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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 
 

 
APUNTES PARA FAMILIARIZARSE CON EL CÓDIGO 

DE ÉTICA PROFESIONAL 
 
 

Autor: CPC José Manuel Alejandre Escanes 
 

 
Para iniciar con este bosquejo, me he planteado la necesidad de dejar establecido que 
antes de estudiar el Código de Ética Profesional para los contadores públicos, es preciso 
que comencemos por comprender algunos criterios universales relacionados con la 
Ética… 
 
¿Por qué estudiar Ética? Dice Fernando Savater, porque es imprescindible saber que 
ciertas cosas nos convienen y otras no, así de simple. El mismo filósofo nos comparte el 
siguiente ejemplo: “es preciso estar enterado que saltar de un sexto piso no es bueno 
para la salud”.  
 
Pues lo mismo sucede con la Ética, es necesario saber que existen cosas buenas que 
nos hacen  bien y cosas malas que nos perjudican.  
 
Ante los ojos de la Filosofía, está establecido que el hombre es juez de su propia 
conducta, pero no es juez absoluto. Se debe guiar por su propia conciencia, pero debe 
formar esa misma conciencia de acuerdo con normas y fundamentos objetivos y 
universalmente válidos. 
 
No se trata de definir aquí el BIEN y el MAL en un sentido absoluto, sino de tomar 
conciencia de la felicidad y del sufrimiento que producimos tanto de hecho, como de 
palabra y hechos, bajo la influencia de dos factores determinantes: La MOTIVACIÓN y el 
RESULTADO de nuestros actos. 
 
Un acto es bueno si engendra un bienestar verdadero, para nosotros y para los demás. Y 
es malo si engendra sufrimiento. Además de la motivación de cada uno de nuestros 
actos, entra en juego el arte de la sabiduría. La sabiduría es precisamente distinguir los 
pensamientos y los actos que contribuyen a alcanzar la felicidad auténtica de los 
pensamientos y actos que la destruyen. La sabiduría depende de la experiencia, no de 
dogmas. Las normas y las leyes son indispensables como expresión de la sabiduría 
acumulada. Pero son simplemente líneas directrices. La sabiduría es lo que permite 
reconocer la excepción necesaria. La sabiduría compasiva ha permitido la excepción, la 
cual, confirma la regla.  
 
Una concepción rígida, cobarde, indiferente y cínica de una regla descarnada que se 
desentiende del sufrimiento, se debe transgredir, porque la razón de ser de la norma es 
proteger a los seres del sufrimiento. En la vida cotidiana, examinar la motivación casi 
siempre permite reconocer el valor ético de una toma de postura. Es la sabiduría la que, 
permite juzgar, caso por caso, si una decisión es oportuna. 
 
Aristóteles en su ética a Nicómaco nos dice: “la Justicia es la única, entre las virtudes, 
que parece referirse al bien ajeno, porque afecta a los otros; la Justicia hace lo que 
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conviene a otro, sea gobernante o compañero. Y tal es la naturaleza de lo equitativo: una 
corrección de la ley en la medida en que su universalidad la deja incompleta. Ésta es 
también la causa de que no todo se regule por la ley, porque sobre algunas cosas es 
imposible establecer una ley. “Con esto queda también de manifiesto quién es el hombre 
equitativo: aquel que elige y practica estas cosas justas, y aquel que, apartándose de la 
estricta justicia y de sus peores rigores, sabe ceder, aunque tiene la ley de su lado. Tal es 
el hombre equitativo, y este modo de ser es la equidad, que es una clase de justicia, y no 
un modo de ser diferente”. 
 
De los conceptos expresados anteriormente podemos concluir que no todo puede estar 
regulado y definido por una ley y así aplicar la justicia, sino que es necesario actuar 
conforme a una virtud que rebase los rigores legales, que busque el bien ajeno no 
obstante que la ley lo ampare. Dar a cada uno lo que le corresponde, según sus 
personales circunstancias; o como dice Josef Pieper, “a cada uno lo suyo”. 
 
De acuerdo al Código de Mejores Prácticas Corporativas, la Ética estudia las acciones 
humanas tanto en su orden externo como en su ordenación al fin del hombre, o en otros 
términos, cómo debe vivir el hombre para alcanzar su fin.  
 
En palabras de Stavros b. Thomadakis, Presidente del Consejo de Normas 
Internacionales de Ética para contadores, el Código de Ética Profesional para contadores 
no dice “has esto, has el otro”, dice: “observa, según tu juicio, y mejor toma en cuenta 
esto o ese conjunto de factores”.  
 
Por lo tanto, el Código reconoce que el juicio profesional es un elemento central del 
trabajo del profesional de la Contabilidad y debe ser fortalecido, no debilitado. El Código 
en sí es un Código basado en principios, no un Código basado en reglas. El Código 
opera sobre bases neutrales independientemente de la jurisdicción y del contexto cultural. 
Y al final, volvemos a los principios éticos fundamentales. Así, en todo el mundo, se 
convierte en una cuestión de integridad, de ser honesto, de ser escéptico, objetivo, de no 
ser tendencioso. 
 
El Código de Ética incluye los fundamentos para el JUICIO PROFESIONAL, el cual 
asume que los profesionales de la Contabilidad –auditores y no auditores- deben ejercer 
el juicio profesional en todos los pasos de su trabajo. El Código proporciona, por 
consiguiente, las normas éticas que son la base de su juicio profesional. Por lo anterior, 
esa es una de las razones por las que señala que el Código no está basado en reglas.  
 
El Código de Ética Profesional establece las normas éticas mínimas que deben adoptar 
los Contadores Públicos que practiquen en México. 
 
Ya entrando en materia, nos vamos a enterar que el Código de Ética Profesional 
establece los PRINCIPIOS FUNDAMENTALES y provee un MARCO CONCEPTUAL que 
permite… 
  
 a) Identificar amenazas al cumplimiento de los principios fundamentales 
 b) Evaluar la importancia de las amenazas, y 
 c) Aplicar salvaguardas cuando sea necesario, para eliminar las amenazas o  
                reducirlas a un nivel  aceptable.  
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Cuando el Contador Público identifica AMENAZAS al cumplimiento con los PRINCIPIOS 
FUNDAMENTALES y determina que no están a un NIVEL ACEPTABLE, deberá 
identificar si existen  SALVAGUARDAS APROPIADAS que puedan aplicarse. Las 
SALVAGUARDAS son acciones u otras medidas que pueden eliminar las amenazas o 
reducirlas a un nivel aceptable.  
 
En la tabla que sigue, de forma esquemática se condensa el contenido del Código de 
Ética Profesional. 

 
 

 
Los PRINCIPIOS FUNDAMENTALES se pueden explicar brevemente conforme a la 
siguiente descripción: 
 

a) Integridad. Ser leal, veraz y honrado en todas las relaciones 
profesionales y de negocios. 

b) Objetividad. Evitar prejuicios, conflictos de interés o influencia indebida 
de terceros que afecten el juicio profesional o de negocios. 

c) Diligencia y competencia profesional. Contar con  habilidades 
profesionales para ofrecer servicios competentes y  actuar de manera 
diligente, de acuerdo con las normas profesionales. 

d) Confidencialidad. Respetar la confidencialidad de la información 
obtenida; no revelar dicha información a terceros sin la autorización 
apropiada, a menos que haya un derecho u obligación legal o profesional 
de hacerlo. 

e) Comportamiento profesional. Cumplir con las leyes y reglamentos 
relevantes, y evitar cualquier acción que desacredite a la profesión. 

 
 
Como hemos podido constatar, las AMENAZAS se pueden clasificar dentro de una o más 
de las siguientes categorías: 
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a) Amenaza de interés personal.  
b) Amenaza de auto revisión.  
c) Amenaza de interceder por el cliente. 
d) Amenaza de familiaridad. 
e) Amenaza de intimidación. 

 
Por otra parte, para entender las amenazas el Código nos presenta una descripción por 
demás detallada y abundante. Para efectos de este documento, hago un resumen de 
cada una de ellas: 
 

a) Amenaza de interés personal. Es la amenaza de que un interés económico 
o de otro tipo influya de manera inapropiada en el juicio o comportamiento del 
Contador Público; 

b) Amenaza de auto revisión. Es la amenaza de que el Contador Público no 
evalúe de manera apropiada los resultados de un servicio prestado por él 
mismo, o por otra persona dentro de la firma u organización que lo emplea; 

c) Amenaza de interceder por el cliente. Es la amenaza de que el Contador 
Público promueva la posición de un cliente o entidad para la que trabaja 
cuando su objetividad se comprometa; 

d) Amenaza de familiaridad. Es la amenaza de que debido a una relación larga 
o íntima con un cliente o entidad para la que trabaja, el Contador Público 
coincida demasiado con los intereses de éstos o sea demasiado tolerante con 
su trabajo; y 

e) Amenaza de intimidación. Es la amenaza de que el Contador Público esté 
impedido para actuar de manera objetiva debido a presiones reales o 
percibidas, incluyendo intentos de ejercer influencia indebida sobre él. 
 

 
Por su parte, las SALVAGUARDAS se dividen en dos grandes categorías: 
 

a) Salvaguardas creadas por la profesión, legislación o reglamento, y 
b) Salvaguardas en el entorno del trabajo. 

 
Ejemplos de SALVAGUARDAS que se describen detalladamente en el Código pueden 
ser: 
 

a) Requisitos de formación profesional, de entrenamiento y de experiencia. 
b) Requisitos de educación profesional continua y  Normas Profesionales. 
c) Monitoreo por algún organismo regulador. 
d) Revisión externa de los informes y comunicaciones producidos por el 

Contador Público. 

Una vez que ha quedado establecido por qué debemos estudiar Ética y haber presentado 
el marco conceptual con sus Principios fundamentales, amenazas y salvaguardas, que se 
enmarcan en la Parte A del Código, lo que sigue es exponer el contenido “técnico” 
estipulado en el Código de Ética Profesional para contadores públicos. 
 

Parte B.-  Contadores públicos en la práctica independiente    
Parte C.-  Contadores públicos en los  sectores público y privado 
Parte D.-  Contadores públicos en la docencia 
Parte E.-  Sanciones 
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A continuación me permito exponer algunos de los conceptos más relevantes contenidos 
en el Código de Ética Profesional aplicables a los contadores públicos. 
 
El Contador Público en la práctica independiente NO DEBERÁ, a sabiendas, participar en 
ningún negocio o actividad que deteriore la integridad, objetividad o la buena reputación 
de la profesión. 
 
La naturaleza e importancia de las AMENAZAS en el cumplimiento de los principios 
fundamentales pueden diferir, dependiendo del  tipo de SERVICIOS PRESTADOS a los 
diferentes usuarios como sigue: 
 

q Tratándose de un cliente de AUDITORÍA y en su caso de si el cliente de 
auditoría es una ENTIDAD DE INTERÉS PÚBLICO;  

q Clientes de un trabajo de ATESTIGUAMIENTO que no sea un cliente de 
auditoría; o  

q Cliente al que se le prestan SERVICIOS DIFERENTES a los de auditoría 
y atestiguamiento.  

Antes de aceptar una relación con un nuevo cliente, el Contador Público deberá 
determinar si su aceptación pudiera crear alguna AMENAZA al cumplimiento de los 
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES.  
 
Pueden crearse amenazas potenciales a la integridad o comportamiento profesional, por 
ejemplo, por asuntos cuestionables relacionados con el cliente.  (SUS DUEÑOS, 
ADMINISTRACIÓN O ACTIVIDADES). 
 

q Cuando no sea posible reducir las amenazas a un nivel aceptable, el 
Contador Público en la práctica independiente deberá declinar participar 
en la relación con el cliente. 

 
El Contador Público deberá tomar medidas razonables para identificar circunstancias que 
pudieran plantear un CONFLICTO DE INTERÉS. 
  
Puede crearse una amenaza a la objetividad o confidencialidad cuando el Contador 
Público desempeñe servicios para clientes cuyos intereses estén en conflicto o los 
clientes estén en disputa entre sí, en relación con el asunto o transacción en cuestión. 
 
Es necesaria la independencia mental de fondo y de forma (cuidando también la 
apariencia) para que el Contador Público en la práctica independiente pueda expresar 
una conclusión, sin conflicto de interés o influencia indebida de terceros. 
 
INDEPENDENCIA.- Las normas locales e internacionales de CONTROL DE CALIDAD 
requieren que la firma establezca políticas y procedimientos diseñados para darle una 
seguridad razonable de que se mantiene la INDEPENDENCIA cuando la requieren los 
requisitos éticos relevantes. 

 
a) Independencia mental: capacidad de expresar una conclusión sin ser 

afectado por influencias que comprometan el juicio profesional, 
permitiendo así actuar con integridad y ejercer su trabajo con objetividad y  
escepticismo profesional. 
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b) Independencia en apariencia: evitar hechos y circunstancias que sean tan 
importantes que al ponderar todos los hechos y circunstancias, llevarían a 
un tercero bien informado, a concluir que se ha comprometido la 
integridad, objetividad o escepticismo profesional de la firma o de un 
miembro del equipo de auditoría. 
 

Si la firma determina que no puede tomarse ninguna acción para resolver las 
consecuencias del incumplimiento, deberá informar a los responsables del gobierno 
corporativo y llevar a cabo las acciones necesarias para dar por terminado el trabajo de 
auditoría. Cuando alguna ley o regulación no le permita retirarse del trabajo, la firma 
deberá cumplir con todos los requerimientos de información y revelación. 
 
Si la firma determina que se pueden tomar acciones para resolver satisfactoriamente las 
consecuencias del incumplimiento, deberá discutir el problema y las acciones tomadas o 
que propone tomar con los responsables del gobierno corporativo de la entidad.  
 
La firma deberá comunicar por escrito a los responsables del gobierno corporativo todos 
los asuntos discutidos y obtener la aceptación de dichos responsables respecto a que se 
ha tomado o puede tomarse una acción, para resolver satisfactoriamente las 
consecuencias del incumplimiento.  
 
Si los responsables del gobierno corporativo no coinciden con la firma en que la acción 
resuelve satisfactoriamente las consecuencias del incumplimiento, ésta debe llevar a 
cabo las acciones necesarias para DAR POR TERMINADO el trabajo de auditoría, 
cuando sea permitido por la ley o regulación. 

 
q La firma debe documentar el incumplimiento, las medidas adoptadas, las 

decisiones clave tomadas y todos los asuntos tratados con los 
responsables del gobierno corporativo, con un organismo regulador o la 
autoridad supervisora.  

q Cuando la firma decida continuar con el encargo de auditoría, la 
documentación deberá incluir la conclusión de que la OBJETIVIDAD no ha 
sido comprometida y el razonamiento de por qué la acción tomada 
resuelve satisfactoriamente las consecuencias del incumplimiento. 

 
 
SERVICIOS DE IMPUESTOS 
Desempeñar ciertos servicios de impuestos crean amenazas de auto revisión y de 
intercesión por un cliente.  
 
La existencia e importancia de cualquier amenaza dependerá de factores como: 
 

q El sistema con el que las autoridades fiscales evalúan y administran el 
impuesto en cuestión, y la función de la firma en ese proceso; 

q La complejidad del régimen de impuestos relevante y el grado de juicio 
necesario para aplicarlo; 

q Las características particulares del trabajo; y 
q El nivel de pericia fiscal de los empleados del cliente. 
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CONCLUSIÓN 
Con esta breve síntesis pretendo haber logrado transmitir un compendio de los aspectos 
más relevantes del Código de Ética Profesional para contadores públicos. Invito a mis 
amables lectores a profundizar en el estudio del mismo pero sobre todo, a actuar 
profesionalmente conforme a la normatividad aplicable, poniendo énfasis en la actuación 
acorde a los principios establecidos en el Código de Ética y hacer de ello la norma de 
nuestro proceder cotidiano. 

 
Para concluir baste señalar que la vida sería imposible sin las normas morales que rigen 
las relaciones humanas. En algún momento, el ser humano se cuestionó sobre la 
pertinencia de esas normas, fue entonces cuando apareció la Ética. 
 

“Un hombre sin ética es una bestia salvaje soltada a este mundo.”  
                                                                       Albert Camus 
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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 
 

 
CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE JUICIOS 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 
 
 

Autor: Lic. Claudia Gabriela Rojo Franco 
 
 

Dentro del ejercicio profesional del litigante en materia administrativa y fiscal, se 
encuentra desde luego, la interposición de juicio contencioso administrativo federal, 
también conocido como juicio de nulidad, el cual, una vez tramitado en todas sus etapas, 
llega a su fin con la emisión de la sentencia. 
 

Dependerá mucho del sentido de ésta, para determinar la vía a seguir tanto si se 
habrá de impugnar como si se habrá de esperar a su cumplimiento. 
 

Es importante recordar que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo (LFPCA), ha tenido recientemente dos reformas de importancia, la última, 
publicada el 27 de enero de 2017 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), cuyo 
principal contenido versó acerca de la introducción del juicio de resolución exclusiva de 
fondo. Y con anterioridad a dicha reforma, se publicó en el DOF el 13 de junio de 2016, la 
reforma que en la memoria colectiva parece que solo contempló reducción de plazos 
tanto para la interposición del juicio como para sus etapas procesales. 
 

No obstante lo anterior, dicha reforma del 13 de junio de 2016, estableció cambios 
en los efectos de las sentencias así como en el cumplimiento de sentencias y en el 
recurso de queja, de ahí que consideremos importante enfocar este artículo en las 
oportunidades procesales que se pueden presentar en esta etapa procesal. 
 
 Así, de acuerdo a la LFPCA, tenemos que las sentencias que dicte el Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa (TFJA), ya sea que se emitan por mayoría (2 votos) o 
por unanimidad (3 votos), se fundarán en derecho y, cuestión de suma importancia, 
deberán resolver sobre la pretensión del actor que se deduzca de la demanda1. Esto es 
que, los Magistrados que integren la Sala o Sección que corresponda conocer de 
determinado juicio, no solo se deben avocar a resolver sobre la nulidad o validez de la 
resolución que se impugne, sino que deben atender específicamente la pretensión del 
actor, lo cual se establece desde la demanda, donde la propia Ley exige al actor señalar 
“lo que se pida, señalando en caso de solicitar una sentencia de condena, las cantidades 
o actos cuyo cumplimiento se demanda”2. 
 
