más que la pérdida causada por empleados. 
 
Mito o Realidad # 4 “Los empleados con menor antigüedad tienen mayor incidencia en 
cometer un fraude” 
 
Defraudadores que tienen entre seis y diez años de antigüedad, causaron una pérdida 
mediana de usd 210,000, y aquellos con más de diez años de antigüedad causaron una 
pérdida mediana de usd 250,000. En los casos en que el defraudador contaba con cinco 
años o menos en la organización víctima, las pérdidas fueron significativamente menores 
 
Mito o Realidad # 5 “El área de contabilidad es la que mayor incidencia presenta” 
 
El área de Contabilidad presenta el índice más alto con un 16.6% por un monto de 
$197,000 usd como pérdida mediana por encima del área de Operaciones con un 14.9% 
con una pérdida mediana de $ 105,000 usd. 
 
Mito o Realidad # 6 “Solo los hombres realizan este tipo de actividades” 
 
En los casos de nuestro estudio 2016, 69% de los defraudadores son hombres y 31% 
mujeres. Esto es consistente con la distribución de géneros mostrada en reportes previos. 
Las mujeres han sido responsables de entre 30% y 35% de los fraudes 
 
Los hombres constituyen en mayor medida la fuerza laboral global, por lo que es 
esperable que cometan más fraudes ocupacionales. 
 
Mito o Realidad # 7 “las personas comenten fraudes por necesidad”. 
 
El 46.8% de los casos, los fraudes se generaron por vivir más allá de los propios medios, 
seguido de Dificultades Financieras con el 30% ligadas a apuestas, o deudas 
importantes. 
 
Mito o Realidad # 8 “los fraudes están asociados con conductas indebidas de los 
trabajadores”. 
 
Dentro del estudio el 61.8% se relaciona con conductas indebidas no identificadas 
mientras que el 38.2% como conductas indebidas no relacionadas con el fraude, por lo 
que no hay una conducta concluyente que defina el perfil del defraudador. 
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Mito o Realidad # 9 “Existen señales que me pueden ayudar a identificar el perfil de un 
defraudador”. 
 
Existen Red Flags que pueden indicar una conducta de fraude, estos son algunos 
ejemplos:  
 

§ El estilo de vida no se encuentra de acuerdo a los ingresos percibidos  
§ Una deuda muy grande. 
§ Poco o nada de vacaciones. 
§ Trabajar fuera de su horario establecido y por periodos muy largos. 
§ Problemas con apuestas o drogas. 
§ Probablemente se encuentra casado. 
§ Tiene muchos años de ser empleado. 
§ Inteligente y con nivel de educación alta. 

 
Mito o Realidad # 10 “El método de detección más efectivo para detectar un fraude es la 
denuncia” 
 
Los fraudes por naturaleza son fáciles de esconder y difíciles de detectar, por lo que en 
todos los casos la Denuncia es el método más efectivo para la prevención y detención del 
fraude. 
 
Por lo que, concluyendo y haciendo una reflexión final, gracias a este tipo de estudios 
podemos identificar las áreas más vulnerables en las operaciones de la compañía, una 
cultura de prevención y denuncia y el enfoque de control adecuado puede permitirnos 
disminuir el riesgo de fraude. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE CONTROL DE CALIDAD 
 

QUIÉN REVISA LAS FIRMAS Y CUÁLES SON LOS 
PASOS QUE SIGUEN LOS REVISORES PARA 

LLEVAR A CABO LAS REVISIONES EN LOS 
TÉRMINOS DE LA NORMA DE REVISIÓN DE 

CONTROL DE CALIDAD (NRCC) 
 

Autor: CPC Jesús Serrano Díaz 
 

En este segundo semestre del presente año se han iniciado las revisiones de las Firmas 
de Contadores Públicos de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, respecto del cumplimiento 
de la Norma de Control de Calidad (NCC) y de su Norma de Revisión de Control de 
Calidad (NRCC), por lo que el propósito de este artículo es de que conozcan, en primer 
lugar, quienes son los que revisan a las Firmas, y en segundo lugar, cuales son los pasos 
que se siguen en dichas revisiones. Es importante precisar que como se señala más 
adelante, en estas revisiones hay absoluta discrecionalidad sobre las Firmas revisadas y 
los hallazgos detectados.    
 
 
¿Quién revisa las Firmas? 
 
 
Contadores Públicos Certificados afiliados al IMCP que trabajan de forma voluntaria 
cumpliendo con todos los protocolos de confidencialidad y seguridad de tu información. 
 
 
Pasos que se siguen para llevar a cabo las revisiones en los términos de la Norma 
de Revisión del Control de calidad (NRCC) 
 

Paso 1 Registro 
 

Las Firmas de Contadores Públicos, socios miembros de los Colegios Federados del 
IMCP deben registrarse utilizando el sistema de la NRCC. Este registro te servirá como 
un primer paso para realizar el proceso de Manifestación de que la Firma cuenta con un 
sistema de control de calidad. Recuerda que cada año deberás presentar tu 
manifestación de cumplimiento a más tardar el 30 de junio. La información registrada en 
el sistema podrá ser actualizada en cualquier momento, en caso de ser requerida (tales 
como el nombre de la Firma, actualización de socios incluyendo director o responsable 
del control de calidad y el cuestionario de cumplimiento). 
 
 

Paso 2 Selección de Firmas 
 

Conforme a la Norma se determinará el universo de Firmas susceptibles a ser 
seleccionadas para el proceso de revisión de control de calidad. Para cada Firma elegida 
es asignado un líder y uno o dos revisores. Si tu Firma es seleccionada para ser revisada, 
recibirás una notificación inicial vía correo electrónico; posteriormente el líder del equipo 
contactará al Director de tu Firma para coordinar la fecha precisa de la revisión, 
preferentemente en el segundo semestre del año. 
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Paso 3 Preparación y Requerimientos Previos a la Visita de la Firma 
 

Tu Firma recibirá una carta dirigida al Director en la que se indicará la fecha 
programada y el protocolo que debe seguir para la revisión. Posteriormente deberás 
completar un cuestionario de información estadística que nos proporcionará el perfil 
de tu Firma y que deberá subir al sistema (cuestionario de perfil de la Firma). Cualquier 
información complementaria solicitada se manejara a través del sistema. Tu información 
siempre estará segura. Una vez cumplidos los requerimientos recibirás una notificación 
sobre la documentación necesaria que deberás tener lista y disponible el día que inicie la 
revisión con base a los trabajos seleccionados para revisión. 
 

Consideraciones de Selección de Trabajos 
 

Ø Entidades Reguladas (cotizadas en bolsa, instituciones del sector financiero, etc.). 
 

Ø Dictaminadas fiscalmente. 
 

Ø Industrias Especializadas. 
 

Ø Entidades de gran tamaño, complejas o de alto riesgo. 
 

Ø Primeras auditorías para Firma revisada. 
 

Ø Informes Especiales. 

 
Paso 4 Revisión en Sitio 

 
El equipo revisor visitará tu Firma en la fecha acordada comenzando con una reunión con 
el personal clave para definir la dinámica de la revisión. Dicha revisión se dirigirá 
exclusivamente a aspectos profesionales de la práctica de la Firma con el único objetivo 
de verificar que los 6 elementos del sistema del control de calidad están implementados 
de manera efectiva, los cuales son: 
 

v Responsabilidad de los líderes sobre la calidad de la Firma. 
 

v Requisitos éticos relevantes. 
 

v Aceptación y retención de clientes y trabajos específicos. 
 

v Recursos humanos. 
 

v Desempeño del trabajo. 
 

v Monitoreo. 
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La colaboración de la Firma será vital para el proceso de revisión. La clave será mostrar 
la documentación apropiada (Manuales, Políticas y Procedimientos, Cuestionarios, 
Formatos, Sistemas Automotizados, Etc.) que evidencie que tu sistema de control de 
calidad opera en el día a día. 
 

Paso 5 Borrador de Informe 
 
Durante la visita el equipo revisor analizará y validará la información recibida. Los 
hallazgos identificados por los revisores durante la revisión se registrarán en el sistema, 
estos serán validados por el líder revisor y una vez liberados recibirás las notificaciones 
correspondientes en tu correo electrónico; mismo correo que deberás responder dentro 
del sistema, si estás de acuerdo con dichos hallazgos o no y el porqué. Al estar de 
acuerdo sobre los hallazgos identificados, el líder revisor preparará un borrador del 
informe, el cual podrás consultar en el sistema e incluir comentarios si es necesario. El 
informe indicará el alcance de la revisión, así como la opinión sobre el sistema de control 
de calidad de tu Firma. 
 

Paso 6 Informe Final 
 

Si estás de acuerdo con la información del borrador, será generado un informe final que 
será incorporado en tu expediente dentro del sistema. Si existen discrepancias de criterio 
entre la Firma revisada y el equipo revisor sobre el informe emitido se deberán aclarar en 
su totalidad para poder concluir el proceso. Para finalizar a partir de la revisión en los 
próximos 30 días se notificará al Colegio Federado al que pertenece tu Firma, así como a 
la Comisión Técnica de Calidad que la revisión fue concluida.  El Informe de la revisión 
es estrictamente confidencial por lo que sólo será del conocimiento de la Firma y 
de la Comisión. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE DICTAMEN 
 

 
 CARTA DE RECOMENDACIONES 

¿CÓMO DECIRLO? 
 

 
Autor: CPC Ma. Silvia González Banda  

 
Aunque pudiera parecer un tema relativamente sencillo, no lo es así, ya que la 
elaboración de este documento, formulado por el auditor para comunicar a la Dirección, al 
Gobierno Corporativo de la entidad, o a ambos, las deficiencias significativas en el control 
interno identificadas durante la realización de la auditoria, podrá ser de gran valor o no 
para la entidad, dependiendo de su claridad y contenido. 
 
Importante entonces resaltar algunos aspectos que debieran de ser considerados por el 
auditor en la elaboración de este documento, sin perder de vista que finalmente será el 
conocimiento general que el auditor tenga de la entidad en cuestión de que se trate, y su 
juicio profesional, lo que normará el contenido del referido documento. 
 
Aspectos normativos- 
 
De acuerdo con la NIA 260 “Comunicación con los responsables del Gobierno de la 
entidad” y la NIA  265 “Comunicación de las deficiencias en el control interno a los 
responsables del Gobierno y a la Dirección de la Entidad”, los siguientes términos tienen 
los significados que se indican a continuación: 
 

A) Responsables del Gobierno de la entidad (260-10): persona o personas u 
organizaciones con responsabilidad en la supervisión de la dirección estratégica 
de la entidad y con obligaciones relacionadas con la rendición de cuentas de la 
entidad. 

B)  Dirección (260-10): Persona o personas con responsabilidad ejecutiva para dirigir 
las operaciones de la entidad. 

C) Deficiencia en el control interno (265-6): Existe una deficiencia en el  control 
interno cuando 
- Un control está diseñado, se implementa u opera de forma que no sirve para 

prevenir, o detectar y corregir incorrecciones en los estados financieros 
oportunamente; o 

- No existe un control necesario para prevenir, o detectar y corregir, 
oportunamente, incorrecciones en los estados financieros. 

D) Deficiencia significativa en el control interno (265-6): deficiencia o conjunto de 
deficiencias en el control interno que, según el juicio profesional del auditor, tiene 
la importancia suficiente para merecer la atención de los responsables del 
gobierno de la entidad. 

Según se señala en los requerimientos de la NIA 265: 
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(265-7) El auditor determinará sí, sobre la base del trabajo de auditoria realizado, ha 
identificado una o más deficiencias en el control interno. 
 
(265-8) Si el auditor ha identificado una o más deficiencias en el control interno, 
determinará, sobre la base del trabajo de auditoría realizado, si, individualmente o de 
manera agregada, constituyen deficiencias significativas. 
 
(265-9) El auditor comunicará a los responsables del gobierno de la entidad, por escrito y 
oportunamente, las deficiencias significativas en el control interno identificadas durante la 
realización de la auditoria. 
 
Importante considerar que, de acuerdo a esta misma NIA, el auditor incluirá en la 
comunicación escrita sobre las deficiencias significativas en el control interno, entre otros 
aspectos, que: 
 
(265-11-b) “Las cuestiones sobre las que se informa se limitan a las deficiencias que el 
auditor ha identificado durante la realización de la auditoría y sobre las que el auditor ha 
llegado a la conclusión de que tienen importancia suficiente para merecer ser 
comunicadas a los responsables del gobierno de la entidad.” Es decir, aquellas que 
pudieran considerarse como materiales. 
 
Carta de recomendaciones- 
Como es sabido, el objetivo de un dictamen de estados financieros es que el auditor 
emita su opinión sobre la razonabilidad con que se presenta la información financiera de 
la entidad, lo cual lleva a cabo en el documento denominado dictamen del auditor, mismo 
que generalmente tiene un carácter público. 
 
A su vez, como parte de su trabajo, el auditor puede emitir otro documento distinto a su 
dictamen, en el que, de manera exclusiva, informa a los funcionarios que le 
encomendaron el trabajo, sobre los hallazgos de deficiencias significativas observadas, 
denominado comúnmente carta de recomendaciones. 
 
Esta carta de recomendaciones se convierte, entonces, en un documento de suma 
importancia, que da valor agregado a la auditoria, en cuya formulación  el auditor  
requiere de una gran concentración, ya que tendrá que ser objetivo, creativo, con alto 
sentido profesional,  imparcial, claro en sus aseveraciones, lo que no siempre ocurre.  
 