 En este sentido, es claro que encuentra su cauce tal requisito de la demanda, al 
momento de que se dicte sentencia y por tanto, la labor del litigante no se limita a la 
obtención de una sentencia de nulidad, sino que éste debe analizar detalladamente, aún 
en el caso de una nulidad lisa y llana, que la sentencia haya atendido la pretensión del 
actor de forma completa y concreta. 
 

                                                             
1 Artículo 50, LFPCA. 
2 Artículo 14, fracción VIII, LFPCA. 
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 Adicionalmente, la LFPCA contempla que en las sentencias, deberán analizarse 
primeramente las causales de ilegalidad que puedan motivar una nulidad lisa y llana; 
también prevé que cuando resulte fundada la incompetencia de la autoridad y además 
existan agravios referentes al fondo del asunto, el Tribunal deberá analizar dichos 
agravios y si alguno resulta fundado, deberán ceñirse al principio de máximo beneficio, 
procediendo a resolver el fondo de la cuestión efectivamente planteada. 
 
 Ahora bien, dentro de la reforma del 13 de junio de 2016, se eliminó del artículo 
52, de la Ley en comento, la fracción III, que, en relación con el sentido que pueden tener 
las sentencias del Tribunal, preveía declarar la nulidad de la resolución impugnada para 
determinados efectos, debiendo precisar con claridad la forma y términos en que la 
autoridad debe cumplirla debiendo reponer el procedimiento, en su caso, desde el 
momento en que se cometió la violación. 
 
 De acuerdo al proceso legislativo, las fracciones III, y la IV, eran redundantes 
porque prevén la nulidad para efectos en dos ocasiones, lo que, señalan los legisladores, 
ha generado algunas confusiones en la práctica respecto de los supuestos en que se 
aplica cada una. Sin embargo, en nuestra opinión, se debió no solo derogar una de estas 
fracciones, sino reformar la que subsistiera, complementando el sentido de los efectos de 
la reposición del procedimiento, puesto que la fracción III, ahora derogada, señalaba de 
forma contundente que la reposición del procedimiento debía ser desde el momento en 
que se cometió la violación por parte de la autoridad, lo que ahora no se encuentra 
previsto en la subsistente fracción IV. 
 
 Es importante destacar, que las disposiciones vigentes hasta el 13 de junio de 
2016, continuarán siéndolo para aquellos juicios iniciados con anterioridad a dicha fecha, 
por lo que en muchos de los juicios a cargo de los litigantes siguen rigiendo tales 
disposiciones previas a la reforma. 
 

Por otra parte, el mismo artículo 52, de la LFPCA, en su párrafo segundo, fue 
objeto de diversa reforma, a saber, en relación a precisar el plazo con que habrá de 
contar la autoridad para dar cumplimiento a la sentencia, en el caso de que deba realizar 
determinado acto o iniciar o reponer un procedimiento, siendo en el Juicio Ordinario el 
plazo de 4 meses, mientras que en el Juicio Sumario, el plazo de 1 mes, contados a partir 
de que la sentencia quede firme; este último señalamiento sin que haya sufrido cambios 
pero que cobra mayor relevancia posterior a la reforma, en virtud de las disposiciones 
que alrededor de ésta fueron modificadas, como veremos más adelante. 
 

Al respecto, es indispensable recordar, que la consecuencia prevista por el propio 
artículo 52 referido, a que la autoridad en su cumplimiento, no dicte dentro de los plazos 
establecidos, una resolución definitiva, es que precluirá su derecho para emitirla. Esto es, 
que en tratándose de procedimientos cuya reposición interese a la autoridad, verbigracia 
en el ejercicio de facultades de comprobación, la Ley prevé una consecuencia clara de 
tenerle por precluido su derecho; lo que desde luego no ocurrirá en el caso de que el 
interés de la reposición o dictado de nueva resolución sea del particular por tratarse del 
reconocimiento de un derecho, en donde la autoridad no podrá quedar eximida de tal 
obligación. 
 

Ahora, el artículo 53 de la LFPCA, es muy preciso al establecer cuándo queda 
firme una sentencia, y por tanto, conforme al artículo previo le atañe a la autoridad 
cumplir dentro del plazo de 4 meses (o 1 mes en juicio sumario), los efectos de la 
sentencia, que, en lo que aquí interesa, podría tratarse de la reposición del procedimiento 
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de fiscalización. Así, los supuestos previstos de firmeza consisten en: cuando la 
sentencia no admita en su contra recurso o juicio; admitiendo recurso o juicio no fuere 
impugnada, o siéndolo, fuera desechado o sobreseído o infundado; y, finalmente, cuando 
la sentencia sea consentida expresamente por las partes. 
 

Para los efectos de este artículo, nos enfocaremos en el segundo supuesto de 
firmeza, dado que resulta ser el más común en nuestro ejercicio profesional. En este 
supuesto surgen diversas consideraciones que pueden modificar el inicio del término de 4 
meses en nuestro beneficio o perjuicio, como lo es, la notificación de la sentencia. Al 
respecto, no tendremos mucha materia de controversia en cuanto a la notificación que se 
haga por oficio a la autoridad demandada y personal al demandante. Sin embargo, surge 
el recurrente caso de la notificación a los “terceros”. 
 

Los terceros, son la parte del juicio, como lo es el actor y el demandado, que 
tenga un derecho incompatible con el del demandante. Comúnmente esta figura es 
ocupada por los trabajadores de una empresa, cuando a la misma se le ha determinado 
un crédito fiscal que incluye la determinación de una base mayor de participación de los 
trabajadores en las utilidades. 
 

En este sentido, es obligación del actor señalarlos en su demanda e indicar el 
domicilio de estos, para ser notificados. Solo de forma excepcional, comparece alguno de 
estos terceros, quienes por tanto, deberán ser notificados por primera vez de forma 
personal en el domicilio señalado, sin embargo al no apersonarse en el juicio y señalar 
domicilio, el Tribunal no deberá notificar de forma personal las notificaciones 
subsecuentes, sino por Boletín Electrónico3. 
 
 No obstante ello, es también común, que el Tribunal continúe notificando de forma 
personal, o por correo certificado con acuse de recibo, las notificaciones subsecuentes, 
no obstante que tales terceros nunca cumplieron con su obligación procesal de 
apersonarse y señalar domicilio. Esto en general, en el caso del correo certificado con 
acuse de recibo, implicará un retraso en cualquier etapa del juicio, ya que se tendrá por 
notificado hasta que se reciba los acuses postales de recibo o bien las piezas certificadas 
devueltas. 
 

Así, en el caso de la sentencia, este retraso puede implicar, dependiendo de 
cuántos terceros tengan su domicilio fuera de la circunscripción territorial de la Sala, entre 
uno y cuatro o más meses, lo que sin duda es en perjuicio de la actora, quien en la 
espera de una reposición de procedimiento de fiscalización que culminará con inminente 
determinación de crédito fiscal, verá acumularse más meses de actualizaciones y 
recargos. 
 

A la complejidad del momento en que queda firme la sentencia, se agregaba, en 
la redacción anterior del último párrafo del artículo 53 de la LFPCA, la disposición que 
establecía, que cuando haya quedado firme una sentencia que deba cumplirse en el 
plazo establecido por el artículo 52, el secretario de acuerdos hará la certificación de 
dicha circunstancia y fecha de causación, misma que será notificada a las partes. 
 

Lo anterior, generaba confusión, ante una situación que parecía perfectamente 
regulada en los simples términos de que la autoridad debía cumplir la sentencia en un 
plazo específico a partir de la firmeza de la sentencia. Entonces venía esta disposición a 

                                                             
3 Artículo 67, LFPCA. 
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imponer un “segundo” momento a partir del cual correr el término de 4 meses (o 1 mes en 
juicio sumario). 
 

Esta certificación, resulta en nuestra opinión contraria a lo ya establecido en el 
artículo 52 de la misma Ley, que claramente disponía el inicio del término con la firmeza 
de la sentencia, y dicha firmeza no requiere acto alguno de la Sala o Magistrado 
Instructor, sino que opera por ministerio de Ley al darse alguno de los supuestos 
revisados en párrafos previos. Adicionalmente, esta certificación, puede resultar 
retroactiva, por cuanto el secretario establece en su certificación que la sentencia quedó 
firme en una fecha previa (en ocasiones hasta por un mes) a que se emite esta 
certificación, y entonces surgía la incertidumbre jurídica de qué fecha es la de inicio del 
plazo de 4 meses: ¿aquella indicada como firmeza en la certificación? ¿O lo será aquella 
en que se notifique a la autoridad dicha certificación? ¿Y qué pasa si la actora no 
coincide con el criterio de firmeza tomado por el Tribunal?. 
 

Al respecto, en nuestra opinión de forma sensata, en la reforma del 13 de junio de 
2016, los legisladores eliminan esta certificación, para que “en automático transcurran los 
términos para el cumplimiento de sentencias, sin que dependa de la certificación del 
secretario”. 
 

Hasta aquí, en las disposiciones aun vigentes para aquellos juicios iniciados antes 
del 13 de junio de 2016, parece haber dos momentos en que inicie a correr el término 
para que la autoridad cumpla la sentencia, por si esto no fuera suficiente, tenemos lo 
dispuesto por el penúltimo y último párrafo del artículo 57 de la LFPCA, que prevé que la 
autoridad dentro del plazo de 20 días, posteriores a la fecha en que venció el término de 
15 días para interponer el amparo, solicite al Tribunal, un informe de que no se interpuso 
juicio de amparo en contra de la sentencia, y no será sino hasta el día hábil siguiente de 
que el Tribunal le notifique tal informe, que le empiece a correr el término que 
corresponda para cumplir con la sentencia. Empero, de no solicitar el informe, la 
disposición en comento nos remite nuevamente a que el plazo comienza a correr a partir 
de que hayan transcurrido los 15 días para interponer el juicio de amparo. 
 

Afortunadamente, ante tal galimatías para los litigantes, el Congreso de la Unión, 
eliminó esta figura de solicitud de informe, señalando que “esta alargaba 
innecesariamente el inicio del plazo para el cumplimiento de las sentencias”. 

 
Es importante destacar, que tanto al interior del Tribunal como en el Poder Judicial 

de la Federación se han emitido criterios acerca de la preclusión del derecho de la 
autoridad de reponer el procedimiento, por el transcurso excesivo del tiempo en 
contravención a los plazos dados por la Ley4. 
                                                             
4 El mas reciente de interés, publicado en Junio de 2017, con datos de localización: Época: 
Décima; Registro: 2014655, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, Materia(s): 
Administrativa, Tesis: 2a./J. 81/2017 (10a.), Página: 1392, Rubro: SENTENCIA DICTADA EN UN 
JUICIO DE NULIDAD. EL PLAZO DE 4 MESES PARA CUMPLIRLA, PREVISTO EN EL 
ARTÍCULO 52 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, 
ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 13 
DE JUNIO DE 2016, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE SURTE EFECTOS LA 
NOTIFICACIÓN A LAS PARTES DEL ACUERDO POR EL QUE LA SALA RECIBE LOS 
TESTIMONIOS DE LAS EJECUTORIAS DICTADAS EN EL AMPARO DIRECTO Y/O EN EL 
RECURSO DE REVISIÓN FISCAL. 
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Como vemos, los distintos momentos que puede interpretarse que inicie a correr 

el término a la autoridad para que cumpla con la sentencia, además de causar en 
principio incertidumbre a los particulares, y derivar en posibles perjuicios por la 
acumulación en el tiempo de actualizaciones y recargos de un crédito fiscal de pendiente 
determinación, en casos concretos puede resultar en una oportunidad para, a través del 
recurso de queja, solicitar al Tribunal la nulidad de la resolución definitiva, por haberse 
emitido fuera del plazo de 4 meses (o 1 en juicio sumario), de ahí la importancia de la 
labor del litigante en verificar todos los detalles no solo del sentido de la sentencia sino de 
los términos y plazos de su cumplimiento. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 
 

 
FISCALIZACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR 

 
 

 
Autor: LCP Ernesto Hernández Rodríguez 

 

Uno de los principales objetivos que se prevén en “El Plan Estratégico del SAT 2014-
2018”, es el de aumentar la recaudación promoviendo el cumplimiento voluntario de las 
obligaciones fiscales y de comercio exterior 
 
En general para el cumplimiento de este objetivo, durante este periodo el SAT se ha 
enfocado en otorgar a los contribuyentes nuevas herramientas tecnológicas que le 
permitan el registro de ingresos, gastos (contabilidad electrónica), emisión de 
comprobantes fiscales digitales, el envío de declaraciones y el pago en línea; en el caso 
de los contribuyentes que no realicen el pago voluntario de sus obligaciones fiscales, “El 
Plan” contempla aplicar los mecanismos de auditoría y cobranza bajo esquemas 
tecnológicos modernos. 
 
En el caso del comercio exterior, “El Plan” considera la implementación de nuevos 
esquemas que faciliten el comercio exterior y acciones para la modernización de la 
infraestructura aduanera con la intención de implementar las estrategias y acciones 
tendientes a disminuir los tiempos, simplificar los trámites del despacho aduanero y 
agilizar la atención de la demanda, lo que sin duda beneficia a los contribuyentes en el 
ámbito operativo; sin embargo durante estos procedimientos de simplificación, el uso de 
las tecnologías de información con las que actualmente cuentan las aduanas, hacen a la 
vez más ágiles y efectivos los procedimientos de fiscalización tanto a la entrada como a 
la salida del país de las mercancías ya que como se acaba de mencionar, las autoridades 
aduaneras en ejercicio de sus facultades, podrán emplear los sistemas, equipos 
tecnológicos, cualquier otro medio o servicio con que se cuente y que facilite el 
reconocimiento, la inspección o la verificación de las mercancías. 
 
Entre los principales procedimientos de fiscalización que se realizan al momento del 
despacho entre otros se encuentran los siguientes: 
 

• Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera (PAMA). 
• Toma de muestras. 
• Determinación de incorrecta clasificación arancelaria. 
• Incumplimiento de Regulaciones y Restricciones no arancelarias. 
• Subvaluación. 

 
Ahora bien, el hecho de que las mercancías importadas o exportadas mediante la 
presentación de los pedimentos correspondientes sin que durante el procedimiento del 
despacho se determine inconsistencia u omisión alguna, no significa que la autoridad no 
pueda mediante un procedimiento de fiscalización post-despacho determinar 
irregularidades en las operaciones. Lo anterior queda claramente establecido en el 
artículo 43 de la Ley Aduanera que en su sexto párrafo textualmente indica: 
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“El reconocimiento aduanero no limita las facultades de comprobación de las 
autoridades aduaneras respecto de las mercancías que se introduzcan o 
extraigan del territorio nacional, no siendo aplicable en estos casos el artículo 
36 del Código Fiscal de la Federación. Si las autoridades omiten al momento 
del despacho objetar el valor de las mercancías o los documentos o 
informaciones que sirvan de base para determinarlo, no se entenderá que el 
valor declarado ha sido aceptado o que existe resolución favorable al 
particular”. 

 
Es base a lo anteriormente señalado la Administración General de Auditoria de Comercio 
Exterior, una vez realizado el despacho y con la información de las bases de datos que 
se generan en los diversos sistemas institucionales con que cuenta el Servicio de 
Administración Tributaria, lleva a cabo el ejercicio de facultades de comprobación bajo 
diversos programas entre los que se encuentran: 
 

• Correcta determinación y pago del Impuesto General de Importación y cuotas 
compensatorias. 

• Correcta determinación del IVA en productos no sujetos a la tasa del 0%, así 
como el IEPS. 

• Correcta clasificación arancelaria para el pago de contribuciones. 
• Correcto uso de los programas de fomento al comercio exterior (IMMEX y 

PROSEC). 
• Retorno en tiempo de mercancías importadas temporalmente. 
• Retención del IVA por enajenación de bienes de parte de residentes en el 

extranjero con entrega material en territorio nacional. 
 
Así mismo se tienen implementados subprogramas de fiscalización los cuales se enlistan 
a continuación: 
 

• Verificación de la legal importación de mercancías de procedencia extranjera.  
• No retornos IMMEX. 
• Aplicación indebida de Trato Arancelario Preferencial. 
• Compras de importación. 
• No retorno de mercancías en su mismo estado. 
• Subvaluación. 
• Simulación de exportaciones. 
• Incrementables. 
• Datos inexactos. 
• Incoterms. 
• Artículo 303 del TLCAN. 

 
De los programas y subprogramas mencionados con anterioridad que han sido 
ejecutados tanto por la Aduana como por las Administraciones Desconcentradas de 
Auditoria de Comercio Exterior, durante el 2017 el más recurrente y efectivo es el INICIO 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA, mejor conocido 
como PAMA y que consiste en el embargo precautorio de las mercancías de las cuales 
los contribuyentes no acreditan su legal importación, estancia o tenencia. Este tipo de 
procedimientos durante el periodo de enero a agosto del 2017 según información 
proporcionada por el propio SAT, suman 22,204 inicios, de los cuales el valor de las 
mercancías embargadas ronda sobre los 29,500 millones de pesos. 
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Otro de los programas que han resultado efectivos, tiene que ver con la omisión de la 
retención del Impuesto al Valor Agregado de conformidad con el artículo 1-A fracción III 
de la Ley correspondiente, por parte de los adquirientes en México cuando se trata de la 
adquisición de mercancías de procedencia extranjera propiedad de residentes en el 
extranjero sin establecimiento permanente en el país. Este programa se ha implementado 
al menos durante los tres últimos años de forma permanente y se realiza desde la 
emisión de cartas invitación, requerimientos de información y visitas domiciliarias. Los 
principales afectados son aquellas empresas que adquieren mercancías que se 
encuentran almacenadas bajo el régimen de depósito fiscal y que fueron importadas al 
mismo por residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país; así 
mismo aquellas empresas que adquieren mercancías igualmente propiedad de residentes 
en el extranjero cuya entrega material se da en territorio nacional a través de una 
empresa IMMEX mediante pedimentos virtuales de clave V5, en este último caso las 
Reglas Generales de Comercio Exterior aplicables, de manera textual indican la 
obligación de la retención.  
 
En lo que se refiere a los subprogramas, se destaca el que tiene que ver con la omisión 
de los retornos al extranjero de las mercancías importadas bajo el régimen de 
importación temporal para elaboración, transformación y reparación al amparo de un 
programa IMMEX, esto debido a que con las consultas que se hacen a las diversas bases 
de datos con que cuenta la autoridad, al estar bien definidas las temporalidades para 
cada tipo de bien importado, resulta sencillo el detectar este tipo de omisiones. 
 