Pecados capitales y errores frecuentes en la redacción de informes- 
El cuadro siguiente muestra los 7 pecados capitales en la redacción de informes, según 
los autores que se citan, los que, efectivamente, es frecuente detectarlos en diversos 
informes: 
 

Pecados capitales en la redacción de informes de auditoria 
Joanne Feierman-Conferencista 

 
Nahun Frett- Colaborador Auditool 

1 No entender a los lectores del informe 1 Uso excesivo de jerga técnica 
2 No crear oraciones fáciles de leer 2 No identificar la raíz del problema 
3 Colocar demasiada información en el 
hallazgo 

3 No presentar el sentido de la urgencia de 
la situación 

4 No tratar de identificar el problema 
principal 

4 Fallar en proponer una solución práctica 

5 No organizar ni presentar la información 5 Falta de participación de la gerencia-



 
23 

claramente Presentar el punto de vista unilateral del 
auditor 

6 Verter una gran cantidad de datos sobre 
el lector 

6 No involucrar al dueño de la 
implementación- el cual puede desarrollar 
acciones correctivas 

7 No considerar todos los elementos de un 
hallazgo 

7 No llegar a un acuerdo sobre la fecha de 
implementación- Periodo de resolución 

 
 
Características de presentación de la carta de recomendaciones del auditor- 
Como antídoto a esa falta de claridad o errores frecuentes en su formulación,  a 
continuación se listan algunas de las principales propiedades que debe tener la redacción 
de la carta de recomendaciones, según diversos artículos publicados sobre el tema (C.P. 
Mauricio G. Díaz-Auditool): 
 

1 Claridad 
Expresar las ideas de forma sencilla, legible y entendible para quien lea. 

2 Confiabilidad Confianza y fiabilidad que se le da a la información que reporta el auditor. 

3 Propiedad Uso correcto de las palabras para construir frases. 

4 Brevedad Expresar las ideas y conceptos con el menor número de palabras. 

5 Sencillez Expresar con naturalidad las ideas y conceptos. 

6 Oportuno 
Es cuando el auditor dice o hace lo necesario, justo en el momento que se 
requiere 

7 Conexión 
Nexo lógico de pruebas y procedimientos para llegar a las conclusiones 
con respecto a lo que reporta el informe. 

8 
Tono y 
Fuerza 

La fuerza que el auditor le da a lo que está reportando. 

9 Precisión 
Redactar el informe utilizando sólo conceptos completos sin agregar datos 
innecesarios. 

10 Exactitud Narrar los hechos tal y como se presentaron. 

11 Coherencia 
Lo que se esté reportando corresponda con lo que en realidad este 
sucediendo. 

12 Positividad No utilizar frases negativas, es decir iniciar con la palabra NO. 

13 Sintaxis Correcta construcción de frases y oraciones. 

14 Imparcialidad 
Actuar de forma equitativa en el cumplimiento del trabajo, tratando de ser 
justo, honesto y razonable. 

15 Objetividad 
Descripción de ideas y conceptos apegadas a la realidad de lo que ve el 
auditor. 

16 Familiaridad 
Se debe redactar el informe en un lenguaje que sea familiar para quien lo 
vaya a leer. 
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17 Veracidad Credibilidad entre lo que se reporte y lo que se revisa. 

18 Efectividad Saber expresar palabras simples lo que se quiere informar. 

19 Coloquial Utilizar un estilo de redacción cotidiano, no literario. 

20 Variedad El informe de auditoría no debe ser monótono ni aburrido. 

21 Útil 
La lectura del informe debe ser útil y ágil de tal forma que se entienda de 
inmediato lo que el auditor quiere decir. 

 
 
Conclusión- 
 
La redacción de la carta de recomendaciones, y de cualquier otro informe no es sencilla, 
sin duda se requiere de la aplicación de todas las propiedades de redacción listadas 
anteriormente, las que no siempre son dominadas por el auditor, además de que 
sabemos  que este documento  va dirigido a personal de alto nivel de la organización, 
que conoce la operación y procesos de la entidad, dispuestos a defender sus controles, a 
los que hay que convencer que los hallazgos de errores o desviaciones que estamos 
observando son procedentes, y que las  recomendaciones, de igual forma, son de 
verdadero valor agregado y mejora para la organización, todo lo cual no será posible, 
ante la falta de claridad y objetividad en su formulación, tarea que queda a nuestro cargo. 
 
Bibliografía: 
 

- NIA 260 “Comunicación con los responsables del Gobierno de la entidad”  
- NIA  265 “Comunicación de las deficiencias en el control interno a los 

responsables del Gobierno y a la Dirección de la Entidad” 
- Guía para el uso de las NIA en auditorías de pequeñas y medianas empresas 

(IFAC) 
- Diversos artículos publicados por Auditool  

 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE DICTAMEN 
 

 
 PUNTOS FINOS QUE EL AUDITOR DEBE 

CONSIDERAR EN EL CIERRE DE AUDITORÍA 
 

 
Autor: CPC Carlos Gabriel Hernández Hernández 

 
 
 

Dentro del proceso  general del trabajo de una auditoría de estados financieros, la parte 
final, es decir aquella en la cual el auditor ha obtenido toda la evidencia suficiente y 
adecuada que le permita fundamentar su opinión y su informe de auditoría, tiene diversas 
particularidades con relación a toda esa documentación que se considerará suficiente y 
adecuada conforme al juicio del auditor y una vez obtenida se podrá concluir 
satisfactoriamente con el trabajo por el cual el auditor fue contratado. 
 
Es precisamente en esta parte que en ocasiones no se le da la importancia debida  a 
ciertos asuntos finales que el auditor debe concluir ya sea por procesos internos de la 
firma de contadores (control de calidad), o por pendientes de la empresa o terceras 
personas que deben entregarle al auditor diversa información para efectos de considerar 
concluidos los trabajos sobre la auditoría de estados financieros. 
 
A manera de ejemplos ilustraré algunos detalles como puntos finos que debemos tomar 
en consideración para efectos de tener perfectamente documentada nuestra auditoría. 
 

a) Carta de salvaguarda.- Si bien la NIA 580 “Manifestaciones escritas”, habla sobre 
la importancia que representa el tener al final de los trabajos de auditoria una 
carta suscrita por la administración, confirmando determinadas operaciones como 
evidencia de cualquier revelación hecha en los estados financieros, en este 
contexto regularmente se obtiene esta carta, pero en ocasiones no se lee con 
detenimiento y pudiera ser que la administración haya omitido, involuntariamente 
revelar algún punto que fuera importante; asimismo no debe olvidarse que la 
fecha de este documento debe ser “tan próxima como sea posible, pero no 
posterior, a la fecha del informe de auditoría sobre los estados financieros.”(NIA 
580). 
 
Esta NIA, señala también a la vez que existen 9 NIAS más en donde se tratan 
requerimientos sobre manifestaciones escritas, estas NIAS son: 240, 250, 450, 
501, 540, 550, 560, 570 y 710. 
 
 

b) Balanza final con ajustes y reclasificaciones propuestos por el auditor, firmados de 
conformidad por los encargados del área de contabilidad y/o finanzas. 
En este punto puedo comentar que es muy común que quien nos firma de 
aprobación estos ajustes y reclasificaciones es el contador de la empresa, y 
desde el enfoque normal y natural lo vemos con ellos porque es el encargado 
idóneo de procesar esa información y estar en condiciones de entregarnos la 
balanza final; ahora bien esta operación, no minimiza la responsabilidad que tiene 
el  auditor apoyado en la NIA 260 “Comunicación con los responsables del 
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gobierno de la entidad”, de informarle a los directivos de la empresa auditada los 
cambios propuestos y ya autorizados, que se harán a las cifras reveladas al inicio 
de la auditoría. 
Dentro de este punto no podemos dejar de lado que también el área de 
contabilidad de la empresa deberá de entregarnos los estados financieros con 
cifras finales (incluidas sus notas), y que los mismos estén firmados por 
funcionario competente. 
 

c) Control de calidad.- “La NIA 700 requiere que la fecha del informe de auditoría no 
sea anterior a la fecha en la que el auditor haya obtenido evidencia de auditoría 
suficiente y adecuada en la que basar la opinión de auditoría de estados 
financieros”.(NIA 220) 
“La realización de la revisión de control de calidad de manera oportuna en las 
etapas adecuadas durante el encargo permite que las cuestiones significativas se 
resuelvan con prontitud y de un modo satisfactorio para el revisor de control de 
calidad del encargo en la fecha del informe de auditoría o con anterioridad a ella”. 
(NIA 220) 
 
Es primordial que para efectos de considerar terminada una auditoría y sobre todo 
que, para que el auditor tenga ya formada plenamente una opinión respecto del 
trabajo de auditoría deberá considerar  que se hayan cumplido todos los requisitos 
estipulados en su manual de organización como firma de contadores públicos, 
referente al control de calidad. 
 

d) Dependiendo de la naturaleza de la empresa, sus operaciones y la trascendencia 
de la misma, existen algunas confirmaciones o documentos que son 
fundamentales para el archivo de auditoría y que le ayudan en  una buena parte al 
auditor a llegar a la conclusión de su trabajo. Entre estos papeles señalo los 
siguientes: confirmaciones con abogados de la empresa por litigios con bancos, 
clientes o proveedores; confirmación del secretario del consejo o del 
administrador general único; contratos, actas de asamblea, certificados de libertad 
de gravamen, etc… 
Conforme a lo establecido en la NIA 230 “Documentación de auditoría”, las firmas 
de contadores deberán establecer políticas, reglas y procedimientos para tener 
completo el expediente de auditoría adecuada y oportunamente. Esta NIA señala 
que “un plazo adecuado para completar la compilación del archivo final de 
auditoría no excede habitualmente de los 60 días siguientes a la fecha del informe 
de auditoría”. 
 
El trabajo formal que llevamos a cabo los auditores implica una atención total con 
la diligencia y el cuidado debidos, aportando al máximo los conocimientos 
obtenidos en esa madurez profesional que nuestro entorno nos da con el día a día 
de esta labor tan interesante; aprovechemos al máximo las técnicas, los 
ordenamientos y las regulaciones que nos ofrece nuestra profesión, ya que son 
las herramientas fundamentales para que podamos llevar a cabo este trabajo en 
la dirección correcta. 
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No olvidemos que como siempre se ha señalado, lo único que el público conoce 
de nuestro trabajo prácticamente es la opinión que entregamos como producto 
final del mismo, que sea pues la mejor opinión que emitamos demostrando el 
cumplimiento cabal y razonado de las reglas con las que nos aprestamos a 
efectuar nuestra auditoría de estados financieros. 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
EL PRINCIPIO DE LAS HUELLAS DE VERDAD Y 

EL ARTICULO 69-B DEL C.F.F. 
 
 

 
Autor Dr. Gustavo Amezcua Gutiérrez 

 
 

La incorporación a partir de 2014 del mecanismo procedimental en fase oficiosa 
de asignación de verdades presuntivas, identificado y contenido en el artículo 69-
B del Código Fiscal de la Federación, aunado a la multiplicación creciente de este 
tipo de procedimientos por parte de la autoridad fiscal, ha originado una gran 
cantidad cuestionamientos acerca de aspectos tales como el objeto, pertenencia y 
eficacia de las pruebas que pueden ser presentadas por los contribuyentes en 
estos casos.  
 
Quizá el desafío principal al que se están enfrentando las empresas frente al 69-
B, sea el que la realización de las operaciones respectivas, aun cuando 
correspondan estricta y rigurosamente a la verdad real, material, histórica o 
fenoménica, no fueron concebidas o efectuadas pensando en que se habría de 
incorporar un mecanismo de esta índole a nuestro ordenamiento. 
 
La complejidad que tal situación implica, se ve además agravada por la 
circunstancia, hoy sobre-evidente según los avances de las neurociencias de que 
el ser humano en tanto que tomador de decisiones de la más diversa indole 
(paradigmáticamente económicas, pero también jurídicas) no suele actuar 
cotidianamente con base en el neo-córtex dueño a nivel cerebral del campo 
racional, sino con la parte límbica (emocional) o incluso y muy comúnmente con el 
llamado cerebro reptiliano o porción mayor, que opera el nivel de comandos que 
regulan la lógica de decisiones binarias de sobrevivencia. 
 
Ello traducido al campo de las pruebas jurídico fiscales implica que… cuando los 
contribuyentes se ven ante la necesidad de probar en estos casos suelen carecer 
de pruebas perfectas y directas, y tienen que recurrir a cuadros probatorios de 
carácter indiciario, tangencial o colateral. 
 
Y como si ello no fuera ya suficiente para problematizar este tipo de situaciones, 
existe un verdadero coctel de presunciones que gravitan sobre el tema, tal y como 
se ilustra en el siguiente cuadro: 
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El conflicto de prevalencia, consiste en dilucidar ¿cuál? o ¿cuáles de estas pautas 
prevalece o debe prevalecer?, resulta una cuestiòn fundamental para determinar 
las cargas u obligaciones probatorias que habrán de corresponder a cada una de 
las partes involucradas. 
 
A fin de examinar el alcance de cada una de estas presunciones es importante 
tener en cuenta los siguientes elementos: 
Respecto del articulo 69-B, operaría como sigue: 
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Por su parte la presuncion de buena fe de la actuaciòn del contribuyente se 
encuentra concebida en los terminos siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
El contraste entre las presunciones humanas y legales, queda ilustrado 
enseguida: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recientemente el Poder Judicial de la Federación, generó (en el contexto de 
procedimientos relativos a devoluciones) dos criterios que pueden resultar 
relevantes en cuanto a la funcionalidad tanto de las presunciones humanas o 
pruebas indiciarias como a las pruebas indirectas o colaterales. 
 
Tales criterios que constituyen jurisprudencia por contradicción del Pleno en 
materia administrativa del decimosexto circuito, se insertan a continuación: 
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Frente a estos desafios probatorios proponemos el reconocimiento como parte 
directriz subyacente del Principio de las Huellas de la Verdad, el cual postula que 
la verdad es como es (es decir, como fue entanto que suceso historico-
fenoménico; y deja rastros o huellas como las hubiere dejado (pudiento ser 
directas y perfectas –situación inusual- o imperfectas, tangenciales, colaterales, 
fragmentarias e incluso indirectas –lo usual-)). 
 
Esto responde al paradigma de que la realidad es como es, esencialmente 
heterodoxa, por oposición a perspectivas reduccionistas u ortodoxas. 
 
Claro está que el reconocimiento del Principio de las Huellas de la Verdad, habrá 
de transitar por las fases de vigencia de un Principio Jurídico; a saber: 

• Vigencia Discutida 
• Plena Consolidación 
• Vigencia Discutida 
• Pérdida Definitiva de Vigencia 

La presencia en nuestro sistema de dicho principio, en tanto que pauta 
subyacente, se ve robustecida, con el siguiente criterio: 
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A manera de conclusión sobre este criterio y el alcance de la prueba indiciaria 
tenemos las siguientes consideraciones: 
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A manera de corrolario, cabe rememorar las reflexiones que en el año 1891 en su 
clásico Tratado de Prueba efectuara Eduard Bonnier:  

- AÑO 1891: 

“… ¿ES RAZONABLE SOMETER AL QUE CONTRATA EN EL DÍA A LAS LEYES 
QUE REGIRAN EN EL FUTURO, O AL QUE CONTRATA EN INGLATERRA A 
LAS LEYES QUE RIGEN EN FRANCIA? ...”. 
“Los actos… reciben el ser en el lugar en el que se han celebrado… Cada país… 
tiene sus leyes para las formas probatorias de los actos, y estas leyes se hallan 
fundadas en motivos diferentes. Aquí se admite la prueba testimonial, porque el 
legislador ha presumido mucho de la veracidad de sus súbditos; allí está 
restringida a ciertos límites, porque la experiencia ha probado que los habitantes 
se apartan con frecuencia de la verdad; en otro país se halla casi reducida a la 
nada, porque se ha advertido que la buena fe era en él aún más rara. Así, todo 
depende en esta materia de la opinión que cada legislador tiene de sus súbditos, 
y por consiguiente, las leyes relativas a la forma probatoria de los actos se fundan 
en razones puramente locales y articulares a cada territorio. ”. 
 
 
 

 
***** 
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COMISIÓN FISCAL 

 
 

PRECEDENTES 
OCTUBRE – NOVIEMBRE 2017 

 
 
 