Igualmente, en el caso de los subprogramas de datos inexactos e incoterms, la autoridad 
fiscalizadora cuenta con todos los elementos para identificar de manera muy ágil 
inconsistencias en estos apartados. Estos programas resultan muy efectivos ya que es 
muy complicado demostrar que no existe la presunta irregularidad, por lo que se 
sancionan con multas de forma que van de los $ 1,400.00 a los $ 1,600.00 pesos por 
cada pedimento y por lo general se enfocan en contribuyentes que realizan operaciones 
de gran volumen para que la sanción acumulada sea representativa. 
 
En la parte fiscal la autoridad aduanera ha ejecutado actos de fiscalización relacionados 
con la discrepancia que se genera entre lo declarado en la declaración anual del ejercicio 
en los campos de compras de importación e ingresos y/o servicios provenientes del 
extranjero. Esto lo observa al realizar el cotejo de la información de las bases de datos de 
aduanas contra lo o declarado para efectos fiscales; lo que se busca con este programa 
es validar por una parte la procedencia del valor de las deducciones aplicadas por la 
importación ya que la Ley establece que el monto máximo deducible es el declarado en 
los pedimentos de importación; en el caso de las ventas al extranjero si los valores de la 
declaración anual son considerablemente mayores a los consignados en los pedimentos 
se puede presumir el que los ingresos son provenientes de otro tipo de actos que incluso 
pueden estar gravados para efectos del IVA, en caso de que sea a la inversa, la 
presunción se puede dar en el sentido de la posible omisión de ingresos. 
 
Por otra parte y como se señala en el presente documento, “El Plan Estratégico del SAT 
2014-2018”, contempla la generación de oportunidades para una pronta autocorrección, 
por lo que en todos los casos la autoridad trata de encaminar a los contribuyentes al 
aprovechamiento de los beneficios que la propia Ley Aduanera y los demás 
ordenamientos relacionados como lo son las Reglas Generales de Comercio Exterior 
contemplan, por lo que en el caso de los contribuyentes que se encuentran sujetos a un 
PROCEDIMEINTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA, se pueden apegar a 
lo establecido en las reglas 2.5.1 y 2.5.2 de las reglas citadas, en relación con el artículo 
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101 de la Ley Aduanera, realizando la regularización de las mercancías objeto de 
embargo pagando las contribuciones y las multas que correspondan, sin que las 
mercancías pasen a propiedad del fisco federal siendo este uno de los principales 
beneficios. 
 
En el caso de la omisión de la retención del Impuesto al Valor Agregado que se menciona 
en el presente, todavía hay quienes consideran ilegal esta obligación ya que el 
adquiriente de alguna manera está pagando dos veces el Impuesto al Valor Agregado: la 
primera al momento de extraer los bienes del almacén mediante el pedimento de 
extracción correspondiente y posteriormente cuando le paga al proveedor la mercancía 
objeto de la transacción, sin embargo esta apreciación es incorrecta ya que como todos 
sabemos este impuesto se causa por diversos actos y actividades por lo que en este 
caso se genera el acto de la importación y por otro lado se da la enajenación por parte 
del residente en el extranjero sin establecimiento permanente en el país por lo que se dan 
dos actos con la misma mercancía y evidentemente ambos gravados. En este caso el 
perjuicio que tiene el adquiriente es meramente financiero ya que el Impuesto al Valor 
Agregado pagado en la aduana tanto como el retenido son completamente acreditables y 
sujetos a su devolución en su caso.  
 
Así mismo, en el caso de los demás procedimientos de fiscalización por tratarse 
generalmente de la comisión de infracciones de forma, el Código Fiscal de la Federación 
y la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente Auditado contemplan reducciones 
importantes de las multas, por lo que la autocorrección es un tema a evaluar por los 
contribuyentes para evitar el que se liquide con un crédito mayor. 
 
Para todos los casos que se mencionan y de resultar conveniente, siempre y cuando los 
actos de fiscalización se traten de los previstos en el artículo 42, fracciones II, III o IX del 
Código Fiscal de la Federación, los particulares podrán optar por solicitar la adopción de 
un acuerdo conclusivo ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 
(PRODECON), por única ocasión, con la finalidad de obtener la condonación del 100% 
de las multas que llegaran a determinarse, por lo que se deberá de valorar dependiendo 
de los montos de las sanciones la conveniencia de agotar este beneficio. 
 
Por lo anterior y a manera de conclusión, es importante que todas las empresas que 
realizan operaciones de comercio exterior, estén conscientes de que al igual que en el 
ámbito fiscal, las autoridades aduaneras cuentan hoy en día con herramientas 
informáticas de gran precisión que permiten que el resultado de los procedimientos de 
fiscalización tanto los que se realizan en las aduanas al momento del despacho como los 
posteriores al mismo, vienen respaldados por elementos obtenidos de las bases de datos 
de los sistemas institucionales con que cuenta la autoridad y por ello hay una mayor 
asertividad por parte de la autoridad en este tipo de procesos. 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE DICTAMEN 
 

 
CAMBIOS EN LA DECLARACIÓN INFORMATIVA 

SOBRE LA SITUACIÓN FISCAL 2017 (DISIF 2017) 
 
 

Autor: CPC Omar Edgardo Ruvalcaba Gutiérrez 
 
 

 
Origen de la obligación 
El 1 de enero de 2014, entraron en vigor diversas modificaciones al Código Fiscal de la 
Federación (CFF) con cambios muy importantes.  Uno de los más comentados, fue la 
eliminación de la obligatoriedad del dictamen para efectos fiscales, que se tenía 
contemplado en el artículo 32-A de dicho ordenamiento, dando paso a la presentación del 
dictamen para efectos fiscales exclusivamente de manera voluntaria para los 
contribuyentes que tuvieron ingresos superiores a $100,000,000 en el ejercicio anterior, 
entre otros supuestos. 
 
Sin embargo, la autoridad tenía la necesidad de seguir recibiendo información por parte 
de los contribuyentes, por lo cual, en la misma fecha se incluyó la obligación de una 
nueva declaración, denominada: 
 
“Declaración Informativa Sobre la Situación Fiscal” (DISIF). 
 
La incorporación de esta nueva obligación vino a fortalecer el esquema de fiscalización 
que han venido instrumentando las autoridades fiscales con las reformas fiscales. 
 
Fundamento legal 
Según el artículo 32-H del Código Fiscal de la Federación (CFF) los contribuyentes que 
cumplan ciertos requisitos, deberán presentar el DISIF; esta obligación se presenta a 
través de un sistema informático creado por la autoridad fiscalizadora y que es publicado 
en su página oficial. 
 
¿Quiénes están obligados? 
Para 2017 según el Código Fiscal de la Federación deberán presentar esta declaración 
los contribuyentes que se encuentren dentro de los siguientes supuestos: 
 

I. Personas morales que en el último ejercicio fiscal inmediato anterior declarado 
hayan consignado en sus declaraciones normales ingresos acumulables para 
efectos del impuesto sobre la renta iguales o superiores a un monto equivalente a 
$708,898,920.00, así como aquéllos que al cierre del ejercicio fiscal inmediato 
anterior tengan acciones colocadas entre el gran público inversionista, en bolsa de 
valores y que no se encuentren en cualquier otro supuesto aquí señalado. 

 
El monto por el que los contribuyentes podrán ser obligados a presentar esta 
declaración lo determinará la autoridad actualizando en el mes de enero de cada 
año, con el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde 
el mes de diciembre del penúltimo año al mes de diciembre del último año 
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inmediato anterior a aquél por el cual se efectúe el cálculo, de conformidad con el 
procedimiento a que se refiere el artículo 17-A del CFF. 

 
II. Las sociedades mercantiles que pertenezcan al régimen fiscal opcional para 

grupos de sociedades en los términos del Capítulo VI, Título II de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta (LISR). 

 
III. Las entidades paraestatales de la administración pública federal. 

 
IV. Las personas morales residentes en el extranjero que tengan establecimiento 

permanente en el país, únicamente por las actividades que desarrollen en dichos 
establecimientos. 

 
V. Cualquier persona moral residente en México, respecto de las operaciones 

llevadas a cabo con residentes en el extranjero. 
 
Los contribuyentes que se encuentren en alguno de los supuestos anteriores, pero opten 
por dictaminarse por contador público certificado darán por cumplida la obligación de 
presentar DISIF. 
 
¿Cómo se debe presentar la declaración informativa sobre la situación fiscal? 
Los contribuyentes obligados podrán obtener la herramienta para la presentación del 
DISIF correspondiente al ejercicio fiscal de que se trate, en la página de internet del 
Servicio de Administración Tributaria (SAT).  Una vez instalada la herramienta, 
capturarán los datos generales del declarante, así como la información solicitada en cada 
uno de los apartados correspondientes, generándose un archivo que presentarán vía 
Internet. 
 
La información que se presente deberá cumplir con lo dispuesto en los formatos guía que 
se encuentran para su consulta en la página de internet del SAT, de conformidad con el 
tipo de formato que corresponda.  El archivo con la información se presentará a través de 
la página de internet del SAT.  Posteriormente, la autoridad emitirá un acuse de recibo de 
la información el cual deberá contener en su estructura el número de operación, fecha de 
presentación y el sello digital generado por ese órgano. 
 
Para los casos en que la declaración informativa sobre la situación fiscal hubiera sido 
enviada y rechazada por alguna causa, a más tardar en la fecha señalada por la 
autoridad, podrá ser enviada nuevamente por la misma vía, dentro de los dos días 
siguientes a la fecha en que se comunique la no aceptación, para que se considere 
presentada en tiempo. 
 
¿Cuándo se debe presentar? 
El artículo 32-H del CFF que entró en vigor en 2014, mencionaba que: “A más tardar el 
30 de junio del año inmediato posterior a la terminación del ejercicio de que se trate, los 
contribuyentes que se señalan deberán presentar antes las autoridades fiscales …” 
 
Dicha redacción permaneció en el CFF los ejercicios 2015 y 2016. 
 
Sin embargo, a partir del 1 de enero de 2017 tenemos una nueva redacción en este 
artículo y es el eje central de este boletín, ya que hay un cambio muy importante y 
actualmente menciona lo siguiente: 
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“Los contribuyentes que se señalan deberán presentar ante las autoridades fiscales, 
como parte de la declaración del ejercicio, la información sobre su situación fiscal, … … 
…” 
 
Por lo tanto, este será el primer año que su vencimiento es a la par de la declaración 
anual, por lo que todos los contadores deberemos estar muy pendientes de cumplir con 
esta obligación en tiempo. 
 
Es importante señalar que es una declaración a cargo del contribuyente y, por lo tanto, es 
válida la presentación de declaraciones complementarias, por lo que es más sano y 
recomendable presentar en tiempo y en caso de ser necesario, presentar una 
complementaria. 
 
Obligación de los contribuyentes, personas morales residentes en México, con 
operaciones llevadas a cabo con residentes en el extranjero. 
En el caso de los contribuyentes que estén obligados a presentar el DISIF 
exclusivamente por la fracción V del artículo 32-H del CFF, tendrán por cumplida dicha 
obligación cuando presenten en forma completa la información de los siguientes 
apartados del DISIF que les sean aplicables: 
 

a) Operaciones financieras derivadas contratadas con residentes en el extranjero. 
b) Inversiones permanentes en subsidiarias, asociadas y afiliadas residentes en el 

extranjero. 
c) Socios o accionistas que tuvieron acciones o partes sociales. 
d) Operaciones con partes relacionadas. 
e) Información sobre sus operaciones con partes relacionadas. 
f) Operaciones llevadas a cabo con residentes en el extranjero. 

 
Regla 2.20.1 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017.- Presentación de la 
declaración informativa sobre situación fiscal. 
Para los efectos del artículo 32-H del CFF, los contribuyentes obligados a presentar la 
declaración informativa sobre su situación fiscal, incluyendo la información presentada en 
forma complementaria y/o extemporánea, deberán realizar su envío a través del Portal 
del SAT, por medio de la herramienta denominada DISIF, en el formato y apartados 
correspondientes, para lo cual deberán contar con certificado de e.firma vigente, 
observando el procedimiento siguiente: 
 

I. Obtendrán la herramienta para la presentación de la Declaración Informativa 
sobre Situación Fiscal correspondiente al ejercicio fiscal de que se trate, a través 
del Portal del SAT. 

II. Una vez instalada la herramienta, capturarán los datos generales del declarante, 
así como la información solicitada en cada uno de los apartados 
correspondientes, generándose un archivo que presentarán vía Internet, para ello 
deberán identificar el formato que les corresponde, conforme a lo siguiente: 
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a) Personas morales en general, (incluyendo a las entidades paraestatales de la 
administración pública federal y a cualquier persona moral residente en México, 
respecto de las operaciones llevadas a cabo con residentes en el extranjero). 

b) Instituciones de crédito (sector financiero). 
c) Grupos financieros (sector financiero). 
d) Casas de cambio (sector financiero). 
e) Casas de bolsa (sector financiero). 
f) Instituciones de seguros y fianzas (sector financiero). 
g) Otros intermediarios financieros (sector financiero). 
h) Fondos de inversión (sector financiero). 
i) Sociedades integradoras e integradas a que se refiere el Capítulo VI del Título II 

de la Ley del ISR. 
j) Establecimientos permanentes de residentes en el extranjero. 

 
Para los efectos del artículo 32-H del CFF, la información de la declaración informativa 
sobre la situación fiscal que se envíe vía Internet, se sujetará a la validación siguiente: 
 

I. Que la declaración informativa sobre su situación fiscal haya sido generada con la 
herramienta denominada DISIF (32H-CFF) 2016. 

II. Que la información no contenga virus informáticos. 
III. Que se señale la autoridad competente para la recepción: AGGC o ACFI, o en su 

caso, la AGH, según corresponda. 
IV. Que el envío se realice a más tardar el 30 de junio del año inmediato posterior a la 

terminación del ejercicio de que se trate. 

 
 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DEL SECTOR GOBIERNO 
 

 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN 

DE LOS ENTES PÚBLICOS 
 
 

 
Autor: LCP y Abogado Manuel Fonseca Villaseñor5 

 
 
INTRODUCCIÓN 
Los avances tecnológicos desarrollados por el ser humano de las últimas tres décadas, 
generan una gran cantidad de información, siendo sumamente útil para diferentes 
materias y temas, dentro de la clasificación de la información se encuentra la de datos 
personales, comprendiendo cualquier reseña, referencia, crónica, relato o generales 
concerniente a una persona física identificada o identificable, en los últimos dos lustros el 
manejo irresponsable, el abuso y la falta de seguridad por parte de ciertos poseedores de 
la información, han ocasionado en la vida de determinadas personas afectar su 
privacidad y en algunos casos hasta la integridad del individuos, esta problemática de 
falta de seguridad de la información, dio como origen al derecho a la protección de los 
datos personales, donde se administre, garantice y asegure responsablemente la 
información personal por parte del sujeto poseedor. 
 
El Poder Legislativo Federal preocupado por legislar en el tema de protección de datos 
personales emite en el 2010 la normatividad para que regule y garantice la protección de 
datos personales en posesión de sujetos particulares, para inicios del ejercicio 2017, el 
mismo poder expide la misma normatividad pero ahora obligando a los entes públicos 
que administren información personal; en concordancia con la normatividad federal en el 
ámbito local, el Congreso del Estado de Jalisco emite en el mismo 2017, el decreto para 
regular la protección de datos personales en posesión del Estado y los Municipios. 
 
¿En qué afecta a los entes públicos la normatividad del derecho a la protección de datos 
personales emitida por el Legislador Federal y Estatal?, para ello analicemos que todo 
ente público tiene información de particulares, tal es el caso de la base de datos de sus 
contribuyentes, los beneficiarios de un programa público o los actores en un 
procedimiento judicial, así como también se tiene la información de las personas que 
prestan un servicio subordinado a un gobierno (servidor público) o los datos personales 
de las autoridades (funcionarios públicos), entre otros supuestos, esto significa que todo 
ente público debe garantizar, proteger y administrar la información de un individuo de 
manera responsable, protegiendo la integridad y privacidad de aquellos sujetos que 
proporcionan información personal al Estado o a los Municipios. 
 
El informe tiene como finalidad mostrar el resultado de la investigación realizada por el 
Departamento de Investigación, Análisis y Normatividad Técnica, respecto al decreto 
legislativo No. 26420/LXI/17 publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, el 
miércoles 26 de julio de 2016 con la expedición de la “Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios”. 
 

                                                             
5 Integrante de la comisión del Sector Gobierno CCPG. 
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ANTECEDENTES 
El 30 de abril de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el 
que se adiciona la fracción XXIX-O al artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la que otorga al Congreso Federal la facultad para legislar en 
materia de protección de datos personales en posesión de particulares, determinando en 
su Transitorio Segundo que el Congreso de la Unión deberá expedir la ley en la materia 
en un plazo no mayor de 12 meses. 
 
Derivado de la reforma al artículo 73 fracción XXIX-O y en cumplimiento al Transitorio 
Segundo, el 5 de julio de 2010 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, la que tiene 
por objeto proteger los datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad 
de normar y regular el uso, tratamiento, control e informar, para garantizar la privacidad y 
el derecho a la autodeterminación informativa de las personas. 
 
En observancia al derecho a la protección de datos personales, al acceso, rectificación, 
cancelación y oposición (Derecho ARCO), dispuesto en los artículos 6º, Base A y 16, 
segundo párrafo de nuestra Carta Magna el 26 de enero de 2017, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados, la cual tiene por objeto establecer las bases, principios y 
procedimientos para garantizar el derecho que tienen las personas a la protección de sus 
datos personales, en posesión de la federación, estados y municipios, cerrando el círculo 
en la labor de la protección de datos personales, pero ahora en posesión del sector 
público. 
 
El artículo Transitorio Segundo de la ley del párrafo precedente, establece que deberán 
ajustarse a las disposiciones previstas en esta norma, la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, las demás leyes federales y las leyes vigentes de las 
Entidades Federativas en materia de protección de datos personales, en un plazo de seis 
meses siguientes a la entrada en vigor de la ley. 
 
En el caso del Estado de Jalisco, con la reforma del año 2015 al artículo 9° de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco, se incluyó la obligatoriedad a la protección de 
datos personales en posesión de sujetos obligados, faltando únicamente elaborar la ley 
que reglamentaría esta materia. 
 
Derivado del artículo Transitorio Segundo de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, el 26 de julio de 2017 y en cumplimiento 
del artículo 9° de la Constitución del Estado, se publicó en el Periódico Oficial “El Estado 
de Jalisco” la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
 
La nueva ley para la protección de datos personales en posesión de sujetos obligados en 
el Estado, trae la exigencia a toda entidad pública que maneje datos personales su 
observancia, implicando con ello el deber de implementar, adoptar y crear procedimientos 
y sistemas de seguridad de datos personales, así como promover, fomentar y difundir 
una cultura en el ejercicio de los derechos ARCO, entre otras obligaciones. 
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GENERALIDADES 
Los datos personales los define la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios (LPDPPSOEJM), como 
cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable, una 
persona es identificable cuando su identidad puede determinarse directa o indirectamente 
a través de cualquier información. De los datos personales se derivan aquellos 
identificados como sensibles, siendo aquellos que se refieren a la esfera más íntima de 
su titular, tal como origen racial o étnico, estado de salud, información genética, datos 
biométricos, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencias 
sexuales. 
 
Los sujetos que reciban, recaben, posean o administran información de individuos deben 
observar y garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos 
personales, en el ámbito gubernamental se identifica como sujeto obligado al Estado y los 
Municipios, comprendiendo a cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del Poder 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ayuntamiento, organismo autónomo, partido político, 
fideicomiso y fondos públicos, así como los sindicatos y cualquier persona física o jurídica 
que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal o 
municipal. 
 
El derecho a la protección de datos personales a observar por un sujeto obligado, se 
materializa dentro de un ente público en dos ejes de acciones: 

1. El tratamiento de datos personales. Es cualquier operación o conjunto de 
operaciones efectuadas mediante procedimientos manuales o automatizados 
aplicados a los datos personales, relacionados con la obtención, uso, registro, 
organización, conservación, elaboración, utilización, comunicación, difusión, 
almacenamiento, posesión, acceso, manejo, aprovechamiento, divulgación, 
transferencia o disposición de datos personales. 

2. El ejercicio de los derechos ARCO. Es el derecho que tiene el individuo de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos 
personales. 

a. Acceso. Es acceder a sus datos personales que obren en posesión del 
responsable, así como conocer la información relacionada con las 
condiciones, particularidades y generalidades de su tratamiento; 

b. Rectificación. Es solicitar al responsable la rectificación o corrección de sus 
datos personales cuando éstos resulten inexactos, incompletos o no se 
encuentren actualizados; 

c. Cancelación. Es solicitar la cancelación de sus datos personales de los 
archivos, registros, expedientes y sistemas del responsable, a fin de que 
los mismos ya no estén en su posesión y dejen de ser tratados por este 
último; y 

d. Oposición. Es oponerse al tratamiento de sus datos personales o exigir 
que se cese el mismo por las causas referidas en la LPDPPSOEJM. 

 
Todo sujeto obligado para dar cumplimiento al derecho a la protección de datos 
personales, debe instituir dentro del ente público las bases, obligaciones, procedimientos 
y condiciones homogéneas que regirán el tratamiento de datos personales y el ejercicio 
de los derechos ARCO mediante procedimientos sencillos y expeditos; garantizar la 
observancia de los principios que rigen la protección de datos personales previstos en la 
normatividad de la materia; proteger los datos personales con la finalidad de regular su 
debido tratamiento; establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la 
efectiva aplicación de las medidas de apremio que correspondan para aquellas conductas 
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que contravengan las disposiciones previstas en la LPDPPSOEJM; y fijar los estándares 
y parámetros que permitirán la implementación mantenimiento y actualización de 
medidas de seguridad de carácter administrativo, técnico y físico que permitan la 
protección de datos personales. 
 
 
 
DEBERES DEL SUJETO OBLIGADO EN LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
Seguridad de Datos Personales. 
Con independencia del tipo de sistema en el que se encuentren los datos personales o el 
tipo de tratamiento que se efectúe, el responsable6 deberá establecer y mantener las 
medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico para la protección de 
datos personales, que permitan protegerlos contra daños, pérdidas, alteraciones, 
destrucción o su uso, acceso o tratamiento no autorizado, así como garantizar su 
confidencialidad, integridad y disponibilidad, para ello el responsable deberá considerar 
en la adopción de las medidas de seguridad: 

I. El riesgo inherente a los datos personales tratados; 
II. La sensibilidad de los datos personales; 

III. El desarrollo tecnológico; 
IV. Las posibles consecuencias de una vulneración para los titulares; 
V. Las transferencias de datos personales que se realicen; 

VI. El número de titulares; 
VII. Las vulneraciones previas ocurridas en los sistemas de tratamiento; y 

VIII. El riesgo por el valor potencial cuantitativo o cualitativo que pudieran tener los 
datos personales tratados para una tercera persona no autorizada su posesión. 

 
Para establecer y mantener las medidas de seguridad, el responsable deberá llevar a 
cabo las siguientes acciones: 

I. Crear políticas internas para la gestión y tratamiento de los datos personales; 
II. Definir las funciones y obligaciones del personal involucrado en el tratamiento de 

datos personales; 
III. Elaborar un inventario de datos personales y de los sistemas de tratamiento; 
IV. Realizar un análisis de riesgo de los datos personales; 
V. Realizar un análisis de brechas, comparando las medidas de seguridad existentes 

contra las faltantes en la organización; 
VI. Elaborar un plan de trabajo para la implementación de las medidas de seguridad 

faltantes; 
VII. Revisar de manera periódica las medidas de seguridad, así como las amenazas y 

vulneraciones; y 
VIII. Diseñar y aplicar diferentes niveles de capacitación al personal. 
 
Sistema de Gestión y Documento de Seguridad. 
Las acciones relacionadas con las medidas de seguridad para el tratamiento de los datos 
personales deberán estar documentadas y contenidas en un sistema de gestión, que es 
el conjunto de elementos y actividades interrelacionadas para establecer, implementar, 
operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar el tratamiento y seguridad de datos 
personales. 
 

                                                             
6 El responsable es el que determina los fines, medios y alcances y demás cuestiones relacionadas con el tratamiento de 
datos personales. 
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El responsable deberá elaborar y aprobar un documento que contenga las medidas de 
seguridad para observancia obligatoria para los encargados y demás personas que 
realizan algún tipo de tratamiento de datos personales, el cual contendrá cuando menos: 

I. El nombre de los sistemas de tratamiento o base de datos personales; 
II. El nombre, cargo y adscripción del administrador de cada sistema de tratamiento 

y/o base de datos personales; 
III. Las funciones y obligaciones de las personas que traten datos personales; 
IV. El inventario de los datos personales tratados en cada sistema y/o base de datos; 
V. Estructura y descripción de los sistemas y/o base de datos, señalando el tipo de 

soporte y las características del lugar donde se resguardan; 
VI. Los controles y mecanismos de seguridad para las transferencias que, en su 

caso, se efectúen; 
VII. El resguardo de los soportes físicos y/o electrónicos de los datos personales; 

VIII. Las bitácoras de acceso, operación cotidianas y vulneraciones a la seguridad de 
los datos personales; 

IX. El análisis de riesgos; 
X. El análisis de brecha; 

XI. La gestión de vulneraciones; 
XII. Las medidas de seguridad física aplicadas a las instalaciones; 

XIII. Los controles de identificación y autenticación de usuarios; 
XIV. Los procedimientos de respaldo y recuperación de datos personales; 
XV. El plan de contingencia; 

XVI. Las técnicas utilizadas para la superación y borrado seguro de los datos 
personales; 

XVII. El plan de trabajo; 
XVIII. Los mecanismos de monitoreo y revisión de las medidas de seguridad; y 

XIX. El programa general de capacitación. 
 
El documento de seguridad deberá ser revisado de manera periódica o cuando ocurran 
modificaciones sustanciales al tratamiento de datos personales que deriven en un nivel 
de riesgo, así también cuando se realicen mejoras para mitigar el impacto de vulneración 
a la seguridad o derivado del monitoreo y revisión del sistema de gestión, además en el 
caso de implementación de acciones correctivas y preventivas ante una vulneración de 
seguridad7 ocurrida. 
 
Bitácora y Notificación ante Vulneraciones de Seguridad Ocurridas 
El responsable deberá de llevar una bitácora de las vulneraciones a la seguridad 
ocurridas en la que se describa la fecha en la que ocurrió, el motivo de la vulneración de 
seguridad y las acciones correctivas implementadas de forma inmediata y definitiva; 
también el responsable deberá informar, en un máximo de setenta y dos horas en cuanto 
se confirme, al titular y al Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Jalisco las vulneraciones de seguridad ocurridas, que de 
forma significativa afecten los derechos patrimoniales o morales del titular, a fin de que 
los titulares afectados puedan tomar las medidas correspondientes para la defensa de 
sus derechos. 
 
Deberes de Confidencialidad 
El responsable deberá establecer controles o mecanismos que tengan por objeto que 
todas aquellas personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos 
                                                             
7 Se considera como vulneración de seguridad, cuando exista la pérdida o destrucción no autorizada de datos 
personales; el robo, extravío o copia no autorizada; el uso, acceso o tratamiento no autorizado; o el daño, la 
alteración o modificación no autorizada. 
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personales guarden confidencialidad respecto de éstos, obligaciones que subsistirán aún 
después de finalizar sus relaciones con el sujeto obligado. 
 
Aviso de Privacidad 
El Transitorio Séptimo, determina que los sujetos responsables deben expedir un aviso 
de privacidad, a más tardar tres meses después de la entrada en vigor de la 
LPDPPSOEJM; el aviso de privacidad es el documento físico, electrónico o en cualquier 
formato generado por el responsable, que es puesto a disposición del titular, con el objeto 
de informarle los propósitos principales del tratamiento al que serán sometidos sus datos 
personales, a fin de que esté en posibilidad de tomar decisiones informadas sobre el uso 
de sus datos personales y, en consecuencia, mantener el control y disposición sobre 
ellos. 
El aviso de privacidad deberá ser difundido por los medios electrónicos y físicos con que 
se cuente, tales como medios impresos, sonoros, digitales, visuales o cualquier otra 
tecnología; con una redacción clara y sencilla, para cumplir con el propósito de informar. 
 
El aviso de privacidad deberá contener la siguiente información: 

I. La denominación y domicilio del responsable; 
II. Los datos personales que serán sometidos a tratamiento, identificando aquéllos 

que son sensibles; 
III. Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales, 

distinguiendo aquéllas que requieren el consentimiento del titular; 
IV. Cuando se realicen transferencias de datos personales que requieran 

consentimiento, se deberá informar: 
a. Las autoridades, poderes, entidades, órganos y organismos 

gubernamentales de los tres órdenes de gobierno y las personas físicas o 
morales a las que se transfieren los datos personales, y 

b. Las finalidades de estas transferencias; 
V. Los mecanismos y medios disponibles para que el titular, en su caso, pueda 

manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales para 
finalidades y transferencias de datos personales que requieren el consentimiento 
del titular; 

VI. El sitio donde se podrán consultar el aviso de privacidad; 
VII. El fundamento legal que faculta al responsable para llevar a cabo el tratamiento; 

VIII. Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos 
ARCO; 

IX. El domicilio de la Unidad de Transparencia; y 
X. Los medios a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares los 

cambios al aviso de privacidad. 
 
Derechos ARCO 
En todo momento el titular o su representante podrán solicitar al responsable el acceso, 
rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de sus datos personales, la que 
podrán ejercer presentando solicitud en la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, 
la que deberá contener la siguiente información: 

I. El área responsable que trata los datos personales y ante el cual se presenta la 
solicitud, de ser posible; 

II. Nombre del solicitante titular de la información, y en su caso, del representante 
legal, debiendo acreditar su representatividad; 

III. Domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones; 
IV. Los documentos con los que acredite su identidad; 
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V. La decisión del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el 
titular; 

VI. Descripción clara y precisa de los datos sobre los que se busca ejercer alguno de 
los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso; y 

VII. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos 
personales, en su caso. 

 
Portabilidad de los Datos 
Cuando se traten datos personales por vía electrónica en un formato estructurado y 
comúnmente utilizado, el titular tendrá derecho a obtener del responsable una copia de 
los datos objeto de tratamiento en un formato electrónico estructurado y comúnmente 
utilizado que le permita seguir utilizándolos. 
 
Cuando el titular haya facilitado los datos personales y el tratamiento se base en el 
consentimiento o en un contrato, tendrá derecho a transferir dichos datos personales y 
cualquier otra información que haya facilitado y que se conserve en un sistema de 
tratamiento automatizado a otro sistema en un formato electrónico comúnmente utilizado. 
 
Comunicaciones de datos personales 
Toda transferencia de datos personales sea nacional o internacional, se encuentra sujeta 
al consentimiento de su titular, salvo las excepciones previstas en la ley, en toda 
transferencia deberá formalizarse mediante la suscripción de cláusulas contractuales, 
convenios de colaboración o cualquier otro instrumento jurídico, permitiendo demostrar el 
alcance del tratamiento de los datos personales, así como las obligaciones y 
responsabilidades asumidas por las partes. 
 
RESPONSABLES EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
Comité de Transparencia 
El sujeto obligado deberá tener un Comité de Transparencia, el cual tendrá la tarea de 
Coordinar, supervisar y realizar las acciones necesarias para garantizar el derecho a la 
protección de datos personales en la organización; Instituir procedimientos internos para 
asegurar mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes para el ejercicio de los derechos 
ARCO; Confirmar, modificar o revocar las determinaciones en las que se declare la 
inexistencia de los datos personales, o se niegue por cualquier causa el ejercicio de 
alguno de los derechos ARCO; Supervisar, en coordinación con las áreas o unidades 
administrativas competentes, el cumplimiento de las medidas, controles y acciones 
previstas en el documento de seguridad; Establecer programas de capacitación y 
actualización para los servidores públicos en materia de protección de datos personales; 
Resolver las solicitudes de ejercicio de derechos ARCO que se presenten; entre otras. 
 
Unidad de Transparencia 
La unidad de transparencia del sujeto obligado es la responsable de auxiliar y orientar al 
titular que lo requiera respecto al ejercicio del derecho a la protección de datos 
personales; Gestionar las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO; Establecer 
mecanismos para asegurar que los datos personales solo se entreguen a su titular o 
representante; Informar al titular o su representante el monto de los costos a cubrir por la 
reproducción y envió de los datos personales; Proponer al Comité de Transparencia los 
procedimientos internos que aseguren y fortalezcan la gestión de las solicitudes para el 
ejercicio de los derechos ARCO; Asesorar a las áreas adscritas al responsable en 
materia de protección de datos personales; Dar atención y seguimiento a los acuerdos 
emitidos por el Comité de Transparencia; entre otras.   
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MEDIDAS DE APREMIO Y RESPONSABILIDADES 
 
Infracciones y sanciones 
Serán causas de responsabilidad y sanción por incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en materia de protección de datos personales, el actuar con negligencia, 
dolo o mala fe en la solicitud de un derecho ARCO o portabilidad de los datos personales; 
incumplir o ampliar con dolo los plazos establecidos en la ley; usar, sustraer, divulgar, 
ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o parcialmente y de manera indebida 
datos personales; no efectuar la rectificación, cancelación u oposición; no contar con el 
aviso de privacidad, o bien, omitir en el mismo algún elemento; no establecer las medidas 
de seguridad; obstruir los actos de verificación; entre otras. 
El que cometa alguna de las infracciones establecidas en ley, será sancionado con 
amonestación pública, multas que van desde ciento cincuenta a mil quinientas veces el 
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización o arresto administrativo. 
 
 
CONCLUSIÓN 
El Legislativo en sus dos esferas, Federal y Estatal, desde el 2009 y hasta el 2017, 
construyeron dentro del ámbito de su competencia la normatividad, para establecer los 
cimientos que garantice el derecho a la protección de los datos personales, que reciben 
los particulares, la Federación, los Estados y los Municipios, así como sus organismos 
descentralizados y desconcentrados. 
 
Específicamente en el Estado de Jalisco se expidió la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
obligando a observar y cumplir lo determinado por la ley a cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los tres Poderes del Estado, Ayuntamientos, Órganos autónomos, 
Partidos Políticos, Fideicomisos y Fondos Públicos, así como a los sindicatos y cualquier 
otra persona física o jurídica que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad en el ámbito estatal y municipal. 
 
Es de aquí, que a partir de julio de 2017 en el Estado de Jalisco toda entidad pública, se 
encuentra obligada al cumplimiento de las disposiciones en el tratamiento de Datos 
Personales de la información que les proporcionan los ciudadanos, así como en la 
aplicación de los Derechos ARCO. Implicando para las entidades públicas el 
establecimiento de un programa de implementación en las instituciones 
gubernamentales, como es el modelo de seguridad, el aviso de privacidad, 
confidencialidad, entre otras obligaciones. 
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COMISIÓN FISCAL 
 
  

EL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL 
INSTRUMENTO MULTILATERAL  

 
 

 
Autor: CPC & MI Aldo Octavio Camacho Murillo 

 
INTRODUCCION  
 
 
El instrumento (convenio) multilateral es el resultado de la acción 15 del proyecto BEPS, 
recordemos que este proyecto BEPS nace bajo la preocupación de los gobiernos ante lo 
que ellos consideraban el aprovechamiento de ciertas lagunas o mecanismos no 
deseados entre los diferentes mecanismos de tributaciones entre los mismo estados. 
 
De acuerdo con el proyecto OCDE / G20 sobre la Erosión de la Base Imponible y el 
Traslado de Beneficios (BEPS por sus siglas en inglés) se contemplaba lo siguiente8; 
 

“Las normas actuales han dejado al descubierto una serie de puntos débiles que generan 
oportunidades para la erosión de bases y el traslado de beneficios (en adelante BEPS, de 
acuerdo a sus siglas en inglés), haciendo necesario un movimiento valiente por parte de 
los políticos para recobrar la confianza en el sistema y asegurar que los beneficios queden 
gravados allá donde tienen lugar las actividades económicas y se añade valor.” 
 
“La actuación rápida era esencial para prevenir que los países tomasen medidas 
unilaterales y descoordinadas susceptibles de debilitar los principios fundamentales de la 
fiscalidad internacional que se han consolidado como un marco jurídico estable para las 
inversiones transfronterizas.” 
 