Autor: Lic. Ricardo Carrillo Romero 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2015562  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 17 de noviembre de 2017 10:28 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: XXI.2o.P.A. J/8 (10a.)  
NEGATIVA FICTA. NO LA ACTUALIZA EL SILENCIO DE LA AUTORIDAD RESPECTO 
DEL ESCRITO CON EL QUE EL CONTRIBUYENTE A FAVOR DE QUIEN SE 
EXPIDIERON LOS COMPROBANTES QUE AMPARAN LAS OPERACIONES 
DETERMINADAS INEXISTENTES CON MOTIVO DEL PROCEDIMIENTO CONTENIDO 
EN EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PRETENDE 
DESVIRTUAR ESA RESOLUCIÓN, SI NO PRECISA LOS EFECTOS FISCALES QUE 
DIO A AQUÉLLOS. 
Conforme al artículo 37 del Código Fiscal de la Federación, las autoridades 
administrativas deben resolver las instancias o peticiones que se les formulen y hacer del 
conocimiento del interesado la resolución correspondiente en un plazo de tres meses. A 
su vez, en la jurisprudencia 2a./J. 26/95, la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación determinó que la negativa ficta es el sentido de la respuesta que la 
ley presume recayó a una petición, instancia o recurso formulado por escrito por un 
particular, cuando la autoridad competente omite resolverlo en el plazo legal señalado, 
cuyo objeto es evitar que el peticionario se vea afectado en su esfera jurídica ante el 
silencio de aquélla, a fin de que se rompa la situación de indefinición derivada de la 
abstención. Por su parte, el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación prevé, en su 
primer párrafo, que las autoridades presumirán inexistentes las operaciones de los 
contribuyentes que hayan emitido comprobantes fiscales sin contar con los activos, 
personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirecta, para prestar los 
servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan aquéllos, o bien, 
que dichos causantes no se encuentren localizados y, en su quinto párrafo, establece el 
derecho de quienes recibieron esos comprobantes y les dieron algún efecto fiscal, de 
acreditar ante la autoridad que emitió la declaración de inexistencia, que efectivamente 
adquirieron los bienes o recibieron los servicios que dichos documentos amparan. Por 
tanto, el silencio de la autoridad respecto del escrito con el que el contribuyente a favor 
de quien se expidieron los comprobantes que amparan las operaciones determinadas 
inexistentes con motivo del procedimiento contenido en este último precepto, pretende 
desvirtuar esa resolución, no actualiza una negativa ficta, si no precisa los efectos 
fiscales que dio a aquéllos, pues no se trata de una solicitud sobre una situación real y 
concreta, que es lo que realmente puede tener como resultado una respuesta negativa 
ficta respecto del fondo de su pretensión, para evitar que quede indefinida su situación 
ante el fisco. 
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SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL 
VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 144/2017. Raúl Figueroa Cruz. 29 de junio de 2017. Unanimidad de 
votos. Ponente: Orlando Hernández Torreblanca, secretario de tribunal autorizado por la 
Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las 
funciones de Magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación. Secretario: César Alberto Santana Saldaña.  
Amparo directo 145/2017. Ana Lilia Uribe Landa. 29 de junio de 2017. Unanimidad de 
votos. Ponente: Orlando Hernández Torreblanca, secretario de tribunal autorizado por la 
Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las 
funciones de Magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación. Secretario: César Alberto Santana Saldaña.  
Amparo directo 143/2017. Maricela Tlatempa Sotelo. 13 de julio de 2017. Unanimidad de 
votos. Ponente: Bernardino Carmona León. Secretario: Vicente Iván Galeana Juárez.  
Amparo directo 224/2017. Teresa Arteaga Mundo. 20 de julio de 2017. Unanimidad de 
votos. Ponente: Bernardino Carmona León. Secretario: Zeus Hernández Zamora.  
Amparo directo 233/2017. 31 de agosto de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Roque Leyva. Secretario: J. Ascención Goicochea Antúnez. 
Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 26/95, de rubro: "NEGATIVA FICTA Y NEGATIVA 
EXPRESA EN MATERIA FISCAL, RECAÍDAS A LA MISMA PETICIÓN. SON 
RESOLUCIONES DIVERSAS CON EXISTENCIA PROPIA E INDEPENDIENTE PARA 
EFECTOS DEL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD." citada, aparece 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
II, julio de 1995, página 77. 
Esta tesis se publicó el viernes 17 de noviembre de 2017 a las 10:28 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a 
partir del martes 21 de noviembre de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo 
del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2015573  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 17 de noviembre de 2017 10:28 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: XVI.1o.A.142 A (10a.)  
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO. LA SOCIEDAD COOPERATIVA 
DENOMINADA "CAJA POPULAR" FORMA PARTE DEL SISTEMA FINANCIERO Y, 
EN CONSECUENCIA, ESTÁ SUJETA A LAS OBLIGACIONES QUE IMPONE LA LEY 
RELATIVA ABROGADA. 
De conformidad con la fracción V del artículo 12 de la Ley del Impuesto a los Depósitos 
en Efectivo abrogada, las instituciones que integran el sistema financiero obligadas a 
cumplir con ese ordenamiento son, entre otras: a) las que la Ley del Impuesto sobre la 
Renta considera como tales; y, b) las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, 
según las disposiciones aplicables. Ahora bien, en términos de los artículos 2, 21, 
fracción III, 33 y 33 Bis 2 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, una sociedad 
que forma parte del sistema cooperativo, como lo es la denominada "caja popular", 
aunque no pretenda un fin de lucro, realiza actividades inherentes al sistema al que 
pertenece, ya que su constitución se basa en intereses comunes y en los principios de 
solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades 
individuales o colectivas, como el ahorro y el préstamo. Por tanto, dicha persona moral 
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forma parte del sistema financiero y, en consecuencia, está sujeta a las obligaciones que 
impone la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, sin que obste que no tenga fines 
de lucro, ya que la exención prevista en el artículo 2, fracción II, de esta legislación, en 
relación con el diverso 79, fracción XIII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sólo es 
aplicable al pago de este último tributo, mas no a obligaciones como informar al Servicio 
de Administración Tributaria el importe del impuesto a los depósitos en efectivo 
recaudado y pendiente de recaudar. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO 
SEXTO CIRCUITO. 
Amparo directo 492/2016. Caja Popular San Nicolás, S.C.A.P. de R.L. de C.V. 5 de enero 
de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. Secretario: Arturo 
Amaro Cázarez. 
Amparo directo 494/2017. Caja Popular Santa Cruz, S.C.A.P. de R.L. de C.V. 24 de 
agosto de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Villanueva Chávez. Secretario: 
Jorge Alberto Rodríguez Vázquez. 
Esta tesis se publicó el viernes 17 de noviembre de 2017 a las 10:28 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2015549  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 17 de noviembre de 2017 10:28 h  
Materia(s): (Constitucional, Administrativa)  
Tesis: 2a./J. 154/2017 (10a.)  
ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE LOS BIENES O DE LA NEGOCIACIÓN DEL 
CONTRIBUYENTE. LOS ARTÍCULOS 40, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN III Y 40-A 
DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN SU TEXTO VIGENTE A PARTIR DEL 
1 DE ENERO DE 2014, NO VIOLAN EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA. 
Los preceptos citados, al establecer que la autoridad fiscal podrá emplear, como medida 
de apremio, el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación del 
contribuyente cuando éste, los responsables solidarios o los terceros con ellos 
relacionados se opongan, impidan u obstaculicen físicamente el inicio o desarrollo del 
ejercicio de sus facultades de comprobación, no violan el derecho a la seguridad jurídica 
reconocido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
pues la imposición de esa medida se justifica, ya que es: a) Una acción 
constitucionalmente válida, porque ante la negativa del particular de permitir el ejercicio 
de las facultades de comprobación de la autoridad fiscal, resulta viable la imposición de 
ciertas medidas que restrinjan sus derechos en aras de salvaguardar lo previsto en las 
disposiciones constitucionales, como es su obligación de cumplir con el deber de 
contribuir con el gasto público; además, se fija un orden para su aplicación, el cual es 
progresivo al ir de la medida de menor afectación a la de mayor alcance o que causa 
mayor restricción; b) Idónea, en virtud de que resulta razonable que cuando el particular 
impide a la autoridad el acceso al lugar en el cual habrá de realizarse la verificación, ante 
su negativa el ente estatal acuda al uso y auxilio de la fuerza pública únicamente para 
permitir el acceso al lugar correspondiente y, de esa manera, iniciar o continuar con el 
ejercicio de la facultad de comprobación desplegada; y c) Proporcional, pues el 
aseguramiento de bienes no procede de forma automática y subsecuente a que se 
presenta el hecho que motiva su imposición, sino que requiere agotar previamente otras 
medidas de apremio tendentes al mismo fin, pero de menor afectación; de suerte que 
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sólo si esas medidas no resultan aptas para lograr vencer la conducta del particular, la 
autoridad fiscal podrá asegurar provisionalmente sus bienes. 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 481/2016. Pollos y Carnes del Pacífico, S.A. de C.V. 7 de septiembre 
de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, 
José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez 
Dayán; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando 
Franco González Salas. Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez.  
Amparo en revisión 581/2016. Reisco Operadora de Servicios, S.A. de C.V. 26 de octubre 
de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, 
José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez 
Dayán. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Carlos Alberto Araiza Arreygue. 
Amparo en revisión 1038/2016. Sieg, Profesionales en Administración, S.A. de C.V. 5 de 
abril de 2017. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier 
Laynez Potisek, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I.; votó con 
salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ausente: José Fernando Franco González 
Salas. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretario: Juan Jaime González Varas.  
Amparo en revisión 1036/2016. Pez en el Agua, S.C. 26 de abril 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. Secretaria: N. Montserrat Torres Contreras. 
Amparo en revisión 36/2017. Impulsora de Servicios Administrativos del Sur Isasur, S.A. 
de C.V. 17 de mayo 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: José Fernando Franco 
González Salas. Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez. 
Tesis de jurisprudencia 154/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del ocho de noviembre de dos mil diecisiete.  
Esta tesis se publicó el viernes 17 de noviembre de 2017 a las 10:28 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a 
partir del martes 21 de noviembre de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo 
del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2015546  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 10 de noviembre de 2017 10:21 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: I.1o.A.164 A (10a.)  
VALOR AGREGADO. LA MECÁNICA ESTABLECIDA EN LOS ARTÍCULOS 4o. Y 5o. 
DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE QUIEN PRETENDA ACREDITAR ESE 
TRIBUTO HAYA LLEVADO A CABO ACTIVIDADES COMERCIALES. 
Dado el diseño del impuesto referido, éste gravita sobre el valor agregado en cada etapa 
de una determinada cadena productiva, y los sujetos pasivos directos de esa contribución 
únicamente pagan al fisco la cantidad que resulte de restar al impuesto causado el 
impuesto acreditable; dicho de otra manera, los contribuyentes que causan el impuesto, 
es decir, los que agregan valor en cada etapa del proceso de producción y distribución de 
bienes y servicios, sólo pagan al fisco federal la cantidad que resulte después de llevar a 
cabo el acreditamiento del tributo, toda vez que éste recae sobre la diferencia del 
impuesto causado y el acreditable. Así, los artículos 4o. y 5o. de la Ley del Impuesto al 
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Valor Agregado prevén que, para acreditar el tributo deben reunirse dos elementos: el 
primero, consistente en el impuesto acreditable que, como se dijo, se refiere a la suma 
que una persona traslada a otra cuando agrega dicho impuesto al bien o servicio 
prestado y, el segundo, a "la cantidad que resulte de aplicar a los valores señalados en la 
ley la tasa que corresponda según sea el caso", siempre que por esos bienes (valores) 
deba pagarse el impuesto. Luego, si se toma en cuenta que el tributo está diseñado para 
que pese únicamente sobre la diferencia entre el precio de compra de los insumos o de la 
mercancía y el precio de venta del producto terminado, como resultado justamente de la 
acreditación, es evidente que el segundo elemento es precisamente el impuesto causado 
por un contribuyente. Es decir, el enunciado "la cantidad que resulte de aplicar a los 
valores señalados en la ley la tasa que corresponda según sea el caso", se refiere al 
impuesto que se causa por la enajenación de bienes o servicios gravados por la ley, pues 
ésa es la forma en que se calcula el tributo en el comienzo o durante la etapa de 
producción y/o comercialización. Esto es así, ya que si el enunciado menciona "la 
cantidad que resulte de aplicar" la tasa a los bienes señalados en la ley, esa "cantidad" 
sólo puede obtenerse como resultado de llevar a cabo actividades gravadas, pues sería 
ilógico sostener que puede conseguirse una suma como impuesto causado sin 
desarrollar actos de comercio. Entonces, de la mecánica señalada, se concluye que para 
obtener una cantidad de la cual sea posible restar el impuesto acreditable, es necesario 
que se cause el tributo, lo cual sólo podría ocurrir al momento de llevar a cabo 
actividades gravadas por la ley; de ahí que para acreditar el impuesto es necesario, no 
sólo tener un impuesto acreditable, sino también haber llevado a cabo actividades 
comerciales gravadas para obtener un impuesto causado y que servirá de parámetro al 
momento de restar aquél (impuesto acreditable). 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo directo 343/2016. Shell México Gas Natural, S. de R.L. de C.V. 9 de febrero de 
2017. Unanimidad de votos. Ponente: Julio Humberto Hernández Fonseca. Secretario: 
Eduardo Ernesto Bustos Cruz. 
Amparo directo 27/2017. Shell México Gas Natural, S. de R.L. de C.V. 16 de marzo de 
2017. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Felipe Hernández Becerril, secretario de 
tribunal en funciones de Magistrado. Secretario: Eduardo Ernesto Bustos Cruz. 
Esta tesis se publicó el viernes 10 de noviembre de 2017 a las 10:21 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2015545  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 10 de noviembre de 2017 10:21 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: I.1o.A.170 A (10a.)  
VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN I, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA 
LEY RELATIVA, PERMITE A LAS PERSONAS MORALES QUE SE ENCUENTREN EN 
ETAPA PREOPERATIVA ACREDITAR EL TRIBUTO QUE SE LES TRASLADA, AUN 
CUANDO NO HAYAN LLEVADO A CABO SUS ACTIVIDADES COMERCIALES 
(LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016). 
El artículo 5o., fracción I, segundo párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 
vigente hasta el 30 de noviembre de 2016, dispone que las cantidades que por concepto 
de ese impuesto sean trasladadas por inversiones o gastos en etapa preoperativa podrán 
ser acreditadas a las cantidades que se deban enterar por las actividades a que se vaya 
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estar obligado al pago de esa contribución, para lo cual se podrá estimar el destino de 
esas inversiones o gastos. Ese supuesto normativo, originalmente se adicionó al tercer 
párrafo de la fracción I del numeral 4o. de la legislación referida, mediante la reforma 
publicada por decreto en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1981, de 
cuya exposición de motivos se advierte que el único motivo que se expresó consistió en 
que: "A efecto de que el contribuyente pueda acreditar el impuesto antes de iniciar 
operaciones y obviar el soporte de una carga fiscal que le impida desarrollarse 
plenamente en el periodo operativo, se podrá estimar el destino de las inversiones o 
gastos y acreditar el impuesto que corresponda a las actividades por las que se vaya a 
estar obligado al pago del impuesto.". En esas condiciones, de la interpretación 
teleológica del numeral inicialmente citado se colige que cuando un contribuyente se 
encuentra en etapa preoperativa, es decir, todavía no realiza su operación habitual de 
negocios, es posible que acredite el impuesto al valor agregado que le sea trasladado 
con motivo de los gastos o inversiones que haya erogado y que sean estrictamente 
necesarios para llevar a cabo su actividad en el futuro, pues la intención del legislador fue 
permitir el acreditamiento del tributo durante ese periodo para evitar que el causante del 
impuesto soporte una carga fiscal que le impida desarrollarse plenamente en ese lapso, 
lo cual implica que es innecesario que lleve a cabo sus actividades comerciales gravadas 
por la ley respectiva para tener derecho a acreditar esa contribución; es decir, el precepto 
indicado prevé un supuesto de excepción para la mecánica del acreditamiento del 
impuesto al valor agregado. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo directo 343/2016. Shell México Gas Natural, S. de R.L. de C.V. 9 de febrero de 
2017. Unanimidad de votos. Ponente: Julio Humberto Hernández Fonseca. Secretario: 
Eduardo Ernesto Bustos Cruz. 
Amparo directo 27/2017. Shell México Gas Natural, S. de R.L. de C.V. 16 de marzo de 
2017. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Felipe Hernández Becerril, secretario de 
tribunal en funciones de Magistrado. Secretario: Eduardo Ernesto Bustos Cruz. 
Esta tesis se publicó el viernes 10 de noviembre de 2017 a las 10:21 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2015467  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 27 de octubre de 2017 10:37 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: I.8o.A.113 A (10a.)  
VALOR AGREGADO. REQUISITOS PARA QUE LAS EMPRESAS RESIDENTES EN 
MÉXICO QUE ENAJENAN BIENES O PRESTAN SERVICIOS DE TRANSPORTACIÓN 
AÉREA DE PERSONAS Y DE BIENES POR VÍA INTERNACIONAL, ACREDITEN SU 
INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO EL ARTÍCULO 29, 
FRACCIONES V Y VI, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO. 
El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es 
improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso. 
Así, esa afectación al interés jurídico supone la demostración plena de que la norma 
impugnada se aplicó y produjo una afectación real y actual en la esfera jurídica del 
quejoso, en términos del artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo. De esta manera, la 
afectación al interés jurídico constituye un presupuesto procesal de la acción 
constitucional, derivada de ser titular de un derecho, y se vincula con la exigencia de una 
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violación a un derecho constitucional debido a un acto de aplicación de alguna norma, 
dada la especial situación que el quejoso ocupa frente al ordenamiento jurídico. Por su 
parte, el artículo 29 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado prevé la aplicación de la 
tasa del 0% a la enajenación de bienes o la prestación de servicios, cuando unos u otros 
se exporten, y establece que se entiende por exportación, entre otros casos, la 
transportación aérea de personas y de bienes por vía internacional, por empresas 
residentes en el país, únicamente por la parte del servicio (75%) que no se considera 
prestado en el territorio nacional (fracciones V y VI). En estas condiciones, el hecho 
correspondiente a esta hipótesis normativa se actualiza por la concurrencia de dos 
requisitos: uno, objetivo, relativo a que la enajenación de bienes o la prestación de los 
servicios de exportación se realice de manera internacional y mediante la vía aérea y, 
otro, subjetivo, referente a la calidad de empresa residente en México del prestador del 
servicio. Por tanto, a fin de acreditar el interés jurídico para impugnar en amparo el 