“Los países han alcanzado el acuerdo en relación a un amplio paquete de medidas. Estas 
medidas abarcan desde nuevos estándares mínimos a la revisión de los que ya estaban 
en vigor, estrategias comunes que facilitarán la convergencia de prácticas nacionales y, 
por último, directrices basadas en mejores prácticas.” 
 
“Se han preparado cláusulas modelo dirigidas a impedir el abuso de los convenios, 
también a través de treaty shopping, que se incorporarán al instrumento multilateral, que 
los países pueden usar para trasladar el resultado de los trabajos concernientes a los 
convenios a los convenios fiscales bilaterales propiamente dichos.”  

 
Las acciones sugeridas por OCDE / G20 fueron; 
  

Acción 1 – Abordar los retos de la economía digital para la imposición 
Acción 2 – Neutralizar los efectos de los mecanismos híbridos 
Acción 3 – Refuerzo de la normativa sobre CFC (Controlled Foreign Companies) 
Acción 4 – Limitar la erosión de la base imponible por vía de deducciones en el interés y 
otros pagos financieros 
Acción 5 – Combatir las prácticas tributarias perniciosas, teniendo en cuenta la 
transparencia y la sustancia 

                                                             
8  http://www.oecd.org/ctp/beps-nota-explicativa-2015.pdf 
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Acción 6 – Impedir la utilización abusiva de convenios (Treaty shopping) 
Acción 7 – Impedir la elusión artificiosa del estatuto de EP 
Acciones 8-10 – Asegurar que los resultados de los precios de transferencia están en 
línea con la creación de valor 
Acción 11 – Evaluación y seguimiento de BEPS 
Acción 12 – Exigir a los contribuyentes que revelen sus mecanismos de planificación 
fiscal agresiva 
Acción 13 – Reexaminar la documentación sobre precios de transferencia 
Acción 14 – Hacer más efectivos los mecanismos de resolución de controversias 
Acción 15 – Desarrollar un instrumento multilateral 

 
INSTRUMENTO MULTILATERAL  
 
Como resultado de la acción 15, llega el instrumento multilateral desde el cual y como se 
observó desde el proyecto BEPS, incluye medidas relacionadas a abordar mecanismos 
híbridos, impedir la utilización abusiva de los tratados fiscales, hacer frente a la elusión 
artificiosa del estatus de establecimiento permanente y mejorar la resolución de 
controversias9.  
 
En el mismo convenio multilateral se estableció lo siguiente; 
 

“Conscientes de la necesidad de asegurar la implementación rápida, coordinada y 
coherente de las medidas de BEPS relacionadas con los tratados en un contexto 
multilateral;”  
 
“Observando la necesidad de garantizar que los convenios existentes para evitar la doble 
imposición en materia de impuestos sobre la renta se interpreten en el sentido de eliminar 
la doble imposición en relación con los impuestos comprendidos en esos convenios, sin 
generar oportunidades de no imposición o de imposición reducida a través de la elusión y 
la evasión fiscales (comprendida la práctica de la búsqueda del convenio más favorable), 
con la intención de conseguir las desgravaciones previstas en los convenios para el 
beneficio indirecto de residentes de terceras jurisdicciones);” 
 
“Reconociendo la necesidad de contar con un instrumento eficaz para implementar los 
cambios acordados sincronizada y eficientemente en toda la red de convenios para evitar 
la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta sin necesidad de renegociar 
bilateralmente cada uno de ello” 

 
El instrumento es un medio por el cual se busca que sea posible modificar más de 1,100 
tratados, esto en base a los 71 estados que firmaron el convenio multilateral. De acuerdo 
con el Secretario General de la OECD; 
 

“La conclusión de este instrumento multilateral marca un nuevo punto de inflexión en la 
historia del tratado fiscal. Estamos avanzando hacia la implementación rápida de las 
reformas de gran alcance acordadas bajo el beps. Además de salvar a los signatarios de 
la carga de una nueva negociación bilateral de estos tratados, el convenio multilateral 
resultará en mayor certeza y previsibilidad para las empresas y un mejor sistema tributario 
internacional en funcionamiento para el beneficio de nuestros ciudadanos.” 

 
En el instrumento multilateral contiene 39 artículos, los estados (países) pueden elegir 
que tratados fiscales serán modificadas en los cuales pueden existir. De acuerdo con la 
OECD menciona que este instrumento es flexible ya que cada país puede seleccionar 
                                                             
9  http://www.oecd.org/tax/treaties/beps-multilateral-instrument-text-translation-spanish.pdf 
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algunas provisiones o posturas ante las acciones o propuestas para modificar los 
convenios fiscales.  
 
A través de este instrumento se presentan opciones de aplicación ante diferentes 
situaciones, corresponderá a cada país seleccionar las provisiones que consideren 
necesario y en algunos casos podrán también reservarse el derecho a no aplicar alguna 
provisión u opción. 
 
Al momento de revisar cualquier redacción en este instrumento, se debe considerar que 
los idiomas oficiales son Inglés y Francés, aunque en la página de OECD se contemplan 
algunas versiones en otros idiomas como el español. 
 
Uno de los grandes ausentes en esta firma del convenio multilateral es Estados Unidos 
de América, quienes no consideraron necesario la inclusión o adición al menos por el 
momento.  
 
ESTABLECIMIENTO PERMANENTE  
 
Uno de los cambios más significativos es en el Establecimiento Permanente 
específicamente en las figuras a través de comisionistas, como tal este tema fue 
abordado en la acción 7 del plan BEPS, y entre las principales preocupaciones fue la 
creciente figura de comisionistas; 
 

“Un contrato de comisión puede definirse en términos generales como un acuerdo a través 
del cual una persona vende productos en un Estado en su propio nombre, aunque por 
cuenta de una empresa extranjera que es la verdadera propietaria de dichos productos.” 
 
“Una empresa extranjera que recurre a un contrato de comisión no dispone de un 
establecimiento permanente debido a que puede evitar la aplicación de lo previsto en el 
apartado 5 del artículo 5 del MC OCDE, en la medida en que los contratos celebrados por 
la persona que actúa en calidad de comisionista no sean vinculantes para la empresa 
extranjera.” 
 
“Los contratos de comisión han suscitado una enorme preocupación por parte de las 
Administraciones tributarias de numerosos países, tal y como lo demuestra el número de 
casos relativos a dichos contratos que han sido objeto de litigios y controversias en países 
de la OCDE.” 

 
En la misma acción 7 consideraban el siguiente ejemplo 
 
1. XCO es una empresa residente en el Estado X. Está especializada en la venta de 
productos médicos. 
2. Hasta el año 2000, YCO, una empresa residente en el Estado Y, vendía esos 
productos a clínicas y hospitales en el Estado Y. Las empresas XCO e YCO forman 
parte del mismo grupo multinacional. 
3. En el año 2000, el estatus de YCO pasa a ser de comisionista después de 
celebrarse un contrato de comisionista entre las dos empresas. Al tenor de lo 
pactado en el contrato, YCO transfiere a XCO su activo fijo, sus existencias y su 
cartera de clientes, y acuerda vender en el Estado Y los productos de XCO en su 
propio nombre, pero por cuenta y riesgo de XCO. 
4. Por consiguiente, los beneficios imponibles de YCO en el Estado Y se reducen 
considerablemente.  
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Hasta el año 2000                                  A partir del año 2000 

               

 
          
 
Ante esta situación se contempla en el artículo 12 del convenio multilateral cambios 
respecto a lo que se conoce como agentes dependientes y agentes independientes. 
 
Agentes Dependientes 
 
El párrafo primero contempla un posible establecimiento permanente en un estado sí 
un residente en el extranjero realice operaciones a través de un agente dependiente 
en este estado, y si este agente; 
 
§ Concluye habitualmente contratos, o 
§ Desempeña habitualmente el papel principal en la conclusión de contratos 

rutinariamente celebrados sin modificación sustancial por la empresa 
 
Y dichos contratos se celebren; 
 
a) en nombre de la empresa; o  
b) para la transmisión de la propiedad, o del derecho de uso, de un bien que posea 

la empresa o cuyo derecho de uso tenga; o  
c) para la prestación de servicios por esa empresa,  

 
Es interesante para un mejor entendimiento lo señalado en el informe final de la acción 
7 
 

32.4 La frase “celebra contratos” se refiere a situaciones en las que, según la 
legislación contractual aplicable, un contrato se considera haber sido concluido por 
una persona. Un contrato puede ser concluido sin una activa negociación de los 
términos del mismo; este sería el caso, por ejemplo, en el que la legislación 
contractual aplicable indicase que un contrato es celebrado por una persona 
aceptando, por cuenta de la empresa, la oferta hecha por un tercero para celebrar un 
contrato estándar con la empresa. Asimismo, un contrato puede, bajo la legislación 
competente, ser celebrado en un Estado aunque ese contrato sea firmado fuera del 
mismo; por ejemplo, si la conclusión de un contrato resulta de la simple aceptación 
por una persona que realiza actividades por cuenta de una empresa, de una oferta 
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formulada por un tercero para la celebración de un contrato, no es relevante que el 
contrato se firme fuera de ese Estado. Además, si una persona negocia en un 
Estado todos los elementos y detalles de un contrato que vincula a una 
empresa, puede sostenerse que se ha concluido el contrato en dicho Estado, 
aunque dicho contrato sea firmado por otra persona fuera de ese Estado. 

 
 

32.5 La frase “o habitualmente desempeña el rol principal que lleva a la conclusión de 
contratos que son rutinariamente celebrados sin modificación sustancial por parte de 
la empresa” tiene como objetivo situaciones en las que la conclusión de un contrato 
directamente resulta de las gestiones que la persona lleva a cabo en un Estado 
contratante por cuenta de la empresa aunque, bajo la legislación competente, el 
contrato no está concluido por esa persona en ese Estado. (…) La frase debe ser 
interpretada a la luz del objeto y fin del apartado 5, que es cubrir casos en que las 
actividades que una persona lleva a cabo en un Estado tienen por finalidad la 
celebración habitual de contratos a ejecutar por la empresa extranjera, i.e. cuando 
dicha persona actúe como vendedor de la empresa. El rol principal que lleva a la 
conclusión de contratos estará, por tanto, típicamente asociado con las 
gestiones de la persona que convenció al tercero a celebrar dicho contrato con 
la empresa. La frase se aplica, por ejemplo, a una persona que ofrece y recibe 
(pero no finaliza formalmente) órdenes de compra que son enviadas 
directamente al almacén desde el cual los bienes de propiedad de la empresa 
son entregados y en donde la empresa rutinariamente aprueba dichas 
transacciones. No se aplica, sin embargo, cuando una persona meramente 
promociona y anuncia bienes y servicios de una empresa de tal manera que de ello 
no resulta directamente la celebración de contratos. Cuando, por ejemplo, 
representantes de una empresa farmacéutica promocionan activamente 
medicamentos producidos por esa empresa, contactando médicos que después 
prescriben dichos medicamentos, esa actividad promocional no implica directamente 
la conclusión de contratos entre los médicos y la empresa de modo que dicho 
apartado no se aplica aunque las ventas de dichos medicamentos pudieran 
incrementarse significativamente como resultado de la actividad promocional. 

 
 
En el caso de los agentes dependientes, podemos ver los cambios más significativos 
entre el convenio multilateral y algunos tratados ya firmados por nuestro país. 
 

MLI – Convenio Multilateral Algunos tratados 
  
1. No obstante lo dispuesto en un 
Convenio fiscal comprendido definiendo el 
término “establecimiento permanente”, 
con sujeción al apartado 2 se considerará, 
cuando una persona opere en una 
Jurisdicción contratante de un Convenio 
fiscal comprendido por cuenta de una 
empresa y, como tal, concluya 
habitualmente contratos, o desempeñe 
habitualmente el papel principal en la 
conclusión de contratos rutinariamente 
celebrados sin modificación sustancial 
por la empresa, y dichos contratos se 
celebren:  
  
(…)  

  
5. No obstante lo dispuesto en los 
párrafos 1 y 2, cuando una persona -
distinta de un agente que goce de un 
estatuto independiente al cual se le 
aplica el párrafo 7- actúe en un Estado 
Contratante por cuenta de una 
empresa del otro Estado Contratante, 
se considerará que dicha empresa 
tiene un establecimiento permanente 
en el Estado mencionado en primer 
lugar respecto de todas las actividades 
que dicha persona realice por cuenta 
de la empresa, siempre que dicha 
persona ostente y ejerza 
habitualmente en ese Estado 
poderes que la faculten para 
concluir contratos en nombre de la 
empresa, (…) 
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Agentes Independientes 
 
El párrafo segundo contempla cambios en los términos de los agentes independientes, 
la cual muestra cambios significativos en comparación con tratados ya celebrados por 
México 
 

MLI – Convenio Multilateral Algunos tratados 

  
2. Las disposiciones del apartado 1 no 
resultarán aplicables cuando la persona 
que intervenga en una Jurisdicción 
contratante de un Convenio fiscal 
comprendido por cuenta de una empresa 
de la otra Jurisdicción contratante realice 
una actividad económica en la 
Jurisdicción mencionada en primer lugar 
como agente independiente e 
intervenga por la empresa en el curso 
ordinario de esa actividad. Sin 
embargo, cuando una persona 
intervenga exclusiva o casi 
exclusivamente por cuenta de una o 
más empresas a las que esté 
estrechamente vinculada, esa persona 
no será considerada un agente 
independiente conforme a los términos 
de este apartado en relación con 
cualquiera de dichas empresas 

  
7. No se considera que una empresa 
de un Estado Contratante tiene un 
establecimiento permanente en el otro 
Estado Contratante por el solo hecho 
de que realice actividades en este otro 
Estado por medio de un corredor, un 
comisionista general o cualquier 
otro agente que goce de un estatuto 
independiente, siempre que estas 
personas actúen dentro del marco 
ordinario de su actividad y en sus 
relaciones comerciales o financieras 
con la empresa, no se hayan 
establecido o impuesto condiciones 
que difieran de aquellas 
generalmente acordadas por 
agentes independientes. 

 
 
En este apartado de agentes independientes, llama la atención el concepto de persona 
estrechamente vinculada, por lo cual el mismo convenio multilateral dedica su artículo 
15 a esclarecer esta definición. Una persona está estrechamente vinculada a una 
empresa si a la vista de todos los hechos y circunstancias pertinentes,  
 

• Una tiene el control sobre la otra o  
• Ambas están bajo el control de las mismas personas o empresas.  

 
 
Y en todo caso, se considerará que una persona está estrechamente vinculada a una 
empresa si  
 

Ø Una participa directa o indirectamente en más del 50 por ciento en la otra (o, en 
el caso de una sociedad, en más del 50 por ciento del total del derecho de voto 
y del valor de las acciones de la sociedad o de la participación en su 
patrimonio) o  

Ø Si un tercero participa directa o indirectamente en más del 50 por ciento (o, en 
el caso de una sociedad, en más del 50 por ciento del derecho de voto y del 
valor de las acciones de la sociedad o de su participación en el patrimonio) en 
la persona y la empresa. 
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En el párrafo 3 del convenio establece en que casos se aplicara tanto la modificacion 
del parrafo 1 (agente dependiente) y el parrafo 2 (agente independiente) 
 

El apartado 1 se aplicará en sustitución de las disposiciones de un Convenio fiscal 
comprendido que describan las condiciones en las que se considerará que una 
empresa tiene un establecimiento permanente en una Jurisdicción contratante (o que 
una persona constituye un establecimiento permanente en una Jurisdicción 
contratante) en relación con una actividad que desarrolle para la empresa una 
persona distinta de un agente independiente, pero sólo en la medida en que dichas 
disposiciones aborden aquellas situaciones en las que una persona tenga y ejerza 
habitualmente, en esa Jurisdicción contratante, capacidad para concluir contratos en 
nombre de la empresa.  
 
El apartado 2 se aplicará en sustitución de las disposiciones de un Convenio fiscal 
comprendido que determinen que una empresa no tiene un establecimiento 
permanente en una Jurisdicción contratante respecto de una actividad que desarrolle 
para la empresa un agente independiente. 

 
 
CONCLUSIONES 
 

§ Se tendra que revisar la entrada en vigor del convenio multilateral, y revisar las 
posiciones de cada estado firmante, con el convenio multilateral en cada 
analisis se tendra que revisar de forma conjunta, las disposiciones locales, 
convenios fiscales ya firmados y por ultimo el convenio multilateral. 
 

§ En todos los casos se debera consultar el instrumento multilateral en sus 
idiomas oficiales, ya sea en ingles o frances, aun y cuando el convenio fiscal 
entre los paises se haya firmado en idiomas distintos a estos oficiales  
 

§ México no se reservo el derecho a no aplicar el articulo 12, por lo cual esto 
significa que esta de acuerdo con estos cambios.  

 
§ En el caso de agente dependiente, se deberá revisar las funciones actuales 

que llevan a cabo los residentes en México por cuenta de residentes en el 
extranjero, tomando en consideración que ahora no solamente bastara con 
tener poderes, sino también se puede estar ante una situación de 
establecimiento permanente por la forma en que interactúa y que tan 
determinante es para que una operación se lleve a cabo: 

 
§ Los agentes independientes, tendrán que analizar si en base a sus 

operaciones y estructura de negocios, accionaria, puede llegar a ser 
considerada una persona estrechamente vinculada, además de si está 
interviniendo exclusiva o casi exclusivamente para el residente en el extranjero. 
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§ Habrá que esperar si se llevan a cabo cambios en la legislación doméstica, 
toda vez que ahora las disposiciones del articulo 2 y 3 de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta pudiera no estar actualizada bajo las acciones 7 
(establecimiento permanente) y 15 (convenio multilateral), sobre todo 
considerando que nuestro país se ha mostrado interesado en considerar 
siempre todo lo relacionado al entorno BEPS. 

 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
INGRESO POR ADQUISICIÓN EN BIENES INMUEBLES 

AL CONCLUIR FIGURA DEL USUFRUCTO 
 
 

Autor: CPC Mario Nuño Benavides 
 

En los bienes entregados bajo la figura legal del usufructo representa un reto descifrar 
distintas aristas que se presentan en su tratamiento para el Impuesto sobre la Renta, en 
combinación con ciertos efectos y regulaciones. 
 
En el usufructo mismo se presenta una situación singular por cuando de él se 
desprenden dos derechos reales, cual es la propiedad jurídica del bien entregado en 
usufructo y el derecho a gozar del bien, derechos que pertenecen a dos personas 
distintas. 
 
Planteamiento 
 
No obstante, los múltiples escenarios que se pueden presentar, en esta ocasión 
pretendemos analizar un supuesto particular cuando llega a su fin el contrato de usufructo 
sobre bienes inmuebles, y cuando sobre de estos bienes, en el tiempo de duración de 
éste se llevaron a cabo adecuaciones y/o construcciones de nuevas edificaciones, que 
pasan a poder de personas físicas que conservaron la nuda propiedad. 
 
Es decir, si existen elementos para considerar que dicho incremento en el valor de los 
Bienes Inmuebles podría constituir un ingreso acumulable por adquisición de bienes para 
las personas físicas, sujeto al pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR). 
 
Objetivo de análisis 
 
El presente estudio tiene por objeto establecer los argumentos para considerar la 
existencia de ingreso acumulable por adquisición de bienes por mejoras permanentes 
sujeto al pago del ISR.  
 
Premisa General 
 
La Ley del Impuesto Sobre la Renta, en su artículo 130, establece una serie de supuestos 
que, de actualizarse, considera que las personas físicas han percibido un ingreso. Dicho 
artículo establece a la letra lo siguiente:  

 

DE LOS INGRESOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES   

Artículo 130. Se consideran ingresos por adquisición de bienes:  

I.     La donación.   
II.     Los tesoros.   
III. La adquisición por prescripción.   
IV. Los supuestos señalados en los artículos 125, 160 y 161 de esta Ley.  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V. Las construcciones, instalaciones o mejoras permanentes en bienes 
inmuebles que, de conformidad con los contratos por los que se otorgó su 
uso o goce, queden a beneficio del propietario. El ingreso se entenderá que 
se obtiene al término del contrato y en el monto que a esa fecha tengan las 
inversiones conforme al avalúo que practique persona autorizada por las 
autoridades fiscales.   

[…] 
 
De la lectura a la fracción V anterior, se prevé una obligación a cargo de las personas 
físicas de considerar como ingreso a toda adquisición de bienes, siempre que deriven de 
los supuestos contenidos en las fracciones I a V.  
 
En particular la fracción quinta establece que las personas físicas deberán considerar 
como un ingreso por adquisición de bienes a las mejoras permanentes que queden a su 
beneficio una vez terminado el contrato de uso y goce.  
 
En ese sentido de un lectura inicial de la fracción en comento, diera la impresión de que 
las personas físicas que conservaron la nuda propiedad sobre el bien inmueble entregado 
en usufructo y cuando éste presenta mejoras y/o adecuaciones permanentes le es 
aplicable dicha fracción V, es decir, tendrían un ingreso por adquisición para efectos del 
ISR. 
 
No obstante, el Usufructo es una institución jurídica que comúnmente es confundida con 
los Contratos Traslativos de Uso, toda vez que también se otorga la utilización y el 
disfrute del bien objeto del contrato. Dicho lo anterior, pretendo establecer los 
fundamentos por los cuales se considera que la fracción V del artículo 130 de la LISR se 
refiere a un uso y goce proveniente de Contratos Traslativos de Uso, y no a la figura del 
Usufructo.  
 
Del Usufructo y los Contratos Traslativos de Uso 
 
Para determinar si el supuesto normativo anterior se refiere a un Contrato Traslativo de 
Uso o a la figura de Usufructo, resulta imperativo hacer un análisis de la naturaleza y 
tratamiento legal en ambas instituciones. Por regla general, se define al Usufructo como 
una institución jurídica por virtud de la cual un sujeto tiene el derecho real de usar los 
bienes de otra y de disfrutar lo beneficios que de esta deriven, adquiriendo la obligación 
de conservarlos y cuidarlos como si fueran propios. Considerando que esta primera 
aproximación nos da una noción básica de la figura, resulta necesario acudir a la 
legislación competente a fin de determinar el contenido técnico legal. Tomando en cuenta 
que la LISR no contempla una definición del Usufructo, nos remitimos al Código Civil 
Federal en su carácter supletorio, mismo que establece lo siguiente:  
 
Artículo 980.-  

El usufructo es el derecho real y temporal de disfrutar de los bienes ajenos. 

 
Por otro lado, los Contratos Traslativos de Uso se definen como aquellos por virtud del 
cual una de las partes se obliga a otorgar el uso y goce de un bien a otra que se obliga a 
pagar por ello un precio determinado. Una de las diferencias esenciales entre ambas 
figuras es el tipo de derechos que se constituyen en favor del destinatario de los bienes. 
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En tratándose de los Contratos Traslativos de Uso, los destinatarios se vuelven titulares 
de un derecho personal, mientras que el usufructuario se vuelve titular de un derecho real 
sobre los bienes otorgados.  
 
Derechos Reales Se define a los derechos reales como el poder jurídico o la titularidad 
que un individuo ejerce en forma directa e inmediata sobre un bien. Aquel que ejerce 
dicho poder es titular, en un primer plano, de los atributos de la propiedad sobre el 
mismo, es decir, tiene derecho a disponer, usar y gozar de un determinado bien. 
Disponer de un bien implica que su titular tiene la facultad de definir el destino que se le 
dará a este, pudiendo enajenarlo, gravarlo, destruirlo, entre otras. Por otro lado, el uso de 
un bien implica el empleo y utilización del mismo y, finalmente, el goce significa que el 
titular del bien podrá hacer suyos los frutos naturales, industriales y civiles producidos.  
 
Derechos Personales En contraposición, los derechos personales se definen como una 
relación jurídica entre dos o más personas en las que se otorga al acreedor la facultad de 
exigirle al deudor una prestación o una abstención. Dicha relación implica que para que el 
acreedor tenga por cumplido su derecho, el deudor deberá dar cumplimiento a una serie 
de prestaciones. Es de suma importancia analizar las diferencias entre los derechos 
reales y los personales puesto que ello se presenta como la mayor diferencia entre el Uso 
y Goce y el Usufructo.  
 
En tratándose del Usufructo, cuando se otorga el uso o goce, este tiene por efecto la 
transmisión de un derecho real. En este supuesto existe un desmembramiento de los 
atributos de la propiedad en dos, i) la disposición y ii) el uso y goce. Mientras que el nudo 
propietario se reserva la disposición sobre el bien objeto del usufructo, el usufructuario se 
vuelve titular del derecho real de uso y goce, mismo que lo faculta a enajenar, arrendar o 
gravar los derechos derivados del Usufructo.  
 
Consideraciones fiscales 
 
Efectivamente el artículo 130, fracción V de la LISR, que da origen al presente análisis, 
prevé una obligación a cargo de las personas físicas de considerar como ingresos por 
adquisición de bienes a las mejoras permanentes que queden a su beneficio una vez 
terminado un contrato de uso y goce.  
 
Dicha fracción versa sobre un elemento esencial del tributo, el objeto, toda vez que se 
refiere a una actividad generadora de la obligación tributaria. Dicho lo anterior, esta 
disposición debe interpretarse en forma estricta y, al ser así, si hubiera sido la voluntad 
del legislador referirse al Usufructo, lo habría definido en tal forma y no habría hecho 
referencia únicamente al uso o goce. A fin de reforzar lo anterior, recordemos lo señalado 
por el artículo 19 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado:  
 
Artículo 19.-  

Para los efectos de esta Ley se entiende por uso o goce temporal de bienes, el 
arrendamiento, el usufructo y cualquier otro acto, independientemente de la forma 
jurídica que al efecto se utilice, por el que una persona permita a otra usar o gozar 
temporalmente bienes tangibles, a cambio de una contraprestación.  

[…] 
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Tras darle lectura al artículo anterior, se prevé que fue la intención del legislador en la Ley 
del IVA hacer una distinción expresa entre el Uso y Goce Ordinario y el Usufructo. 
Habiendo hecho esta distinción, el legislador procede a darle un tratamiento fiscal exacto 
a ambas figuras, por lo que existe un reconocimiento expreso que dichas figuras tienen 
una naturaleza y  tratamiento legal desigual. Haciendo una interpretación sistemática, es 
decir, tomando en cuenta todas las leyes de naturaleza tributaria como un conjunto, 
vemos que existe una distinción expresa entre ambas figuras.  
 
Por otro lado, sin entrar a un análisis profundo de la posible materialización de 
enajenación al constituirse el usufructo, el nudo propietario si se ubica en la transmisión 
del derecho real que tenía de usar y disfrutar su bien, sin embargo, este hecho no puede 
nunca ubicarse en los supuestos de enajenación definidos en el artículo 14 del Código 
Fiscal de la Federación. Supuesto distinto cuando el usufructuario, es decir, la 
contraparte que tiene el poder jurídico de usar y disfrutar el bien mientras existe la 
vigencia del contrato, enajenara dicho derecho a un tercero a cambio del pago de una 
contraprestación, en este último caso, por supuesto que estaríamos ante la presencia de 
una enajenación de un derecho. 

En virtud de lo anterior, en una conclusión rápida podríamos definir que al no existir una 
enajenación al constituirse un usufructo, pues tampoco estaríamos ante la presencia de 
una adquisición cuando este se extingue en cualquiera de los supuestos, sino que 
simplemente regresan a su estado natural ambas características de nudo propietario y el 
uso. 
 
Adicionalmente, es importante recordar que además de ser los causantes del ISR las 
personas físicas que se ubiquen en dicho supuesto, también los notarios públicos y 
demás fedatarios, que por disposición legal tengan funciones notariales, están obligados 
a calcular el pago provisional del ISR por operaciones de ingresos por adquisición, es 
decir, son responsables solidarios conforme al Código Fiscal de la Federación. En ese 
sentido, este articulo resulta valido para tener argumentos para posibles supuestos de 
interpretación en instrumentos que tengan que elevarse a escritura pública.  
 
Conclusiones 
 
Considero que existen diferencias claras entre los Contratos Traslativos de Uso, y los de 
Usufructo. No obstante, concederles el mismo tratamiento legal y fiscal resultaría en una 
incompatibilidad jurídica, toda vez que dichas figuras son de naturaleza diferente. 
 
En función de la claridad de la redacción del artículo 130, fracción V de la LISR de 
imponer la obligación a las personas físicas de considerar como un ingreso a las mejoras 
permanentes que queden a su beneficio cuando este otorgue el Uso y Goce Ordinario de 
un bien determinado, me parece contundente que todas las legislaciones en materia 
fiscal, incluso la misma Ley del IVA, le dan al Usufructo un tratamiento legal muy diferente 
que al de los Contratos Traslativos de Uso en la terminación de un contrato de usufructo 
por lo que no debiera considerarse que existe ingreso por adquisición a pesar de tener 
mejoras en los bienes inmuebles sujetos a dicho contrato. 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
RÉGIMEN FISCAL OPCIONAL PARA MIPYMES EN 

BASE A FLUJO DE EFECTIVO 
 
 

Autor: LCP, LD Y MI Alberto González Lemus 
 

Este nuevo régimen fiscal nació como consecuencia de la reforma fiscal vigente a partir 
del primero de enero del 2017 publicada en el diario oficial de la federación el día 30 de 
noviembre de 2016, cuya intención es apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa 
mexicana en su mayoría propiedad de personas físicas cuya capacidad administrativa es 
limitada y difícilmente tiene la posibilidad de crear una estructura corporativa, ya que esta 
situación lo obligaría a tributar para efectos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta en el 
régimen general contenido en el Titulo II de la ley mencionada, cuyas reglas de 
tributación y causación están bajo la premisa de acumulación de los ingresos y 
deducciones autorizadas en base a crédito, generando la posibilidad de causar impuestos 
aun sin haber percibido los ingresos provenientes de sus actividades empresariales. 
 
Con el propósito de ofrecer la posibilidad para la micro, pequeña y mediana empresa de 
tributar en el Impuesto Sobre la Renta en base a flujo de efectivo a pesar de operar a 
través de una estructura jurídica, es decir a través de una persona moral se adiciona en 
el Titulo VII de estímulos fiscales el capítulo VIII, el cual contiene solo seis artículos los 
cuales señalan las disposiciones relativas a los ingresos, deducciones, etcétera, de esta 
opción tributaria de acuerdo con la siguiente relación: 
 
Artículo 196. Sujetos que pueden aplicar este estímulo, articulo 197. ingresos 
acumulables, articulo 198. deducciones autorizadas, articulo 199. pagos provisionales, 
articulo 200. impuesto del ejercicio, articulo 201. salida del régimen. 
 
Complementan el marco normativo con disposiciones transitorias a efecto de regular 
aspectos de acumulación de ingresos, deducción de inventarios e inversiones de 
contribuyentes que en 2016 vienen tributando en el régimen general, que cumplan los 
requisitos y decidan ejercer el presente estímulo fiscal. 
 
SUJETOS QUE PUEDEN EJERCER LA OPCION 
De conformidad con lo dispuesto por el articulo 196 podrán ejercer la opción contenida en 
el capítulo VIII del Título VII las personas morales que se encuentren constituidas 
únicamente por personas físicas, y que tributen en los términos del Título II de esta Ley, 
cuyos ingresos totales obtenidos en el ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido 
de la cantidad de cinco millones de pesos.  
 
EJERCICIO DE INCIO DE ACTIVIDADES 
En el caso del ejercicio de inicio de  actividades, los contribuyentes podrán también 
ejercer esta opción si estiman que los ingresos del ejercicio fiscal no excederán del límite 
de cinco millones de pesos, por supuesto que en estos casos los ingresos que perciban 
estos contribuyentes para no perder el derecho de continuar tributando en base a lo 
contenido en este estímulo fiscal, deberán guardar proporción a los días en los que 
realicen actividades en el ejercicio y los cinco millones de pesos.  
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SALIDA DEL REGIMEN OPCIONAL POR EXCEDER EL LIMITE DE INGRESOS  
Cuando los ingresos obtenidos por el contribuyente en el periodo transcurrido desde el 
inicio del ejercicio y hasta el mes de que se trate, excedan de la cantidad de cinco 
millones de pesos, el contribuyente dejará de aplicar este estímulo fiscal y deberá pagar 
el impuesto sobre la renta en el régimen general, a partir del ejercicio siguiente a aquél en 
que se excedió el monto citado.  
 
SUJETOS QUE NO PUEDEN APLICAR EL ESTIMULO FISCAL 
A efecto de evitar que este estímulo fiscal sea utilizado por contribuyentes a quienes no 
va dirigido, de conformidad con lo señalado en la exposición de motivos de la reforma 
fiscal en la que se adiciono este capítulo en el título de estímulos fiscales, se establece 
que no podrán optar por aplicar este estimulo las siguientes personas morales:  
 

I. Las personas morales cuando uno o varios de sus socios, accionistas o 
integrantes participen en otras sociedades mercantiles donde tengan el control 
de la sociedad o de su administración, o cuando sean partes relacionadas en 
los términos del artículo 90 de esta Ley.                     

Se entenderá por control, cuando una de las partes tenga sobre la otra el 
control efectivo o el de su administración, a grado tal, que pueda decidir el 
momento de reparto o distribución de los ingresos, utilidades o dividendos de 
ellas, ya sea directamente o por interpósita persona.  

II. Los contribuyentes que realicen actividades a través de fideicomiso o 
asociación en participación. 

III.  Quienes tributen conforme al Capítulo VI, del Título II de esta Ley.  
 

IV. Las personas morales cuyos socios, accionistas o integrantes hayan sido 
socios, accionistas o integrantes de otras personas morales que hayan 
tributado en este Capítulo.  
 

V. Los contribuyentes que dejen de aplicar la opción prevista en este Capítulo.  

De conformidad con las disposiciones transitorias de la ley del impuesto sobre la renta en 
el artículo segundo fracción III se establece la posibilidad de que los contribuyentes que 
al 31 de diciembre del 2016 venían tributando en el régimen general de las personas 
morales contemplado en el título II de la Ley de ISR puedan aplicar el presente estímulo 
siempre y cuando cumplan con los requisitos señalados y presenten el aviso 
correspondiente ante las autoridades fiscales. 
 
INGRESOS ACUMULABLES  
Como se ha estado señalando los contribuyentes que ejerzan esta opción acumularan 
sus ingresos en el momento en que sean efectivamente percibidos y no como lo 
establece el articulo 17 en sus diferentes fracciones que en términos generales obliga a 
los contribuyentes a acumular sus ingresos en crédito, al momento de entregar el bien 
enajenado, al momento de prestar los servicios, en el momento en que las 
contraprestaciones sean exigibles, entre otros supuestos.  
 
Para los efectos de la aplicación de este estimulo los ingresos se consideran 
efectivamente percibidos cuando se reciban en efectivo, en bienes o en servicios, aun 
cuando aquéllos correspondan a anticipos, a depósitos o a cualquier otro concepto, sin 
importar el nombre con el que se les designe.  
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Igualmente se considera percibido el ingreso cuando el contribuyente reciba títulos de 
crédito emitidos por una persona distinta de quien efectúa el pago; tratándose de 
cheques, se considerará percibido el ingreso en la fecha de cobro del mismo o cuando 
los contribuyentes transmitan los cheques a un tercero, excepto cuando dicha transmisión 
sea en procuración. También se entenderá que el ingreso es efectivamente percibido, 
cuando el interés del acreedor quede satisfecho mediante cualquier forma de extinción de 
las obligaciones.  
 
INGRESOS DE CONTRIBUYENTES QUE EN 2016 TRIBUTARON EN EL REGIMEN 
GENERAL Y EJERCEN LA OPCION DE ACUMULACION AL FLUJO DE FECTIVO EN 
2017 
 
De conformidad con las disposiciones transitorias de la ley del impuesto sobre la renta en 
el artículo segundo fracción IV se establece que los contribuyentes que hasta el 31 de 
diciembre de 2016 venían tributando en el régimen general del Título II de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta y opten por aplicar la opción prevista en el Título VII, Capítulo 
VIII de esta Ley, no deberán efectuar la acumulación de los ingresos percibidos 
efectivamente durante 2017, cuando dichos ingresos hayan sido acumulados hasta el 31 
de diciembre de 2016, de conformidad con el citado Título II.  
 