artículo 29, fracciones V y VI citado, debe demostrarse la realización del acto o negocio 
jurídico específicamente regulado, pues para efectos de la procedencia del amparo 
contra leyes, cuando se controvierte una disposición de observancia general con motivo 
de su primer acto de aplicación, es indispensable que se acredite que la hipótesis jurídica 
se concretó en forma actual y directa en perjuicio del peticionario del amparo. 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo en revisión 465/2015. Redpack, S.A. de C.V. 14 de abril de 2016. Unanimidad de 
votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Penélope Serrano Pérez. 
Esta tesis se publicó el viernes 27 de octubre de 2017 a las 10:37 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2015451  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 27 de octubre de 2017 10:37 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: I.8o.A.125 A (10a.)  
RECONOCIMIENTO ADUANERO. LA PETICIÓN DEL AGENTE ADUANAL O DE SU 
DEPENDIENTE DE SUSPENDERLO, ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO 
DE INMEDIATEZ QUE RIGE EN LA MATERIA. 
El principio mencionado consiste en que si al realizar el acto material del reconocimiento 
aduanero, la autoridad advierte alguna irregularidad, en ese instante debe levantar el acta 
circunstanciada ante la presencia de la persona que presenta la mercancía para su 
despacho, a fin de brindar seguridad jurídica al interesado y no dejar al arbitrio de la 
autoridad aduanera, el momento en que se lleve a cabo esa actuación, en la que se 
manifiesten las condiciones de modo, tiempo y lugar de los hechos. Ahora bien, una 
excepción a dicho principio se actualiza, cuando el agente aduanal o su dependiente 
solicitan al verificador que suspenda el reconocimiento aduanero, ya que éstos son 
expertos en la materia, por lo que, evidentemente, desde que efectúan esa petición, 
tácitamente, renuncian a dicho principio, sin responsabilidad para la autoridad. 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo directo 697/2015. Martín Rodríguez Ruiz. 14 de abril de 2016. Unanimidad de 
votos. Ponente: María Guadalupe Saucedo Zavala. Secretaria: Rebeca Nieto Chacón. 
Esta tesis se publicó el viernes 27 de octubre de 2017 a las 10:37 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2015439  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 27 de octubre de 2017 10:37 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: I.8o.A.111 A (10a.)  
MULTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 176, FRACCIÓN II, DE LA LEY ADUANERA. SE 
ACTUALIZA CUANDO EN EL DESPACHO, EL AGENTE ADUANAL NO SE ASEGURA 
DE QUE EL IMPORTADOR CUENTE CON LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS DEMÁS OBLIGACIONES QUE EN MATERIA DE 
REGULACIONES Y RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS RIJAN PARA LAS 
MERCANCÍAS (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 9 DE DICIEMBRE DE 2013). 
De la interpretación armónica y relacionada de los artículos 35, 36, fracción I, inciso c), 
54, primer párrafo, 176, fracción II y 195 de la Ley Aduanera, vigente hasta el 9 de 
diciembre de 2013, se colige que el agente aduanal lleva a cabo los trámites relacionados 
con el despacho aduanero, el cual consiste en el conjunto de actos y formalidades 
relativos a la entrada de mercancías al territorio nacional y a su salida de éste, lo cual 
realiza a través de un pedimento en la forma oficial autorizada por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, al que debe acompañar los documentos que comprueben el 
cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias a la importación, y es 
responsable de la veracidad y exactitud de los datos e información suministrados, así 
como de cerciorarse que el importador cuente con los documentos que acrediten el 
cumplimiento de las demás obligaciones que en materia de regulaciones y restricciones 
no arancelarias rijan para las mercancías, por lo que cuando en su actuación directa en el 
despacho aduanero, no se asegura de que el importador tenga los documentos que 
acrediten el cumplimiento de las obligaciones referidas, se actualiza la infracción 
contenida en el artículo 176, fracción II, de la ley de la materia, pues el despacho 
comprende los actos relativos a la introducción de mercancías en el país, en los que tiene 
una actuación directa respecto de la verificación que señala el artículo 54, primer párrafo, 
de la legislación invocada. 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo directo 653/2015. Rodolfo Valencia Prieto. 14 de abril de 2016. Unanimidad de 
votos. Ponente: María Guadalupe Saucedo Zavala. Secretaria: Marisol Emos Rueda. 
Esta tesis se publicó el viernes 27 de octubre de 2017 a las 10:37 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2015430  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 27 de octubre de 2017 10:37 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: I.8o.A.112 A (10a.)  
EXPORTACIÓN INTERNACIONAL VÍA AÉREA DE BIENES O SERVICIOS. 
REQUISITOS PARA QUE SE LE APLIQUE LA TASA DEL 0% ESTABLECIDA EN EL 
ARTÍCULO 29 DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, AL 25% DEL 
VALOR DE LA ENAJENACIÓN. 
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El artículo citado establece que las empresas residentes en el país calcularán el impuesto 
al valor agregado aplicando la tasa del 0% al valor de la enajenación de bienes o 
servicios cuando éstos se exporten. Asimismo, contiene una definición de exportación de 
bienes o servicios (fracción VI) que incluye la transportación aérea de personas y bienes 
por una parte del servicio (75%) que no se considera prestada en territorio nacional. En 
estas condiciones, para acreditar esta hipótesis normativa, es necesario demostrar un 
hecho concreto que la actualice, como lo es la exportación internacional vía aérea de 
bienes o servicios. Por tanto, para que a ésta se aplique la tasa del 0% al 25% del valor 
de la enajenación, es indispensable la concurrencia de dos elementos: el primero, 
objetivo, se refiere a que la enajenación de bienes o la prestación de servicios de 
exportación se realice de manera internacional y mediante la vía aérea; el segundo, 
subjetivo, consiste en la calidad de empresa residente en México del prestador del 
servicio. Así, la aplicación de esta tasa está sujeta a que tanto el servicio prestado, como 
el bien enajenado se refieran a la transportación aérea internacional, por lo que la falta de 
uno de estos requisitos torna improcedente la sujeción a la tasa mencionada. 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo en revisión 465/2015. Redpack, S.A. de C.V. 14 de abril de 2016. Unanimidad de 
votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Penélope Serrano Pérez. 
Esta tesis se publicó el viernes 27 de octubre de 2017 a las 10:37 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2015423  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 27 de octubre de 2017 10:37 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: I.8o.A.122 A (10a.)  
CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. LAS REGLAS 1.6., 2.8.1.3., 2.8.1.4., 2.8.1.5. Y 
2.8.1.6. DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2015, AL OBLIGAR A 
LOS CONTRIBUYENTES DESDE SU ENTRADA EN VIGOR, A INGRESAR Y PONER A 
DISPOSICIÓN DE LA AUTORIDAD HACENDARIA SU INFORMACIÓN CONTABLE 
POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, PERIÓDICAMENTE Y SIN REQUERIMIENTO 
PREVIO, SON DE NATURALEZA AUTOAPLICATIVA. 
De conformidad con la clasificación de las normas, realizada por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, las reglas citadas, publicadas en el Diario Oficial de la Federación 
el 30 de diciembre de 2014, son de naturaleza autoaplicativa, porque con su sola vigencia 
obligan a los contribuyentes a llevar su contabilidad, registrar los ingresos y gastos que la 
compongan en medios electrónicos (contabilidad electrónica) e ingresar, periódicamente 
y sin requerimiento previo, esa información a través de la página de Internet del Servicio 
de Administración Tributaria, por lo que esas circunstancias, por sí mismas, provocan una 
afectación inmediata en la esfera jurídica del contribuyente, pues es innecesario un acto 
concreto de aplicación para que se actualicen las hipótesis normativas de las 
disposiciones señaladas, ya que, se reitera, desde su entrada en vigor, constriñen a un 
determinado hacer, esto es, registrar y poner a disposición de la autoridad hacendaria la 
información contable por medios electrónicos, de forma periódica y sin requerimiento 
previo. 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
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Amparo directo 131/2016. Organización del Norte, S.A. de C.V. 14 de abril de 2016. 
Unanimidad de votos. Ponente: María Guadalupe Saucedo Zavala. Secretaria: Jessica 
Maldonado Lobo. 
Esta tesis se publicó el viernes 27 de octubre de 2017 a las 10:37 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2015416  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 27 de octubre de 2017 10:37 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: I.8o.A.124 A (10a.)  
AGENTE ADUANAL. PARA ANULAR LA DETERMINACIÓN DEL CRÉDITO FISCAL 
FINCADO EN SU CONTRA, NO PUEDE ADUCIR QUE FUE ILEGAL LA SUSPENSIÓN 
DEL RECONOCIMIENTO ADUANERO, SI ÉSTA SE REALIZÓ A PETICIÓN SUYA O 
DE SU DEPENDIENTE. 
En los casos en que es el agente aduanal quien tácitamente renuncia al principio de 
inmediatez al solicitar a la autoridad que postergue el levantamiento del acta 
circunstanciada relativa al reconocimiento de las mercancías presentadas al despacho 
aduanero, no puede pretender anular la determinación del crédito fiscal fincado en su 
contra por irregularidades en la importación de esas mercancías, al aducir que fue ilegal 
la actuación del verificador por violar dicho principio, cuando éste suspendió el 
reconocimiento aduanero a petición suya o de su dependiente, pues no le es dable 
prevalerse de su propio dolo. 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo directo 697/2015. Martín Rodríguez Ruiz. 14 de abril de 2016. Unanimidad de 
votos. Ponente: María Guadalupe Saucedo Zavala. Secretaria: Rebeca Nieto Chacón. 
Esta tesis se publicó el viernes 27 de octubre de 2017 a las 10:37 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2015410  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 27 de octubre de 2017 10:37 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: PC.I.C. J/52 C (10a.)  
TÍTULOS DE CRÉDITO. ES IMPROCEDENTE LA CONDENA AL PAGO DEL 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SOBRE EL MONTO DE LOS INTERESES 
MORATORIOS, POR EL SOLO HECHO DE QUE AQUÉLLOS CONTENGAN LA 
EXPRESIÓN "MÁS LOS IMPUESTOS APLICABLES". 
En atención a la naturaleza, características y finalidad de los títulos de crédito, la 
expresión "más los impuestos aplicables" contenida en éstos, no puede considerarse 
apta para determinar que el suscriptor se obligó al pago del impuesto al valor agregado 
sobre el monto de los intereses moratorios, porque el referido enunciado es insuficiente 
para concretizar ese pacto, toda vez que la obligación de pagar el impuesto referido sólo 
se genera en las hipótesis reguladas en la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de 
manera que para determinar si el deudor que incurre en mora actualiza el pago de esta 
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tributación, sería necesario acudir a la relación contractual que dio origen al título de 
crédito, o a la existente entre el deudor y el último tenedor, lo que implica que ya no se 
resolvería con estricto apego al contenido del documento, en contravención a su 
literalidad y a la naturaleza del juicio ejecutivo mercantil, que no admite otros elementos 
para dar lugar a la ejecución; por tanto, el pago de dicho impuesto solamente será 
procedente, cuando exista pacto expreso. 
PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Contradicción de tesis 5/2017. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo, 
Décimo Primero, Décimo Segundo, Décimo Tercero y Décimo Cuarto, todos en Materia 
Civil del Primer Circuito. 22 de agosto de 2017. Mayoría de nueve votos de los 
Magistrados Marco Antonio Rodríguez Barajas, Alejandro Villagómez Gordillo, Leonel 
Castillo González, Ismael Hernández Flores, Manuel Ernesto Saloma Vera, Víctor Hugo 
Díaz Arellano, Irma Rodríguez Franco, Gonzalo Arredondo Jiménez y Benito Alva 
Zenteno. Disidentes: Paula María García Villegas Sánchez Cordero, Walter Arellano 
Hobelsberger, Daniel Horacio Escudero Contreras y Gonzalo Hernández Cervantes, 
quienes formularon voto de minoría. Ausente: Abraham Sergio Marcos Valdés. Ponente: 
Manuel Ernesto Saloma Vera. Secretario: Jorge Ricardo Sánchez Corona. 
Criterios contendientes: 
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al 
resolver el juicio de amparo directo 338/2014, el sustentado por el Segundo Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 
542/2016, el sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 
Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 636/2014, el sustentado por el Cuarto 
Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo 
directo 662/2013, el sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 713/2011, el sustentado por el 
Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el juicio de 
amparo directo 591/2016, el sustentado por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 602/2013, el sustentado por el 
Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el juicio de 
amparo directo 58/2017, el sustentado por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 507/2016, el sustentado por el 
Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el juicio 
de amparo directo 207/2012, el sustentado por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en 
Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 626/2014, el 
sustentado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, 
al resolver el juicio de amparo directo 552/2016, y el diverso sustentado por el Décimo 
Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el juicio de 
amparo directo 156/2014.  
Esta tesis se publicó el viernes 27 de octubre de 2017 a las 10:37 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 
lunes 30 de octubre de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2015388  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 27 de octubre de 2017 10:37 h  
Materia(s): (Administrativa)  
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Tesis: 2a. CXLVIII/2017 (10a.)  
RENTA. MOMENTOS A PARTIR DE LOS CUALES PUEDEN DEDUCIRSE LAS 
INVERSIONES DE ACUERDO CON LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO VIGENTE 
HASTA 2013 Y A PARTIR DE 2014. 
No debe confundirse la inversión de bienes nuevos de activo fijo con el momento en que 
puede deducirse y, consecuentemente, con los por cientos máximos aplicables para ello, 
toda vez que los artículos 37 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 31 de 
diciembre de 2013 y 31 del ordenamiento indicado en vigor a partir del 1 de enero de 
2014 son categóricos al respecto, al prever que las inversiones únicamente pueden 
deducirse mediante la aplicación, en cada ejercicio, de los por cientos máximos 
autorizados por esa ley, sobre el monto original de la inversión, con las limitaciones que, 
en su caso, se establezcan; asimismo, disponen que las inversiones empezarán a 
deducirse, a elección del contribuyente a partir del ejercicio en que se inicie la utilización 
de los bienes o desde el ejercicio siguiente; adicionalmente, el artículo 220 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta vigente hasta 2013, contiene una regulación específica en 
cuanto al momento en que puede ejercerse la opción de deducción inmediata de bienes 
nuevos de activo fijo, consistente en que, además del ejercicio en que se inicie su 
utilización o en el siguiente ejercicio, también puede deducirse en el que se haya 
efectuado la inversión. Así, se concluye que las inversiones de bienes nuevos de activo 
fijo se realizan por los contribuyentes en un determinado momento conforme a las reglas 
que pacten con quien les enajena los bienes tangibles que utilizarán para la realización 
de sus actividades; esto es, para efectos fiscales las inversiones se realizan en un solo 
instante, pero el momento en el cual pueden deducirse se regula a partir de cuándo se 
paguen. Ciertamente, al disponer el legislador que las inversiones de bienes nuevos de 
activo fijo pueden deducirse en los momentos señalados, puede colegirse que tomó en 
cuenta que si bien es cierto que dichas inversiones se realizan en un solo momento 
conforme a las más diversas reglas que se pueden pactar conforme al derecho privado y 
que se pueden liquidar o pagar de manera total en ese mismo momento, también lo es 
que no dejó de advertir que existen casos en que la inversión se realiza en un solo 
momento pero su pago se realiza de manera parcial en distintos momentos. Por tal 
motivo, en el caso de que se realice la inversión de bienes nuevos de activo fijo en un 
ejercicio fiscal determinado pero su pago se verifique en el ejercicio fiscal siguiente, si las 
reglas para deducir la inversión cambiaron de un ejercicio fiscal a otro, es lógico concluir 
que la deducción de ese pago debe sujetarse a las reglas previstas en el momento que 
se realizó. 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 28/2017. Parque Industrial Mexicali, S.A. de C.V. 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. 
Esta tesis se publicó el viernes 27 de octubre de 2017 a las 10:37 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2015387  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 27 de octubre de 2017 10:37 h  
Materia(s): (Constitucional, Administrativa)  
Tesis: 2a. CXLIX/2017 (10a.)  
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RENTA. EL ARTÍCULO NOVENO, FRACCIÓN II, DE LAS DISPOSICIONES 
TRANSITORIAS DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1 
DE ENERO DE 2014, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. 
El precepto citado no eliminó el derecho a realizar la deducción de bienes nuevos de 
activo fijo previsto en el artículo 220, fracción I, inciso a), numeral 2, de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 2013, sino que se modificó 
la opción de efectuar la deducción inmediata a través de los por cientos máximos para 
ello, pues del 74% -previsto en el Decreto por el que se otorga un Estímulo Fiscal en 
Materia de Deducción Inmediata de Bienes Nuevos de Activo Fijo, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 20 de junio de 2003- ahora sólo puede deducirse el 5%, 
correspondiente al sistema ordinario de deducción por depreciación anual, conforme al 
artículo 34, fracción I, inciso b), de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir del 
1 de enero de 2014. Esto es, el artículo noveno, fracción II, de las disposiciones 
transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 11 de diciembre de 2013, establece una regulación normativa de tránsito, 
con la finalidad de precisar, por una parte, que se abroga la Ley del Impuesto sobre la 
Renta publicada en el medio de difusión oficial referido el 1 de enero de 2002, pero que 
seguirá aplicándose su reglamento y, por otra, que las obligaciones y derechos derivados 
de dicha ley que hubieran nacido durante su vigencia, deberán cumplirse en la forma y 
plazos establecidos en el citado ordenamiento, conforme a toda la normativa relacionada 
al respecto; por su parte, su fracción IV prescribe que, a la fecha de entrada en vigor de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta quedan sin efectos todas las disposiciones normativas 
que la contravengan o se opongan a ella. En ese orden de ideas, sí existe disposición 
legal que regula que el monto de una inversión debe deducirse conforme en el ejercicio 
en el que se realiza su pago, pues el artículo 31, párrafo primero, de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta vigente a partir de 2014 dispone expresamente que las inversiones que se 
realizan en cada ejercicio únicamente pueden deducirse mediante la aplicación de los por 
cientos máximos autorizados por la ley, sobre el monto original de la inversión, con las 
limitaciones en las deducciones que, en su caso, establezca la misma ley. En 
consecuencia, el invocado precepto transitorio no viola el principio de irretroactividad de 
la ley contenido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en la medida en que no rige hacia el pasado ni afecta derechos adquiridos. 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 28/2017. Parque Industrial Mexicali, S.A. de C.V. 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. 
Esta tesis se publicó el viernes 27 de octubre de 2017 a las 10:37 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2015379  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 27 de octubre de 2017 10:37 h  
Materia(s): (Común, Administrativa)  
Tesis: 2a./J. 135/2017 (10a.)  
RENTA. CONTRA LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE LA APLICACIÓN DEL 
ARTÍCULO 28, FRACCIÓN XXX, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A 
PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA 
SUSPENSIÓN. 