DEDUCCIONES AUTORIZADAS 
 
En relación con las deducciones autorizadas el artículo 198 establece que los 
contribuyentes que opten por aplicar lo dispuesto en este Capítulo, deberán efectuar las 
deducciones establecidas en el Título II, Capítulo II, Sección I de esta Ley, es decir 
específicamente las deducciones a que se refiere el artículo 25, salvo el caso de la 
fracción II que permite la deducción del costo de lo vendido, en su defecto deberán 
deducir las adquisiciones de mercancías; así como de materias primas, productos 
semiterminados o terminados que utilicen para prestar servicios, para fabricar bienes o 
para enajenarlos, disminuidas con las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre 
las mismas efectuadas, inclusive, en ejercicios posteriores, cuando aún no hayan 
aplicado dicha deducción, es decir las compras netas. 
 
REQUISITOS DE LAS DEDUCCIONES 
 
Se establece también que las deducciones autorizadas, deberán cumplir con el requisito 
de que hayan sido efectivamente erogadas en el ejercicio de que se trate. Se entenderán 
como efectivamente erogadas cuando hayan sido pagadas en efectivo, mediante 
transferencias electrónicas de fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente 
en instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que para tal efecto 
autorice el Banco de México; o en otros bienes que no sean títulos de crédito. 
 
Tratándose de pagos con cheque, se considerará efectivamente erogado en la fecha en 
la que el mismo haya sido cobrado o cuando los contribuyentes transmitan los cheques a 
un tercero, excepto cuando dicha transmisión sea en procuración; de igual forma, se 
considerarán efectivamente erogadas cuando el contribuyente entregue títulos de crédito 
suscritos por una persona distinta. También se entiende que es efectivamente erogado 
cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción de 
las obligaciones.  
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DEDUCCION DE INVERSIONES EN CREDITO 
 
Tratándose de inversiones, éstas deberán deducirse en el ejercicio en el que inicie su 
utilización o en el ejercicio siguiente, aun cuando en dicho ejercicio no se haya erogado 
en su totalidad el monto original de la inversión y estarán a lo dispuesto en el Título II, 
Capítulo II, Sección II de esta Ley. 
 
Con la intención de regular los efectos de las diferentes deducciones de los 
contribuyentes que venían tributando en el régimen general a través de disposiciones 
transitorias de la ley del impuesto sobre la renta, específicamente el artículo segundo en 
las fracciones V, VI y VII señalan lo siguiente:  
 
DEDUCCIONES EFECTUADAS EN TIT II DURANTE 2016 
 
Art Segundo transitorio facción V.- Los contribuyentes que tributen en los términos del 
Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta y opten por aplicar la opción prevista en el 
Título VII, Capítulo VIII de dicha Ley, que hubieran efectuado las deducciones 
correspondientes conforme al citado Título II, no podrán volver a efectuarlas conforme al 
citado Capítulo VIII.  
 
DEDUCCION DE INVERSIONES 2016 
 
Art Segundo transitorio facción VI. - Los contribuyentes que al 31 de diciembre de 2016 
tributen en los términos del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta y a partir del 1 
de enero de 2017 apliquen la opción prevista en el Título VII, Capítulo VIII de la citada 
Ley, deberán seguir aplicando los porcientos máximos de deducción de inversiones que 
les correspondan de acuerdo con los plazos que hayan trascurrido, respecto de las 
inversiones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2016.  
 
DEDUCCION DE INVENTARIOS 2016 
 
Art Segundo transitorio facción VII. Los contribuyentes que a la entrada en vigor del 
presente Decreto, se encuentren tributando conforme a lo dispuesto en el Título II de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, y opten por aplicar lo dispuesto en el Título VII, Capítulo 
VIII de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que al 31 de diciembre de 2016 tengan 
inventario de mercancías, materias primas, productos semiterminados o terminados, y 
que a dicha fecha estén pendientes de deducir, deberán seguir aplicando lo dispuesto en 
el Título II, Sección III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, hasta que se agote dicho 
inventario.  
 
DEDUCCION DE COMPRAS 2017 
 
Art Segundo transitorio facción VII.- Respecto de las materias primas, productos 
semiterminados o terminados que adquieran a partir del 1 de enero de 2017, las podrán 
deducir como compras en el ejercicio correspondiente. 
 
Para efectos de lo dispuesto en esta fracción se considerará que lo primero que se 
enajena es lo primero que se había adquirido con anterioridad al 1 de enero de 2017.  
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AJUSTE ANUAL POR INFLACION 
El presente estímulo libera de la obligación de determinar al cierre del ejercicio el ajuste 
anual por inflación a que se refiere el Título II, Capítulo III de esta Ley a los 
contribuyentes personas morales que ejerzan esta opción contenida en el capítulo VIII del 
título VII.  
 
 
PAGOS PROVISIONALES 
Los contribuyentes a que se refiere este Capítulo efectuarán pagos provisionales 
mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio a más tardar el día 17 del mes inmediato 
posterior a aquél al que corresponda el pago, mediante declaración que presentarán ante 
las oficinas autorizadas. 
 
El pago provisional se determinará restando de la totalidad de los ingresos, obtenidos en 
el periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que 
corresponde el pago, las deducciones autorizadas, correspondientes al mismo periodo y 
la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el 
ejercicio, y en su caso, las pérdidas fiscales ocurridas en ejercicios anteriores que no se 
hubieran disminuido.  
 
Al resultado que se obtenga conforme al párrafo anterior, se le aplicará la tasa del 30 % 
Contra el pago provisional determinado conforme a este artículo, se acreditarán los pagos 
provisionales del mismo ejercicio efectuados con anterioridad.  
 
Las declaraciones de pagos provisionales del ejercicio y el registro de operaciones se 
podrán realizar a través de los medios y formatos que señale el Servicio de 
Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.  
 
PAGOS PROV A LA SALIDA DEL REGIMEN DE OPCIÓN 
 
En los términos del artículo 201 cuando los contribuyentes dejen de la aplicar este 
estimulo, deberán efectuar pagos provisionales en los términos del artículo 14 de esta 
Ley, correspondientes al primer ejercicio inmediato siguiente a aquél en que se dejó de 
aplicar lo dispuesto en este Capítulo, considerando como coeficiente de utilidad el que 
corresponda a la actividad preponderante de los contribuyentes conforme al artículo 58 
del Código Fiscal de la Federación.  
 
INGESOS Y DEDUCCIONES Y AVISO A LA SALIDA DEL REGIMEN DE OPCIÓN 
 
Cuando los contribuyentes abandonen la aplicación de este estímulo fiscal deberán 
presentar a más tardar el día 31 de enero del ejercicio inmediato siguiente a aquél en que 
dejen de aplicar lo dispuesto en este Capítulo un aviso ante el Servicio de Administración 
Tributaria en el que señalen que dejan de ejercer la opción de aplicar este Capítulo.  
 
Así mismo, en este supuesto los contribuyentes no deberán efectuar la acumulación de 
los ingresos que hubieran percibido hasta antes de la fecha en que dejen de aplicar lo 
dispuesto en este Capítulo, siempre que los mismos hubieran sido acumulados de 
conformidad con el artículo 197 de esta Ley. En caso de que los contribuyentes hubieran 
efectuado las deducciones en los términos de este Capítulo, no podrán volver a 
efectuarlas.  
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OBLIGACIONES A LA SALIDA DEL REGIMEN DE OPCION 
 
Los contribuyentes que dejen de aplicar lo dispuesto en este Capítulo deberán cumplir 
con las obligaciones previstas en el Título II de esta Ley a partir del ejercicio inmediato 
siguiente a aquél en que decidan dejar dicha opción o no cumplan los requisitos para 
continuar ejerciendo esta opción.  
 
REGLAS DEL SAT A LA SALIDA DEL REGIMEN DE OPCION 
 
El Servicio de Administración Tributaria podrá instrumentar, mediante reglas de carácter 
general, los mecanismos operativos de transición para la presentación de declaraciones, 
avisos y otro tipo de información para los contribuyentes que dejen de aplicar la opción 
prevista en este Capítulo y tengan que pagar el impuesto en los términos del Título II de 
esta Ley, así como para los contribuyentes que se encuentren tributando conforme al 
Título II de la citada Ley y opten por aplicar lo dispuesto en este Capítulo. 
 
CONSIDERACIONES RELEVANTES: 
PRIMERA. – Este es un estímulo al que pueden acceder cualquier persona moral de 
conformidad con lo que establece el mismo artículo 7 de la Ley de ISR, el cual señala que 
entre otras se consideran personas morales; las sociedades mercantiles, las sociedades 
y asociaciones civiles, los organismos descentralizados que realicen actividades 
empresariales, la asociación en participación, etc. 
 
Cabe mencionar que de conformidad con la Ley General de Sociedades Mercantiles se 
consideran como tales y por lo tanto con la posibilidad de ejercer el estimulo fiscal 
contenido en este capítulo, a la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad 
limitada, la sociedad en comandita simple, la sociedad en comandita por acciones, la 
sociedad cooperativa y la sociedad por acciones simplificada. Por supuesto que también 
podría en mi opinión ejercer esta opción una Sociedad Promotora de Inversiones a que 
se refiere la Ley del Mercado de Valores. 
 
SEGUNDA. - Para tener el derecho de ejercer este estímulo las personas morales 
deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 

1. Se encuentren constituidas únicamente por personas físicas, aunque en mi 
opinión debiera decir; se encuentren poseídas por personas físicas, ya que 
esta expresión podría generar confusiones al considerar que una persona 
moral puede aplicar este estímulo al haber sido simplemente constituida por 
personas físicas y aunque al día de hoy sus accionistas sean personas 
morales, conclusión que considero no es compatible con la exposición de 
motivos de esta reforma fiscal. 

2. Tributar en el título II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, al respecto es 
importante mencionar que en el capítulo VIII del título VII de estímulo fiscales 
solo se establecen las reglas especiales de este estimulo, sin embargo, estas 
personas morales deben aplicar las disposiciones generales contenidas en 
dicho Título II que no sean contrarias a las reglas específicas de este estímulo, 
ya que inclusive se establece como condición para el ejercicio de esta opción 
tributar en el Título II, por ejemplo, aplicarán las disposiciones del capítulo V 
del Título II que regula las pérdidas fiscales a pesar de no haber ninguna 
disposición especifica al respecto en el capítulo VIII del Título VII, ya que como 
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se ha señalado, estos contribuyentes continúan tributando en el Título II. En 
otro sentido dejaran de aplicar lo dispuesto por el capítulo III de dicho Título II 
relativo al ajuste por inflación ya que el artículo 198 libera de esta obligación a 
los contribuyentes que ejerzan este estimulo, dejaran de aplicar también lo 
dispuesto por los artículos 16 y 17 que regulan los momentos de acumulación 
de los ingresos, ya que existe para el caso de este estimulo regla especifica 
del momento de acumulación de conformidad con el artículo 197. 
Consecuentemente una tarea fundamental será identificar adecuadamente el 
marco regulatorio correspondiente a partir de que se trata de contribuyentes 
que tributan en el Título II de la Ley del ISR y aplican simultáneamente reglas 
específicas contenidas en el capítulo VIII del Título II de dicho estimulo fiscal.     

3. Sus ingresos del ejercicio inmediato anterior no hayan excedido la cantidad de 
cinco millones de pesos, en caso del ejercicio de inicio de actividades podrán 
estimar el monto total de sus ingresos y en su caso ejercer la opción 
comprendida en este estímulo fiscal. Como una simple precisión personal 
señalo que los ingresos a que se refiere esta disposición son los ingresos 
fiscales y no financieros o de cualquier otro tipo, por ejemplo, a efecto de 
definir si el contribuyente puede en el siguiente ejercicio continuar ejerciendo 
este estímulo fiscal, deberá revisar el monto total de sus ingresos cobrados y 
no los facturados en el ejercicio anterior, ya que esa es su regla de 
acumulación. 
Es importante mencionar también que en tratándose de enajenación de 
bienes, terrenos y acciones el ingreso fiscal es la ganancia y no el precio de 
venta.  

Cabe señalar que en caso de que los contribuyentes dejen de cumplir cualquiera de estos 
requisitos; como el hecho de que sus socios o accionistas sean personas físicas, exceder 
el límite de ingresos, los contribuyentes dejaran de ejercer la opción y tributar 
integralmente en el Título II a partir del ejercicio siguiente en el que dejen de cumplir con 
tales requisitos.   
 
TERCERA. - Existen supuestos específicos en los que determinados contribuyentes no 
podrán ejercer el beneficio del presente estímulo fiscal, mismos que vale la pena revisar 
detalladamente en el artículo 196 fracciones I a la V. 
 
CUARTA. - Este estímulo fiscal en esencia establece la posibilidad de que a pesar de 
que el contribuyente sea una persona moral podrá acumular sus ingresos a la percepción 
efectiva de los mismos y deducir las deducciones autorizadas al momento del pago, es 
decir un régimen en base al flujo de efectivo.  
 
QUINTA. - Existen algunas consideraciones relevantes en tratándose de las 
deducciones, las cuales menciono a continuación: 

1.- El artículo 198 establece que estos contribuyentes deberán efectuar las 
deducciones establecidas en el Título II, Capítulo II, Sección I de esta Ley, es 
decir específicamente las deducciones a que se refiere el artículo 25 y este 
artículo señala entre otras, como deducción autorizada en sus fracciones I y VI 
respectivamente a las devoluciones, rebajas y bonificaciones sobre ventas y los 
créditos incobrables, la pregunta que obligadamente salta a la vista es como en 
estos casos el contribuyente podrá cumplir el requisito de pago para la 
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procedencia de la deducción?, aspecto que resulta imposible en virtud de la 
naturaleza de estos actos jurídicos.  
¿Será consecuentemente imposible en estos casos la aplicación de la deducción 
autorizada? 
Considero que este y otras situaciones obedecen al hecho de que es un error 
establecer una opción de tributación en base al flujo de efectivo y referir su marco 
regulatorio a un régimen de crédito como lo es el régimen general de las personas 
morales que tributan en el Titulo II de la mencionada Ley del ISR. 
2.- En relación con la deducción de los inventarios los contribuyentes que ejerzan 
este estimulo en lugar de deducir el costo de lo vendido podrán deducir las 
compras netas. 
3.- respecto a la deducción de las inversiones, estas se podrán deducir sin 
necesidad de haberlas pagado, sin embargo, deberán cumplir con los requisitos 
que señala la sección II del capítulo II del Título II, entre otros el de la deducción a 
partir de los meses completos de uso en el ejercicio.  
Mención aparte merece el caso de regalías, ya que el mismo artículo 36 fracción 
VI establece como requisito especifico que hayan sido efectivamente pagadas, 
situación que considero es aplicable en este estimulo, a pesar de que la regla 
general de la deducción de las inversiones sea los meses de uso 
independientemente de que sea o no pagado el monto original de la inversión.   
 

CONCLUSION: Sin duda este estímulo fiscal es una oportunidad que en mi opinión los 
contribuyentes que cumplan con los requisitos establecidos para tal efecto, deberían 
aprovechar como una opción entre otras, en esa búsqueda de optimizar el pago de sus 
impuestos dentro de un marco de legalidad. 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
INDICADORES DEL DIARIO OFICIAL DE LA 

FEDERACIÓN, OCTUBRE 2017 
(al 23 de octubre de 2017) 

 
 

Autor: Lic. Rodrigo Cervantes 
 
 

Día	de	
publicación	
Octubre	

TC 
Octubre 

TIIE	28	
Días	
%	

TIIE 91 
Días 

% 

TIIE182 
Días 

% 

 

02-10-2017 
03-10-2017 
04-10-2017 
05-10-2017 
06-10-2017 
09-10-2017 
10-10-2017 
11-10-2017 
12-10-2017 
13-10-2017 
16-10-2017 
17-10-2017 
18-10-2017 
19-10-2017 
20-10-2017 
23-10-2017 

18.159000 
18.233700 
18.211300 
18.228200 
18.306000 
18.552200 
18.664600 
18.632700 
18.718000 
18.763100 
18.900800 
19.075300 
19.011700 
18.886900 
18.824800 
19.008000 

 

7.372500	
7.372500	
7.367500	
7.376200	
7.375700	
7.375500	
7.377300	
7.379800	
7.382000	
7.386600	
7.380000	
7.376500	
7.382500	
7.387500	
7.385000	
7.385000	

7.378800 
7.384500 
7.377500 
7.386900 
7.380000 
7.376000 
7.388000 
7.390000 
7.385000 
7.386200 
7.412000 
7.405000 
7.415000 
7.417500 
7.417500 
7.419000 

	

 
		
	
7.427500	
	
	
	
	
7.437600	
	
	
	
	
7.501600	

 

  
 
 
VALOR DE UDI 

FECHA VALOR 
01-10-2017 5.819843 
02-10-2017 5.821164 
03-10-2017 5.822485 
04-10-2017 5.823806 
05-10-2017 5.825128 
06-10-2017 5.826450 
07-10-2017 5.827772 
08-10-2017 5.829094 
09-10-2017 5.830417 
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10-10-2017 5.831740 
11-10-2017 5.831069 
12-10-2017 5.830397 
13-10-2017 5.829726 
14-10-2017 5.829054 
15-10-2017 5.828383 
16-10-2017 5.827711 
17-10-2017 5.827040 
18-10-2017 5.826369 
19-10-2017 5.825698 
20-10-2017 5.825027 
21-10-2017 5.824356 
22-10-2017 5.823685 
23-10-2017 5.823015 

 
 
 
ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
El publicado el pasado 10 de octubre de 2017, correspondiente a septiembre de 2017, es de 
127.912 
 
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. 
 