 
49 

Es improcedente conceder la suspensión contra los efectos y consecuencias de la 
aplicación del artículo 28, fracción XXX, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a 
partir del 1 de enero de 2014, toda vez que al señalar expresamente que no serán 
deducibles los pagos que a su vez sean ingresos exentos para el trabajador, hasta por la 
cantidad que resulte de aplicar el factor de 0.53 al monto de dichos pagos, de concederse 
la suspensión para que se permita a los contribuyentes seguir deduciendo esas 
prestaciones como lo venían haciendo antes de que entrara en vigor dicha norma, se 
estaría constituyendo un derecho a su favor que no tenían, lo cual sólo es propio de lo 
que se resuelva de fondo en el juicio de amparo. 
SEGUNDA SALA 
Contradicción de tesis 390/2016. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Cuarto del Tercer Circuito y Cuarto del Segundo Circuito, ambos en Materia 
Administrativa, y Primero en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito. 2 
de agosto de 2017. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez 
Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y 
Eduardo Medina Mora I. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Fabián Gutiérrez 
Sánchez. 
Criterios contendientes: 
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 
Décimo Noveno Circuito, al resolver el incidente de suspensión (revisión) 307/2015, el 
sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo 
Circuito, al resolver el incidente de suspensión (revisión) 407/2015, y el diverso 
sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, 
al resolver el incidente de suspensión (revisión) 548/2015. 
Tesis de jurisprudencia 135/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del seis de septiembre de dos mil diecisiete.  
Esta tesis se publicó el viernes 27 de octubre de 2017 a las 10:37 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 
lunes 30 de octubre de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2015377  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 27 de octubre de 2017 10:37 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: 2a./J. 138/2017 (10a.)  
MULTA POR NO SUMINISTRAR DATOS, INFORMES Y DOCUMENTOS PREVISTA EN 
EL ARTÍCULO 86, FRACCIÓN I, EN RELACIÓN CON EL 85, FRACCIÓN I, AMBOS 
DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. EN EL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO FEDERAL PROMOVIDO EN SU CONTRA, NO PUEDEN 
PROPONERSE CONCEPTOS DE NULIDAD TENDENTES A DEMOSTRAR LA 
ILEGALIDAD DE LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. 
Conforme al artículo 86, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, la autoridad 
hacendaria puede imponer al contribuyente, responsable solidario y a los terceros 
relacionados una multa cuando incurran en la infracción descrita en el diverso 85, 
fracción I, consistente en no suministrar los datos, informes, documentación, contabilidad 
o parte de ella que sean requeridos durante el ejercicio de facultades de comprobación, 
pues constituye una obligación formal a cargo de los contribuyentes cuyo cumplimiento 
no tiene como objeto lograr el pago de una contribución, sino vincularlos a desarrollar una 
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determinada conducta diversa al pago en sí mismo. Por tanto, en el juicio contencioso 
administrativo federal promovido contra dicha sanción, únicamente pueden proponerse 
conceptos de nulidad tendentes a demostrar vicios del acto de requerimiento y de la 
propia resolución sancionatoria, pero no de la orden de visita que origina la facultad de 
comprobación ejercida para verificar el cumplimiento de la obligación tributaria de pago. 
Sostener lo contrario, sería tanto como obstaculizar el ejercicio de las facultades de 
comprobación de la autoridad hacendaria por no contar con los elementos suficientes 
para definir la situación fiscal de los contribuyentes, máxime que el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 2/2012 (10a.) (*), sostuvo que la 
orden de visita sólo es reclamable autónomamente mediante el juicio de amparo indirecto 
en los casos expresamente previstos y, de no optar por ese medio de defensa, es 
necesario esperar a la emisión de la resolución definitiva determinante de la situación 
fiscal. 
SEGUNDA SALA 
Contradicción de tesis 222/2017. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Cuarto del Tercer Circuito y Séptimo del Primer Circuito, ambos en Materia 
Administrativa. 30 de agosto de 2017. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, 
Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna 
Ramos y Eduardo Medina Mora I. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretaria: Jazmín 
Bonilla García. 
Tesis y/o criterio contendientes: 
Tesis I.7o.A.81 A (10a.), de rubro: "MULTA IMPUESTA POR NO PROPORCIONAR 
INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LA AUTORIDAD HACENDARIA 
DURANTE UNA VISITA DOMICILIARIA. EN EL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO FEDERAL PROMOVIDO EN SU CONTRA, ES INOPORTUNO 
EXAMINAR LA VALIDEZ DE LA ORDEN QUE ORIGINÓ EL PROCEDIMIENTO DE 
FISCALIZACIÓN.", aprobada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Primer Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Décima Época, Libro XVII, Tomo 2, febrero de 2013, página 1388, y 
El sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer 
Circuito, al resolver el amparo directo 483/2016. 
Tesis de jurisprudencia 138/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del trece de septiembre de dos mil diecisiete. 
Nota: (*) La tesis de jurisprudencia P./J. 2/2012 (10a.) citada, aparece publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VII, Tomo 1, abril 
de 2012, página 61, con el rubro: "ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. PUEDE SER 
IMPUGNADA EN AMPARO CON MOTIVO DE SU DICTADO O, POSTERIORMENTE, 
EN VIRTUD DE QUE SUS EFECTOS NO SE CONSUMAN IRREPARABLEMENTE AL 
PROLONGARSE DURANTE EL DESARROLLO DE LA DILIGENCIA RESPECTIVA AL 
TRASCENDER A LA RESOLUCIÓN QUE DERIVE DEL PROCEDIMIENTO DE 
FISCALIZACIÓN." 
Esta tesis se publicó el viernes 27 de octubre de 2017 a las 10:37 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 
lunes 30 de octubre de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2015367  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 20 de octubre de 2017 10:30 h  
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Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: I.10o.A.49 A (10a.)  
REVISIÓN FISCAL. CUANDO SE INTERPONE CONTRA LA MISMA SENTENCIA Y 
POR LA MISMA AUTORIDAD EN UNA SEGUNDA O SUBSECUENTE OCASIÓN, 
DENTRO DEL PLAZO LEGALMENTE CONCEDIDO PARA ELLO, ES 
IMPROCEDENTE DICHO RECURSO. 
El recurso de revisión fiscal es improcedente cuando se interpone contra la misma 
sentencia y por la misma autoridad en una segunda o subsecuente ocasión, dentro del 
plazo legalmente concedido para ello, en atención a que la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo no lo permite. Lo anterior, ya que por razones de seguridad 
jurídica y economía procesal, debe indicarse que el hecho de que el artículo 63 del 
ordenamiento citado prevea el derecho de las autoridades demandadas para interponer 
el medio de impugnación señalado cuando se actualice alguno de los supuestos ahí 
previstos, debe interpretarse en el sentido de que esta prerrogativa se limita 
exclusivamente a un recurso, pues estimar lo contrario y permitir que se promueva más 
de una vez, implicaría la coexistencia de dos recursos elevados por el mismo recurrente 
contra la misma sentencia, lo que además de ocioso, resulta jurídicamente inadmisible. 
Lo anterior no impide que la autoridad pueda ampliar sus agravios dentro del plazo de 
quince días para interponer la revisión; supuesto en el cual existe la obligación de 
tomarlos en cuenta al resolver. 
DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 
535/2016. Grupo MVS, S.A. de C.V. 13 de julio de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: 
Óscar Fernando Hernández Bautista. Secretaria: Desireé Degollado Prado. 
Esta tesis se publicó el viernes 20 de octubre de 2017 a las 10:30 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2015339  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 20 de octubre de 2017 10:30 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: I.10o.A.50 A (10a.)  
CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE 
JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DEL DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE ES 
COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA 
LA OBLIGACIÓN RELATIVA A SU ENVÍO, CONTENIDA EN LAS DISPOSICIONES DE 
LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2017. 
Conforme al artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, si el acto reclamado en un 
juicio constitucional requiere de ejecución material, será competente el Juez de Distrito 
que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tenerla, trate de ejecutarse, se ejecute o se 
haya ejecutado. Ahora bien, si en el juicio de amparo indirecto se reclama la obligación 
del envío de la contabilidad electrónica, contenida en las reglas 2.8.1.6., 2.8.1.7. y 
2.8.1.11. y en el anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, así como en el 
"documento técnico" que contiene la referencia técnica en materia informática para la 
construcción de los archivos digitales xml, es competente para conocer de aquél el Juez 
de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar del domicilio fiscal del contribuyente. Lo 
anterior, pues el carácter autoaplicativo de las disposiciones señaladas no puede servir 
de base para considerar que constituyen actos que no requieren ejecución material, en 
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términos del último párrafo del precepto citado, en virtud de que la ejecutoriedad de las 
normas invocadas correrá a cargo del contribuyente, al dar cumplimiento a la obligación 
fiscal del envío de su contabilidad por medios electrónicos. 
DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Conflicto competencial 23/2017. Suscitado entre el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en 
Materia Administrativa en la Ciudad de México y el Juzgado Cuarto de Distrito en el 
Estado de Aguascalientes. 10 de agosto de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge 
Arturo Camero Ocampo. Secretaria: Monserrat Zaragoza Gómez. 
Esta tesis se publicó el viernes 20 de octubre de 2017 a las 10:30 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2015334  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 20 de octubre de 2017 10:30 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: II.4o.A.38 A (10a.)  
ALEGATOS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL EN LA VÍA 
ORDINARIA. LA OMISIÓN DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR DE RESPETAR EL 
PLAZO PARA FORMULARLOS, ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL 
PROCEDIMIENTO QUE AFECTA LAS DEFENSAS DEL QUEJOSO, EN TÉRMINOS DE 
LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 172 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN 
VIGENTE HASTA EL 13 DE JUNIO DE 2016). 
El artículo 47 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, vigente 
hasta la fecha indicada, regula los términos en que se desarrolla la fase procesal de 
cierre de instrucción en el juicio de nulidad en la vía ordinaria, para lo cual, dispone que 
diez días después de concluida su sustanciación, si no existiere alguna cuestión 
pendiente que impida su resolución, las partes dispondrán de un plazo de cinco días para 
formular alegatos por escrito, los cuales, de presentarse en tiempo, deberán considerarse 
al dictar sentencia y, una vez transcurrido aquél, con o sin alegatos, se declarará cerrada 
la instrucción. Por tanto, el plazo de cinco días para formular alegatos constituye una 
formalidad esencial del procedimiento, dirigida a salvaguardar el derecho de audiencia de 
las partes contendientes; de ahí que, declarar cerrada la instrucción sin respetarlo, 
actualiza una violación a las leyes del procedimiento que afecta las defensas del quejoso, 
en términos de la fracción VI del artículo 172 de la Ley de Amparo, por restringir o impedir 
la indicada prerrogativa de aquéllas, en aras de su defensa integral. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO 
CIRCUITO. 
Amparo directo 67/2015. Ingeniería y Mantenimiento Eléctrico Figueroa, S.A. de C.V. 11 
de noviembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Yolanda Islas Hernández. 
Secretaria: Miriam Corte Gómez. 
Amparo directo 640/2016. Textiles Mabratex, S.A. de C.V. 15 de junio de 2017. 
Unanimidad de votos. Ponente: Verónica Judith Sánchez Valle. Secretaria: Marcella Cota 
Aguilar. 
Esta tesis se publicó el viernes 20 de octubre de 2017 a las 10:30 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2015320  
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Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 20 de octubre de 2017 10:30 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: 2a./J. 131/2017 (10a.)  
PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES. LOS QUE ACEPTARON EL SISTEMA DE PAGO A 
TRAVÉS DE ESTIMATIVA DE INGRESOS Y ENTERO DE CUOTA FIJA INTEGRADA, 
NO PUEDEN DECLARAR UN INGRESO DIVERSO, NI AUN EN CEROS, EN EL 
SUPUESTO ESPECÍFICO EN QUE ADUZCAN HABER INTERRUMPIDO SUS 
ACTIVIDADES. 
Los artículos 139, fracción VI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta abrogada, 2o.-C de 
la Ley del Impuesto al Valor Agregado derogado, y 17 de la Ley del Impuesto Empresarial 
a Tasa Única abrogada, en lo conducente, introducen el sistema de entero a través de 
una estimativa de ingresos y aplicación de una cuota fija integrada, en lugar de las 
mecánicas generales que cada uno de esos ordenamientos prevé; sobre lo cual, en el 
caso en que la entidad federativa en la que el contribuyente obtenga sus ingresos, tenga 
celebrado convenio de coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 
administrar el impuesto sobre la renta generado por pequeños contribuyentes, esa 
entidad deberá expedir las tablas de cuotas fijas integradas respecto del impuesto sobre 
la renta, del impuesto al valor agregado y del impuesto empresarial a tasa única, que 
debe aplicarse periódicamente a la estimativa de ingresos que respecto de cada 
contribuyente se haya determinado. Así, ya que ese sistema no se basa en la apreciación 
de ingreso exacto a partir del reconocimiento de la situación periódica del contribuyente, 
sino en una estimación, desde luego, determinada con base en una aproximación a sus 
condiciones -con la finalidad de facilitar y simplificar la administración, recaudación y 
verificación de los deberes fiscales-, es claro que quien hubiere aceptado el sistema de 
pago a través de la estimativa de ingresos y manifieste haber interrumpido sus 
actividades desde tiempo atrás para regularizar su situación, no puede presentar 
declaraciones en las que manifieste un ingreso diverso al estimado, ni siquiera en ceros, 
pues esa situación resultaría incongruente con la mecánica permitida por el legislador; 
máxime que, en este supuesto, para dejar de hacer sus enteros periódicos, debió 
presentar su aviso de suspensión de actividades conforme a los artículos 27, primer 
párrafo, del Código Fiscal de la Federación, así como 29, fracción V, y 30, fracción IV, 
inciso a), de su Reglamento. 
SEGUNDA SALA 
Contradicción de tesis 38/2017. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Primero de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, 
Sinaloa y Segundo de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia 
en San Andrés Cholula, Puebla. 9 de agosto de 2017. Cinco votos de los Ministros 
Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, 
Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I. Ponente: Eduardo Medina Mora 
I. Secretaria: Iveth López Vergara. 
Criterios contendientes: 
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta 
Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, al resolver los amparos directos 643/2016 
(cuaderno auxiliar 715/2016), 554/2016 (cuaderno auxiliar 638/2016) y 711/2016 
(cuaderno auxiliar 841/2016), y el diverso sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado 
de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés 
Cholula, Puebla, al resolver los amparos directos 819/2016 (cuaderno auxiliar 745/2016) 
y 830/2016 (cuaderno auxiliar 752/2016). 
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Tesis de jurisprudencia 131/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del treinta de agosto de dos mil diecisiete. 
Esta tesis se publicó el viernes 20 de octubre de 2017 a las 10:30 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 
lunes 23 de octubre de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2015319  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 20 de octubre de 2017 10:30 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: 2a./J. 136/2017 (10a.)  
DEVOLUCIÓN DE CONTRIBUCIONES. LA RESOLUCIÓN QUE LA AUTORIZA TOTAL 
O PARCIALMENTE, SIN HACER MENCIÓN A LA ACTUALIZACIÓN E INTERESES 
QUE, EN SU CASO, DEBAN PAGARSE, CONSTITUYE UNA NEGATIVA IMPLÍCITA O 
TÁCITA IMPUGNABLE A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS 
CORRESPONDIENTES. 
Conforme a la interpretación armónica y sistemática del artículo 22, párrafo séptimo, del 
Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales podrán devolver una cantidad 
menor a la solicitada por el contribuyente con motivo de la revisión efectuada a la 
documentación aportada, en cuyo caso, la solicitud se considerará negada por la parte 
que no sea devuelta, salvo que se trate de errores aritméticos o de forma, y si la 
autoridad devuelve la solicitud del contribuyente se considerará que fue negada en su 
totalidad, para lo cual, deberán fundar y motivar las causas que sustentan la negativa 
parcial o total de la devolución respectiva. En ese contexto, cuando se solicita la 
devolución de contribuciones y se dicta una resolución en donde se autoriza total o 
parcialmente (incluida la devolución en cantidad menor), pero sin hacer referencia a la 
actualización y a los intereses que, en su caso, deban pagarse -con independencia de 
que se hayan solicitado o no-, esa ausencia de pronunciamiento actualiza una ficción 
jurídica, consistente en que se consideran negados, lo que faculta al contribuyente a 
combatir esa negativa por ficción de la autoridad fiscal a través de los medios de defensa 
ordinarios correspondientes (recurso de revocación o juicio contencioso administrativo). 
De esa forma, es innecesario, por una parte, que el contribuyente solicite por separado la 
devolución de la actualización y los intereses -que correspondan- a la devolución 
autorizada y, por otra, que se emita una resolución por escrito de la autoridad fiscal en la 
que se pronuncie al respecto, pues basta que no exista pronunciamiento en cuanto a 
tales intereses y actualización para que se actualice la ficción legal de mérito. Así, la 
ausencia de pronunciamiento al respecto justifica la inexistencia de una resolución por 
escrito, fundada y motivada, en la que se determine el no pago de los intereses 
respectivos, ya que a esa omisión, por ficción legal, debe atribuírsele la consecuencia 
jurídica de que se consideren negados, porque no sólo resultaría impráctico obligar a la 
autoridad fiscal a emitir una resolución por escrito fundada y motivada en cuanto a la 
negativa, cuando es factible, vía interpretación, aplicar la ficción jurídica referida, sino que 
también se afectaría el derecho de petición reconocido por el artículo 8o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenerse que presentar una 
nueva solicitud de devolución por los intereses y actualización no pagados, y se vería en 
entredicho el derecho a la tutela judicial efectiva establecido en el artículo 17 de la Ley 
Fundamental, al obligar al contribuyente a recurrir por los medios de defensa ordinarios la 
resolución que en su caso se dicte negando los intereses que fueran procedentes. Por tal 
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motivo, la ausencia de pronunciamiento total o parcial implica que el contribuyente debe 
impugnar esa resolución, pues de otro modo su inacción implica que la consienta en 
detrimento de su esfera jurídica. Además, el párrafo antepenúltimo del artículo 22-A del 
Código Fiscal de la Federación, confirma que en caso de que la autoridad fiscal no pague 
intereses o los pague en cantidad menor, ante la ausencia de pronunciamiento al 
respecto, el legislador también estableció, como ficción legal a esa ausencia de 
pronunciamiento, la consecuencia jurídica consistente en que se considerarán negados 
los que correspondan, ya sea en todo o en parte. 
SEGUNDA SALA 
Contradicción de tesis 212/2017. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Tercer Circuito y el Pleno en Materia Administrativa del 
Primer Circuito. 16 de agosto de 2017. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Alberto 
Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina 
Mora I. Disidente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretario: Jorge Jiménez Jiménez. 
Tesis y criterio contendientes: 
Tesis PC.I.A. J/86 A (10a.), de título y subtítulo: "DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO AL 
VALOR AGREGADO. LA AUTORIZACIÓN DE SALDO A FAVOR DE LOS 
CONTRIBUYENTES QUE NO COMPRENDA LOS INTERESES, NO CONSTITUYE UNA 
NEGATIVA IMPLÍCITA O TÁCITA DE SU PAGO QUE SE DEBA COMBATIR, PORQUE 
PARA ESE EFECTO SE REQUIERE QUE EXISTA UNA DETERMINACIÓN FUNDADA Y 
MOTIVADA.", aprobada por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito y 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 14 de octubre de 2016 a 
las 10:24 horas, y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 
Libro 35, Tomo II, octubre de 2016, página 1605, y 
El sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer 
Circuito, al resolver el amparo directo 421/2016. 
Tesis de jurisprudencia 136/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del seis de septiembre de dos mil diecisiete. 
Esta tesis se publicó el viernes 20 de octubre de 2017 a las 10:30 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 
lunes 23 de octubre de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
INDICADORES DEL DIARIO OFICIAL DE LA 

FEDERACIÓN, NOVIEMBRE 2017 
(al 24 de noviembre de 2017) 

 
 

Autor: Lic. Rodrigo F. Cervantes M. 
 
 
 

 
Día	de	

publicación	
noviembre	

TC	
noviembre	

TIIE	28	
Días	
%	

TIIE 91 
Días 

% 

TIIE182 
Días 

% 

01-11-2017 
03-11-2017 
06-11-2017 
07-11-2017 
08-11-2017 
09-11-2017 
10-11-2017 
13-11-2017 
14-11-2017 
15-11-2017 
16-11-2017 
17-11-2017 
21-11-2017 
22-11-2017 
23-11-2017 
24-11-2017 

19.147800	
19.124100	
19.185000	
19.081400	
19.134900	
19.071800	
19.090000	
19.052600	
19.168000	
19.133400	
19.226800	
19.122400	
18.972400	
18.824200	
18.740000	
18.604100	

	

7.375000	
7.374400	
7.379800	
7.383100	
7.377500	
7.383800	
7.383400	
7.382500	
7.377000	
7.380000	
7.380600	
7.379600	
7.376700	
7.373500	
7.371400	
7.383200	

7.410000	
7.407500	
7.415800	
7.412900	
7.407500	
7.416300	
7.408100	
7.407500	
7.402500	
7.407500	
7.411600	
7.404800	
7.397500	
7.395000	
7.397500	
7.422500	

	

7.52500	
	
	
	
	
7.535500	
	
	
	
	
7.539000	
	
	
	
7.539000	
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VALOR DE UDI 
 

FECHA	 VALOR	

01-11-2017	 5.837410	

02-11-2017	 5.839662	

03-11-2017	 5.841914	

04-11-2017	 5.844167	

05-11-2017	 5.846421	

06-11-2017	 5.848677	

07-11-2017	 5.850932	

08-11-2017	 5.853189	

09-11-2017	 5.855447	

10-11-2017	 5.857705	

11-11-2017	 5.858461	

12-11-2017	 5.859216	

13-11-2017	 5.859972	

14-11-2017	 5.860728	

15-11-2017	 5.861484	

16-11-2017	 5.862240	

17-11-2017	 5.862996	

18-11-2017	 5.863752	

19-11-2017	 5.864508	

20-11-2017	 5.865265	

21-11-2017	 5.866021	

22-11-2017	 5.866778	

23-11-2017	 5.867534	

24-11-2017	 5.868291	
 

 
 
 
ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
El publicado el pasado 10 de noviembre de 2017, correspondiente a octubre de 2017, es de 
128.717 
 
UNIDAD DE MEDIDA DE ACTUALIZACIÓN 
Los valores de la UMA vigentes son: el diario de $75.49 pesos mexicanos, el mensual de 
$2,294.90 pesos mexicanos y el anual de $27,538.80 pesos mexicanos, los cuales estarán 
vigentes a partir del 1º de febrero de 2017, de conformidad con el artículo 5 de la Ley para 
Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. 
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CPP PESOS            4.56%        25 de octubre de 2017  
CCP DLLS               no públicado 
CCP UDIS               4.48%         25 de octubre de 2017 
 
TASAS DE RECARGO 
Prorroga            2.00% 
Mora                 2.60% 
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COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN PROFESIONAL 
 

 
 

MEJORAS A LAS NIF 2018 - AUSCULTACIÓN 
 
 

 
 

Autor: CP Carlos Eduardo López Macías 
 
 
El 17 de octubre de 2017 el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, 
A.C. (CINIF) publicó el proyecto para auscultación “Mejoras a las NIF 2018” que tenía 
como objetivo modificar ciertos párrafos particulares de varias Normas de Información 
Financiera (NIF). Al ser temas muy específicos, se consideró apropiado el plazo de 
auscultación de un mes, el cual venció el pasado 17 de noviembre. La entrada en vigor 
de las modificaciones en cuestión aplica a los períodos que inician a partir del 1 de enero 
de 2018.  
 
El proyecto se estructuró en dos secciones, la primera incluye mejoras a cinco NIF que 
generan cambios contables, ya sea en valuación, presentación o revelación en los 
estados financieros. Las NIF que se modifican son: 
 
§ NIF B-2, Estados de flujos de efectivo: Revelaciones sobre pasivos derivados de 

actividades de financiamiento. 
 

§ NIF B-10, Efectos de la inflación: Revelaciones sobre porcentajes de inflación. 
 

§ NIF C-6, Propiedades planta y equipo y NIF C-8, Activos intangibles: Métodos de 
depreciación y amortización. 
 

§ NIF C-14, Transferencia y baja de activos financieros: Reconocimiento contable de 
activos transferidos, pero con un cierto grado de involucramiento continuo del 
transferente.  
 

En ésta primera sección la principal mejora de fondo es aquella relacionada a la NIF C-6 
respecto a que el método de depreciación basado en ingresos que genera un activo ya 
no se considera válido en virtud de que los ingresos pueden verse afectados por 
indicadores externos como inflación, precios de mercado, etc., por lo que se modifica el 
concepto de “obtención” de beneficios económicos futuros por el de “consumo” de 
beneficios económicos futuros, entendiendo como consumo de beneficios la utilización 
del activo y su aplicación en forma consistente de periodo a periodo.  
 
La segunda sección incluye mejoras a ocho NIF que NO generan cambios contables en 
los estados financieros, ya que únicamente son precisiones a las NIF que contribuyen a 
tener un planteamiento normativo más claro y comprensible. Debido a que no se generan 
cambios contables, no se establece fecha de entrada en vigor. Las NIF que se modifican 
son: 
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§ NIF B-7, Adquisiciones de negocios: Pasivos contingentes de la entidad adquirida.  

 
§ NIF B-15, Conversión de monedas extranjeras: Valuación de activos y pasivos en 

moneda funcional. 
 

§ NIF varias sobre instrumentos financieros:  

C-2, Inversión en instrumentos financieros  
C-3, Cuentas por cobrar 
C-10, Instrumentos financieros derivados y relaciones de cobertura  
C-16, Deterioro de instrumentos financieros por cobrar  
C-19, Instrumentos financieros por pagar  
C-20, Instrumentos financieros para cobrar principal e interés  

 
Éstas mejoras a las NIF responden a sugerencias y comentarios hechos por los usuarios 
de información financiera al CINIF, así como parte del propio proceso de actualización de 
las NIF y su convergencia con las Normas Internacionales de Información Financiera.  
 
 

 
***** 
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ARTÍCULO ESPECIAL 
 

 
OBLIGACIÓN DE EXPEDIR CFDI POR LA 

FEDERACIÓN, ENTIDADES FEDERATIVAS, 
MUNICIPIOS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 
 

 
Autor: CPC Maximiliano Ponce Juárez 

 

I.- INTRODUCCION. 
Hasta diciembre de 2016, la ley del  ISR  no establecía la obligación para para la 
Federación,  Entidades Federativas, Municipios y Organismos Descentralizados (IMSS e 
INFONAVIT) de expedir comprobantes fiscales digitales por las contribuciones, 
(impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos), 
productos y aprovechamientos que cobran, así como por los apoyos o estímulos que 
otorguen, sin embargo a partir de enero de 2017 es obligatorio para las mencionadas 
entidades públicas expedirlos. 
 
En virtud de lo anterior, los contribuyentes del ISR que desde enero de 2017 han pagado 
los mencionados conceptos deben de contar con el comprobante fiscal digital 
correspondiente que ampare el pago de los mismos para cumplir con el requisito que 
establece la fracción III, del artículo 27 de la Ley del ISR, es decir deben contar con el 
CFDI mencionado para poder deducirlos para efectos del ISR.  
 
Si bien, los pagos de impuestos federales como el ISR, IVA, IEPS, Retenciones de ISR e 
IVA no son deducibles, en el caso de que conjuntamente que con dichos impuestos se 
paguen recargos, entonces si se requiere contar con el CFDI correspondiente para 
deducir dichos recargos. 
 
En el caso de pago de impuestos estatales y municipales invariablemente se requiere 
contar con el CFDI para deducir dichos impuestos.   
 
Por lo que toca al pago de productos y aprovechamientos ya sean federales, estatales o 
municipales se requiere también contar con el CFDI que ampare su pago para poder 
deducirlos. 
 
Lo anterior obedece a que ésta nueva obligación se estableció con fecha 30 de 
noviembre de 2016 con la publicación del “Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la LISR, LIVA, CFF y Ley Federal del Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos que inició su vigencia a partir del 1° de enero de 2017. 
El mencionado decreto reformó el contenido del párrafo quinto del artículo 86 de la ley 
del ISR el cual, conjuntamente con el sexto párrafo del artículo mencionado establecían 
en 2016 y establecen a partir de 2017 lo siguiente: 
Texto vigente párrafo quinto artículo 86 LISR en 2016. 

“La Federación, las entidades federativas, los municipios y las instituciones que por 
Ley estén obligadas a entregar al Gobierno Federal el importe íntegro de su 
remanente de operación, sólo tendrán las obligaciones de retener y enterar el 
impuesto y exigir comprobantes fiscales cuando hagan pagos a terceros y 
estén obligados a ellos en términos de ley.” 
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Los organismos descentralizados que no tributen conforme al Título II de esta Ley, 
sólo tendrán las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior. 

 
 
Texto vigente párrafo quinto artículo 86 LISR en 2017. 

“La Federación, las entidades federativas, los municipios y las instituciones que por 
Ley estén obligadas a entregar al Gobierno Federal el importe íntegro de su 
remanente de operación, sólo tendrán las obligaciones de retener y enterar el 
impuesto, emitir comprobantes fiscales por las contribuciones, productos y 
aprovechamientos que cobran así como por los apoyos o estímulos que 
otorguen y exigir comprobantes fiscales cuando hagan pagos a terceros y estén 
obligados a ello en términos de ley.” 
 
“Los organismos descentralizados que no tributen conforme al Título II de esta 
Ley, sólo tendrán las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior. 

 
 
II.- PRORROGA PARA LAS DEPENDENCIAS PUBLICAS PARA CUMPLIR CON LA 
OBLIGACION DE EXPEDIR CFDI.  
 
Sin embargo, afortunadamente se otorgó una prórroga opcional de cuatro meses 
contados a partir del 1° de enero de 2017 para que las “entidades públicas” (cualquier 
dependencia de los gobiernos; federal, estatal, municipal y organismos descentralizados) 
comiencen a cumplir con la obligación de emitir CFDI’S  a  partir del 1° de mayo de 2017.      

 
En efecto, el decreto mencionado en el punto que antecede en el artículo Segundo, 
fracción II,  de disposiciones transitorias relativas al impuesto sobre la renta establece lo 
siguiente: 
 

“Para efectos del artículo 86, quinto párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
las dependencias públicas podrán cumplir con su obligación de emitir 
comprobantes fiscales cuatro meses después de que haya entrado en vigor 
dicha obligación. 
 
Una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior, las dependencias 
públicas tendrán la obligación de emitir el comprobante fiscal que corresponda a las 
operaciones que efectuaron durante dicho periodo cuando así se solicite por los 
receptores de dichos comprobantes. 
 
El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, 
otorgará facilidades administrativas para el cumplimiento de esta obligación a 
aquellas dependencias públicas cuyo domicilio se ubique en el listado de 
poblaciones rurales sin acceso a Internet, contenido en el portal de dicho 
órgano administrativo.”. 
 
 

De la lectura de la anterior disposición se interpreta lo siguiente: 
 
1.- Que se otorga a todas las dependencias públicas de los  gobiernos  federal, estatal y 
municipal, incluyendo al IMSS e INFONAVIT un periodo de espera o prórroga de cuatro 
meses contado a partir del primero de enero de 2017 para el cumplimiento de la 
obligación de emitir los CFDI´S multicitados al contribuyente receptor.      
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2.- Que las dependencias públicas deben emitir los CFDI’S mencionados, por los 
cobros realizados durante el periodo comprendido del mes de enero al mes de abril de 
2017, a partir del primero de mayo de 2017 sin límite, cuando sea solicitado por los 
contribuyentes receptores. 
 
En virtud de lo anterior, en el caso que nos ocupa, recomiendo al lector del presente 
artículo que para cumplir con el requisito de deducibilidad que establece el primer 
párrafo de la fracción III, del artículo 27 de la ley del ISR, es decir que la deducción éste 
amparada con  el CFDI correspondiente, solicite y obtenga dicho comprobante y que 
éste sea expedido  a más tardar el 31 de diciembre de 2017 o bien con alto riesgo de 
rechazo  a más tardar el 31 de marzo de 2018, que es el día en que debe presentar la 
declaración del ISR, lo anterior según lo establece la fracción XVIII, del artículo 27 de la 
ley del ISR, la cual establece lo siguiente: 
 

“XVIII. Que al realizar las operaciones correspondientes o a más tardar el último 
día del ejercicio se reúnan los requisitos que para cada deducción en particular 
establece esta Ley. Tratándose del comprobante fiscal a que se refiere el 
primer párrafo de la fracción III de este artículo, éste se obtenga a más tardar 
el día en que el contribuyente deba presentar su declaración.  
 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………….. Además, la fecha de expedición de los 
comprobantes fiscales de un gasto deducible deberá corresponder al ejercicio 
por el que se efectúa la deducción.”  

  
3.- Que el SAT mediante reglas de carácter general otorgará facilidades administrativas 
para el cumplimiento de la obligación de emitir CFDI para aquellas dependencias públicas 
ubicadas en el listado de poblaciones rurales sin acceso a internet contenido en su  
portal. 
Al respecto el SAT con fecha 23 de diciembre de 2016, publicó la resolución miscelánea 
fiscal para 2017 la cual contiene las facilidades mencionadas en la regla que a 
continuación se trascribe: 

Expedición de CFDI por las dependencias públicas sin acceso a 
Internet  

2.7.1.40.  “Para los efectos de los artículos 86, quinto párrafo de la Ley del ISR y 
Segundo, fracción II de las Disposiciones Transitorias de la Ley del ISR 
previsto en  el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley 
Federal del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos” publicado en el DOF el 
30 de noviembre de 2016, las dependencias públicas cuyo domicilio se 
ubique en el listado de localidades sin acceso a Internet publicado en 
el Portal del SAT para emitir los CFDI por concepto de contribuciones, 
productos y aprovechamientos que cobran podrán hacer uso del 
servicio de facturación que el SAT tiene disponible en su Portal; para 
ello deberán acudir a cualquier oficina de atención del SAT, en la que 
se les brindará acceso a un equipo de cómputo, a Internet y en su 
caso a orientación personalizada para que puedan generar y expedir 
los citados CFDI.” 
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De la lectura de la regla anterior se desprende lo siguiente: 
Que la anterior facilidad se otorga a las dependencias públicas, y no a los contribuyentes,  
cuyo domicilio se ubique en el listado de localidades sin acceso a internet publicado en el 
portal del SAT y que dichas dependencias públicas, podrán acudir a las oficinas del SAT 
para hacer uso del servicio de facturación que tiene ese organismo, en donde se les 
brindará acceso a una computadora e internet y orientación para que generen y expidan 
los CFDI’S correspondientes por los cobros de los conceptos mencionados. 
 
III.- PRORROGA ADICIONAL HASTA EL 1° DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA QUE LA 
FEDERACION, ESTADOS, MUNICIPIOS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 
PARA EXPEDIR CFDI’S POR CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y 
APROVECHAMIENTOS.  

               
También afortunadamente con fecha 15 de mayo de 2017 se publicó en la primera 
modificación a la resolución miscelánea fiscal para 2017 la regla que se transcribe a 
continuación: 
 

                   Expedición de CFDI por la Federación, entidades federativas, 
municipios y organismos descentralizados por concepto de 
contribuciones, productos y aprovechamientos, apoyos o estímulos 
que otorguen 

2.7.1.41. “Para los efectos del artículo 86, quinto párrafo de la Ley del ISR y 29, 
fracción V del CFF en relación con el Artículo Segundo, fracción II, de las 
Disposiciones Transitorias de la Ley del ISR previsto en el “Decreto por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, del 
Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal del Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos” publicado en el DOF el 30 de noviembre de 2016, la 
Federación, entidades federativas, municipios y organismos 
descentralizados, podrán cumplir con la obligación de expedir, 
entregar o poner a disposición los comprobantes fiscales por las 
contribuciones, productos y aprovechamientos que cobran, así como 
por los apoyos y estímulos que otorguen durante el ejercicio 2017, a 
más tardar el 1 de noviembre del mismo año, de la misma forma los 
contribuyentes solicitantes del servicio podrán obtener a más tardar 
en esa fecha los comprobantes correspondientes a operaciones 
celebradas con anterioridad.” 

 
Mediante ésta regla se otorga  un plazo adicional al mencionado al punto II de éste 
artículo,  a la federación, estados, municipios y organismos descentralizados para que 
puedan cumplir con la obligación de expedir, entregar o poner a disposición los CFDI’S 
por las contribuciones, productos y aprovechamientos que cobran así como por los 
estímulos que otorguen a más tardar el primero de noviembre de 2017, así mismo se 
permite a los contribuyentes solicitantes obtener a más tardar en dicha fecha los 
comprobantes correspondientes a las operaciones celebradas con anterioridad.       
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IV.- CONCLUSIONES. 
Sin duda, ésta nueva obligación generará posibles rechazos de deducciones por pago de 
impuestos, aportaciones de seguridad social (cuotas al IMSS e INFONAVIT), productos y 
aprovechamientos si no cuenta el contribuyente con el CFDI correspondiente. 
 
Lo anterior porque una gran cantidad de contribuyentes descuida la obligación de obtener 
el CFDI por los pagos de los tributos mencionados y porque aún muchas autoridades 
públicas del gobierno federal, estatal y municipal no están cumpliendo con esta nueva 
obligación y como muestra basta el siguiente gran ejemplo que constituye “el colmo de 
los colmos”,  el SAT que  es el principal  organismo encargado de recaudar y fiscalizar  la 
mayoría de éstos tributos, es también  quien ésta incumpliendo con la obligación que 
tiene de expedir los CFDI’S por los cobros de los tributos mencionados, es decir, que el 
principal obligado a cumplir con ésta obligación es quién actualmente ésta incumpliendo 
con la misma, sin embargo, en un momento dado será el SAT quien podrá rechazar la 
deducción para efectos del ISR, si el contribuyente no cuenta con el CFDI 
correspondiente. 
 
Por lo anterior, recomiendo para evitar rechazo de deducciones por parte de la autoridad 
fiscal, obtener dentro de lo posible, a más tardar el 31 de diciembre el CFDI que ampare 
el pago de los tributos deducidos como gastos en el ejercicio. 
 
 
 
 

***** 
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ARTÍCULO ESPECIAL 
 

 
CONTRA VIENTO Y MAREA: 

SUPERA LOS DESAFIOS DE TU EMPRESA 
FAMILIAR 

 
 

Autor: CPC y MI José Mario Rizo Rivas 
 
EPÍGRAFE 
“El desafío forma al triunfador y no cabe desafío sin riesgo al fracaso, pues el éxito y el fracaso 
son un tejido de la misma textura”.  Miguel Ángel Cornejo 
  
ENTRADILLA 
Las empresas familiares son la base de la economía en nuestro país; sin embargo, su carácter 
(donde se mezclan los intereses monetarios con los emocionales), genera que muchas de ellas 
encuentren obstáculos para su permanencia en el tiempo. Prepárate para enfrentar los retos que 
tu empresa familiar encontrará en el camino, ¡y permite que ésta prospere! 
  
FRASE DESTACADA 
“Sin embargo, existe un refrán que dice así: ‘La primera generación funda la empresa, la segunda 
la hace crecer y la tercera liquida todo’”.  
 
TEXTO 
En México, más de 90% de las firmas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) tienen 
una clara representación familiar en sus áreas de capital y control; en otras palabras, un 95% de 
todas las compañías en nuestro país son empresas familiares. 
  
La importancia de estas entidades en el aporte económico y el desarrollo de nuestro país es 
enorme; todos estamos conscientes de que son el motor económico de nuestra economía, pues 
aportan alrededor del 52% del Producto Interno Bruto nacional y generan cerca del 72% de los 
empleos en el país. 
  
Sin embargo, existe un refrán que dice así: “La primera generación funda la empresa, la segunda 
la hace crecer y la tercera liquida todo”. ¿Lo has escuchado? Tristemente, los resultados 
estadísticos lo amparan: sólo el 30% logrará superar la segunda generación, más de las dos 
terceras partes de ellas desaparecen después de la muerte de su fundador, y del total de 
compañías fundadas con iniciativa familiar, sólo el 10% llegará a una tercera generación. 
  
La empresa familiar es la concreción de un sueño, una propuesta del fundador hecha realidad y 
alentada con el deseo de construir un patrimonio para asegurar el futuro de sus hijos. Es por esto 
que me parece de suma importancia hablar sobre ellas y los grandes desafíos que enfrentan en la 
economía actual de nuestro país y el mundo. 
  
Diferenciemos negocio y familia 
  
Al momento de tratar temas correspondientes al negocio familiar, la empresa siempre debe estar 
por encima de las personas que la componen, incluso tú mismo; el éxito de tu compañía 
depende en gran medida de qué tan profesionales son sus integrantes al momento de rendir en su 
trabajo, y muchas veces los lazos de sangre entorpecen nuestro juicio al evaluar los resultados de 
nuestros empleados. 
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Establece un “Protocolo de Familia”; este modelo organizacional no permitirá que los asuntos 
internos de la familia intervengan en el desarrollo del negocio. 
  
Asume uno de los retos más grande para las empresas familiares: el diseño de una buena 
cadena de mandos y un plan de promociones; si tu empresa se encuentra en la primera 
generación, es buen momento para determinar a los sucesores. Es válido preguntarnos “¿quién 
será el próximo gerente: el hijo del dueño o un profesional graduado y con experiencia?, e igual de 
válido decidir que la mejor opción es dejar que a la empresa entren profesionistas que nos 
ayudarán a cumplir las metas planteadas para el crecimiento de la empresa. 
  
Paso a paso 
  
El mejor avance es el que se realiza de manera progresiva. Nadie nació sabiendo todas las 
respuestas; cuando comenzamos una empresa, debemos hacerlo de manera paulatina, probando 
y aprendiendo de nuestros aciertos y errores. 
  
Procura que tu empresa se adapte a los tiempos, buscando la adopción de nuevas prácticas y 
herramientas que ayuden a que prospere. 
  
Comuníquense 
  
La comunicación entre los integrantes del negocio familiar siempre debe ser lo más clara 
posible; a veces creemos que las reuniones familiares y los encuentros bastan para mantenernos 
al tanto de lo que pasa en la compañía, pero al permitir que un evento meramente familiar se 
convierta en una plática de negocios, volvemos a mezclar estas dos esferas que deberían estar 
bien diferenciadas. 
  
Los canales formales de comunicación son la clave para que cada integrante conozca las 
reglas de la empresa y las respete. Mantén canales abiertos para tus accionistas (donde puedas 
compartir información económica y de repartición de dividendos) y empleados (donde sientan la 
confianza de informar sobre el estado de cada departamento, y puedas conocer de primera mano 
si existe algún conflicto, para poder tomar cartas en el asunto). 
  
Y recuerda, la transparencia debe estar presente en todos los ámbitos de la compañía, así 
todos sentirán un compromiso mayor para cumplir las expectativas que se tienen de ellos 
  
Acepta la ayuda externa 
  
Finalmente, debemos aceptar (aunque al principio cueste trabajo hacerlo) que la contribución de 
consejeros externos a la familia puede lograr que nuestra empresa adquiera un valor 
agregado, ya sea porque poseen experiencias que nuestros miembros no han adquirido, o 
simplemente porque tienen una visión diferente y simplemente se enfocan en el bienestar de la 
compañía, sin tener de por medio ataduras emocionales. 
  
Esto no quiere decir que la familia deba hacerse a un lado. En cada empresa, siempre es 
bueno contar con un Consejo de Administración que se encargue de la gestión de la compañía; 
pero también debemos fundar un Consejo Familiar que abogue por los intereses de la familia y 
haga valer su opinión. Así, los valores con los que la empresa familiar fue fundada se transmitirán 
de generación en generación, e hijos y nietos tendrán la oportunidad de ser partícipes en la 
empresa que con tanto esfuerzo fundaron sus ancestros. 
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Amigo empresario, el buen manejo de estos aspectos que te comparto, junto con una buena 
planeación estratégica y firmes estructuras de gobierno corporativo que apuntalen las decisiones 
que toma la Dirección, serán una garantía de reducción de riesgos y permitirán que ese 
porcentaje de empresas familiares que sobreviven a la segunda generación aumente de manera 
considerable. Dales la oportunidad a tus hijos y nietos de continuar con esta historia de éxito 
familiar; planea, estudia, y asesórate con un experto que pueda aconsejarte sobre las mejores 
decisiones para lograr la supervivencia de tu compañía. 
 
 

***** 
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