 CPP PESOS            4.51%        25 de septiembre de 2017  
CCP DLLS               4.226%      12 de octubre de 2017 
CCP UDIS               4.48%         25 de septiembre de 2017 
 
TASAS DE RECARGO 
Prorroga            2.00% 
Mora                 2.60% 
 

 

 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
PRECEDENTES 

SEPTIEMBRE – OCTUBRE 2017 
 
 
 

Autor: Lic. Ricardo Carrillo Romero 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2015246  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 06 de octubre de 2017 10:16 h  
Materia(s): (Constitucional, Administrativa)  
Tesis: 2a./J. 140/2017 (10a.)  
PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA EN MATERIA FISCAL. SU CONTENIDO ESENCIAL. 
Dicho principio constituye uno de los pilares sobre el cual descansa el sistema fiscal mexicano y 
tutela que el gobernado no se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y, por tanto, en 
estado de indefensión. En ese sentido, el contenido esencial del principio de seguridad jurídica en 
materia fiscal radica en poder tener pleno conocimiento sobre la regulación normativa prevista en 
la ley y sobre sus consecuencias. De esta forma, las manifestaciones concretas del principio 
aludido se pueden compendiar en la certeza en el derecho y en la interdicción de la arbitrariedad; 
la primera, a su vez, en la estabilidad del ordenamiento normativo, esto es, que tenga un 
desarrollo suficientemente claro, sin ambigüedades o antinomias, respecto de los elementos 
esenciales de la contribución y la certidumbre sobre los remedios jurídicos a disposición del 
contribuyente, en caso de no cumplirse con las previsiones de las normas; y la segunda, principal, 
mas no exclusivamente, a través de los principios de proporcionalidad y jerarquía normativa. 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 441/2015. Smart & Final del Noroeste, S.A. de C.V. y otra. 5 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; votó en contra de 
consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Jorge 
Jiménez Jiménez. 
Amparo en revisión 845/2015. Tiendas Aurrerá, S. de R.L. de C.V. 5 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; votó en contra de 
consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Jorge 
Jiménez Jiménez. 
Amparo en revisión 876/2015. Desarrollo Comercial Abarrotero, S.A. de C.V. y otras. 25 de enero 
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.; votó en contra 
de consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: 
Jorge Jiménez Jiménez. 
Contradicción de tesis 59/2017. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo en 
Materia Administrativa del Segundo Circuito, Primero de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena 
Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, Primero y Segundo del Trigésimo Circuito y 
Décimo Primero en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de julio de 2017. Unanimidad de 
cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco 
González Salas y Eduardo Medina Mora I. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez. 
Amparo en revisión 478/2017. Patricia Guadalupe López Araujo. 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.; votó con salvedad 
Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez. 
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Tesis de jurisprudencia 140/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del trece de septiembre de dos mil diecisiete.  
Esta tesis se publicó el viernes 06 de octubre de 2017 a las 10:16 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 09 de 
octubre de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2015241  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 06 de octubre de 2017 10:16 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a. CXLV/2017 (10a.)  
VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO AL 
ESTABLECER LA FACULTAD DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA GRAVAR A LAS 
PERSONAS FÍSICAS Y NO A LAS MORALES CON UN IMPUESTO CEDULAR, NO 
TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. 
La circunstancia de que el precepto referido no establezca la facultad impositiva de las entidades 
federativas para gravar a las personas morales con un impuesto cedular, no transgrede el principio 
de equidad tributaria, contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, porque el legislador dentro de su libertad de configuración legislativa 
puede válidamente diseñar el sistema tributario, a efecto de elegir gravar de forma diferente a las 
personas físicas y a las morales; de tal manera que, respecto a las segundas, la facultad 
impositiva se desarrolla a través de su expresión omisiva, mediante el sistema de coordinación 
fiscal en el que, por no gravar directamente a este tipo de contribuyentes, las entidades reciben 
participaciones de la recaudación obtenida de los impuestos federales; y en el caso de las físicas 
hubiera decidido, además, establecer un impuesto cedular para proveer de ingresos a las 
entidades federativas para que pudieran hacer frente a sus gastos públicos. Asimismo, del 
proceso legislativo de la reforma al artículo 43 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 1 de diciembre de 2004, se advierten razones que justifican 
el trato diferenciado como lo es el abatir la informalidad y fortalecer el federalismo fiscal, 
permitiendo que las entidades federativas recauden y administren ingresos propios. 
PRIMERA SALA 
Amparo en revisión 31/2015. Manuel José Marrufo Ayala. 29 de marzo de 2017. Mayoría de tres 
votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía 
Piña Hernández. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular 
voto particular. Ausente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. 
Secretarios: Alma Delia Virto Aguilar y Adrián González Utusástegui. 
Esta tesis se publicó el viernes 06 de octubre de 2017 a las 10:16 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2015239  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 06 de octubre de 2017 10:16 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a. CXLIV/2017 (10a.)  
SEGURIDAD JURÍDICA. EL ARTÍCULO 52, ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO, INCISO C), DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE EN 2013, TRANSGREDE ESTE PRINCIPIO. 
El precepto de referencia establece el procedimiento a seguir por la autoridad fiscal cuando un 
contador público registrado no dé cumplimiento a las disposiciones que le son aplicables. Dicho 
procedimiento se sigue en fases, la primera de ellas ocurre cuando la autoridad termina de revisar 
el dictamen fiscal elaborado por el contador público registrado, posteriormente en el plazo de seis 
meses se debe notificar a este último la irregularidad detectada. Una vez que surta efectos la 
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notificación, el contador público cuenta con un plazo de quince días para manifestar por escrito lo 
que a su derecho convenga, y ofrezca y exhiba las pruebas que considere pertinentes. Agotado el 
periodo probatorio, la autoridad debe notificar la resolución al contador público, en un plazo que no 
debe exceder de doce meses. Sin embargo, en el inciso c) de la porción normativa mencionada se 
establece que este último contará a partir del día siguiente a aquel en que se agote el plazo 
señalado en "la fracción I que antecede". Esta remisión resulta errática, pues la fracción I del 
artículo 52 del Código Fiscal de la Federación regula los requisitos que deben cumplir los 
contadores públicos que realicen dictámenes para poder obtener su inscripción ante las 
autoridades fiscales, por lo que no existe dentro de esa fracción un momento específico que 
indique a partir de cuándo comienzan a transcurrir los doce meses con los que cuenta la autoridad 
para notificar la resolución del procedimiento sancionatorio. Por tanto, el precepto referido vulnera 
el principio de seguridad jurídica al propiciar que los particulares no conozcan con certeza a qué 
atenerse en relación con el momento en el que la autoridad debe dictar y notificar la resolución del 
procedimiento administrativo sancionador, y si bien las normas jurídicas no pueden ser 
interpretadas de manera aislada, sino en función del sistema en el cual están inmersas, ello no 
puede llegar al extremo de exigir que las personas tengan que subsanar, mediante un ejercicio 
hermenéutico, las deficiencias legislativas en que incurre el legislador. 
PRIMERA SALA 
Amparo en revisión 803/2016. Bernardo Ismael González Vidrio. 15 de marzo de 2017. Mayoría de 
cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge 
Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: Norma Lucía Piña Hernández, 
quien reservó su derecho para formular voto particular. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretarios: Dolores Rueda Aguilar, Monserrat Cid Cabello y Víctor Manuel Rocha Mercado. 
Amparo en revisión 983/2016. Raúl Figueroa Segura. 5 de abril de 2017. Mayoría de cuatro votos 
de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó 
su derecho para formular voto particular. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: 
Alejandro Castañón Ramírez.  
Esta tesis se publicó el viernes 06 de octubre de 2017 a las 10:16 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2015229  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 06 de octubre de 2017 10:16 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: 1a./J. 55/2017 (10a.)  
JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA. EL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA DE ESE 
TRIBUNAL, VIGENTE HASTA EL 14 DE JULIO DE 2016, AL ESTABLECER COMO HIPÓTESIS 
DE PROCEDENCIA LAS RESOLUCIONES QUE "CAUSEN AGRAVIO EN MATERIA FISCAL", 
NO VULNERA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. 
El precepto citado, al establecer que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
conocerá de los juicios promovidos contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y 
procedimientos que causen un "agravio en materia fiscal" distinto de aquel al que se refieren las 
fracciones I a III del propio artículo, no genera indefinición alguna a los gobernados, ya que 
permite conocer con claridad sus alcances. Ello es así, pues tomando en cuenta que un agravio 
consiste en la afectación que se genera a la esfera jurídica de un determinado sujeto, es claro que 
cuando la fracción IV del artículo 14 del citado ordenamiento legal refiere que procede el juicio de 
nulidad cuando exista un agravio, lo que implica que las resoluciones definitivas, actos 
administrativos o procedimientos, son susceptibles de impugnarse en el juicio de nulidad cuando 
éstos afecten de manera negativa la esfera jurídica de los sujetos que pretenden acceder a ese 
medio de defensa. La expresión "en materia fiscal" no hace más que enunciar la rama del derecho 
en donde debe sufrirse la afectación de la persona que pretende accionar el procedimiento 
contencioso administrativo, por lo tanto, la norma no genera afectación a los derechos 
fundamentales de seguridad y legalidad, ya que el uso de esa expresión es clara y de fácil 
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entendimiento para el común de los sujetos que tienen una relación con la hacienda pública, pues 
no hay duda que el legislador dio pauta a la procedencia del juicio de nulidad para los casos en 
que una resolución, un acto o un procedimiento genere una afectación o un perjuicio en la esfera 
de derechos y bienes de los sujetos, en la relación que guardan con la hacienda pública. 
PRIMERA SALA 
Amparo directo en revisión 3952/2016. Grupo Vivatex, S.A. de C.V. 15 de febrero de 2017. 
Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío 
Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Norma Lucía Piña Hernández. Ausente: Alfredo Gutiérrez 
Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Fernando Cruz Ventura. 
Amparo directo en revisión 5058/2016. Diseño y Creación Inmobiliaria, S.A. de C.V. 15 de marzo 
de 2017. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, 
Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. 
Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Alejandro Castañón Ramírez. 
Amparo directo en revisión 6541/2016. Andrés Rafael Granier Melo. 17 de mayo de 2017. Cinco 
votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: Jorge Mario 
Pardo Rebolledo. Secretario: Hugo Alberto Macías Beraud. 
Amparo directo en revisión 5975/2016. Andrés Rafael Granier Melo. 31 de mayo de 2017. Cinco 
votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: Arturo Zaldívar 
Lelo de Larrea. Secretaria: Carmina Cortés Rodríguez. 
Amparo directo en revisión 710/2017. Emilio Escalante Méndez. 14 de junio de 2017. Cinco votos 
de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: Jorge Mario 
Pardo Rebolledo. Secretario: Hugo Alberto Macías Beraud. 
Tesis de jurisprudencia 55/2017 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de veintiocho de junio de dos mil diecisiete. 
Esta tesis se publicó el viernes 06 de octubre de 2017 a las 10:16 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 09 de 
octubre de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2015217  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 29 de septiembre de 2017 10:38 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: IV.3o.A.48 A (10a.)  
REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE DICHO RECURSO INTERPUESTO POR LOS 
ORGANISMOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, CUANDO LA SENTENCIA 
ÚNICAMENTE VERSA SOBRE UN ASPECTO RELATIVO A LA CARGA PROBATORIA DE LAS 
PARTES EN RELACIÓN CON EL REGISTRO PARA EL APROVECHAMIENTO EN ZONA DE 
LIBRE ALUMBRAMIENTO DE AGUAS DEL SUBSUELO Y NO CONLLEVE RESULTADOS DE 
ÍNDOLE GRAVE, AL NO REUNIR LOS REQUISITOS DE IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA. 
De conformidad con el artículo 63, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, el recurso de revisión fiscal procede por la importancia y trascendencia del asunto 
impugnado, cuando la cuantía de éste resulte menor a la establecida en la fracción I o sea 
indeterminada. En estas condiciones, cuando una sentencia dictada por alguna Sala del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa únicamente versa sobre un aspecto relativo a la carga 
probatoria de las partes en relación con el registro para el aprovechamiento en zona de libre 
alumbramiento de aguas del subsuelo, no reviste la característica de importante, en tanto que no 
se trata de un asunto excepcional; además de que tampoco conlleva resultados de índole grave, al 
no advertirse que pueda menoscabar o privar a otros del recurso hídrico; de ahí que también 
carezca del requisito de trascendencia. Por tanto, el recurso interpuesto en esas circunstancias 
por un organismo de la Comisión Nacional del Agua, al no reunir los requerimientos previstos en el 
numeral 63, fracción II, mencionado, es improcedente. 
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TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 206/2016. 
Directora de Asuntos Jurídicos en el Organismo de Cuenca Río Bravo de la Comisión Nacional del 
Agua, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. 25 de mayo de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús R. Sandoval Pinzón. 
Secretario: Juan Carlos Domínguez Rodríguez. 
Esta tesis se publicó el viernes 29 de septiembre de 2017 a las 10:38 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2015216  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 29 de septiembre de 2017 10:38 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: XVII.2o.P.A.21 A (10a.)  
REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE DICHO RECURSO CONTRA SENTENCIAS EN LAS 
QUE NO SE EFECTUÓ UN PRONUNCIAMIENTO DE FONDO RESPECTO DE LA 
PRESCRIPCIÓN DE LOS CRÉDITOS FISCALES MATERIA DE LITIS EN EL JUICIO DE 
NULIDAD, EN VIRTUD DE QUE YA SE HABÍA DECLARADO ÉSTA EN SEDE 
ADMINISTRATIVA Y LA AUTORIDAD SÓLO SE ALLANÓ A LA DEMANDA. 
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 58/2016 
(10a.), sostuvo que para que proceda el recurso de revisión fiscal, no basta que el asunto 
encuadre en alguna de las hipótesis del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo, sino que es indispensable que, en cualquier materia, la sentencia 
recurrida sea de importancia y trascendencia, esto es, que contenga una decisión de fondo que 
implique la declaración de un derecho o la inexigibilidad de una obligación, lo que debe entenderse 
como el estudio del contenido material de los hechos o del derecho que hubiere dado lugar a la 
resolución impugnada y no simplemente de obligaciones de forma, que no repercutan 
directamente en la existencia o inexistencia de la obligación impuesta en dicha resolución. 
Entonces, si no se efectuó un pronunciamiento de fondo respecto de la prescripción de los créditos 
fiscales materia de litis en el juicio de nulidad, en virtud de que ya se había declarado ésta en sede 
administrativa y la autoridad demandada sólo se allanó a la demanda, se concluye que esa 
declaración de nulidad de los créditos fiscales no constituye la declaración de un derecho o de la 
inexigibilidad de una obligación, para considerar que el recurso de revisión proceda contra la 
sentencia correspondiente. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO 
SÉPTIMO CIRCUITO. 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 105/2017. 
Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 29 de junio de 2017. Unanimidad de votos. 
Ponente: Rafael Rivera Durón. Secretaria: Natalia López López. 
Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 58/2016 (10a.), de título y subtítulo: "REVISIÓN FISCAL. ES 
IMPROCEDENTE ESE RECURSO CONTRA SENTENCIAS QUE, POR VIRTUD DE UNA 
DECLARACIÓN DE NULIDAD POR ASPECTOS FORMALES, ORDENEN LA DEVOLUCIÓN DE 
MERCANCÍAS AFECTAS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA 
ADUANERA CON EMBARGO." citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación del viernes 3 de junio de 2016 a las 10:03 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial 
de la Federación, Décima Época, Libro 31, Tomo II, junio de 2016, página 1174. 
Esta tesis se publicó el viernes 29 de septiembre de 2017 a las 10:38 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2015201  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 29 de septiembre de 2017 10:38 h  
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Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: I.9o.A.99 A (10a.)  
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA. PARA QUE INICIEN SU VIGENCIA, DEBEN 
PUBLICARSE EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, SI LA AUTORIDAD FISCAL LOS 
TOMA COMO BASE PARA SANCIONAR A UN CONTADOR PÚBLICO EN CASO DE 
INCUMPLIMIENTO. 
Uno de los elementos del derecho humano a la seguridad jurídica es el de la publicidad de las 
normas generales o de la prohibición de su secrecía. Éste tiene vital importancia, pues la 
publicación en un medio de difusión oficial, es la única manera de asegurarse de que los 
destinatarios de las normas generales tengan conocimiento de ellas y sepan con certeza las 
sanciones que se les pueden imponer en caso de incumplimiento. Ahora, el artículo 52, 
antepenúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente en 2011, establecía que 
cuando el contador público autorizado no dé cumplimiento a las disposiciones referidas en dicho 
precepto, es decir, a lo relativo a la emisión de dictámenes de estados financieros, o no aplique las 
normas y procedimientos de auditoría, la autoridad fiscal, previa audiencia, lo exhortará, 
amonestará o suspenderá hasta por dos años los efectos de su registro, conforme al reglamento 
de ese ordenamiento. Por su parte, el numeral 7o. del código citado, prevé que las leyes fiscales, 
sus reglamentos y las disposiciones administrativas de carácter general, entrarán en vigor en toda 
la República el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo que en 
ellas se establezca una fecha posterior. En estas condiciones, si bien las normas y procedimientos 
de auditoría no son leyes fiscales, reglamentos ni disposiciones administrativas, pues el Código 
Fiscal de la Federación no las delega al Ejecutivo Federal, es decir, no son emitidas por una 
autoridad, sino por un ente particular, lo cierto es que son conceptos técnicos obligatorios para los 
contadores públicos que emiten dictámenes de estados financieros en términos del artículo 52 
citado, que regulan su capacidad, independencia e imparcialidad en el trabajo que desempeñan y 
la información resultante de él, en la medida en que la autoridad fiscal, con base en el 
incumplimiento de dichas normas y procedimientos de auditoría, sanciona a los contadores, de 
acuerdo con el propio código y su reglamento. Por tanto, en respeto al derecho humano a la 
seguridad jurídica, así como al principio de publicidad de las normas generales o prohibición de las 
normas secretas, si la autoridad fiscal toma las normas y procedimientos de auditoría como base 
para sancionar en caso de su incumplimiento, deben publicarse en el Diario Oficial de la 
Federación para que inicien su vigencia, en términos del artículo 7o. aludido, pues sólo así, los 
contadores públicos tendrán conocimiento y certeza de su existencia y de sus obligaciones 
derivadas de aquéllos e, incluso, sabrán a qué sanción se harán acreedores si los incumplen. 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 184/2017. Antonio Genaro Garmilla Belmar. 22 de junio de 2017. Unanimidad de 
votos. Ponente: Edwin Noé García Baeza. Secretario: Jorge Arturo Acosta Argüelles. 
Esta tesis se publicó el viernes 29 de septiembre de 2017 a las 10:38 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2015196  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 29 de septiembre de 2017 10:38 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: II.3o.A.196 A (10a.)  
INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN EL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO FEDERAL. SU PROMOCIÓN INTERRUMPE EL CÓMPUTO DEL PLAZO 
PARA LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE RECLAMACIÓN EN LA FECHA EN QUE SE 
PROMUEVA Y HASTA EN TANTO SE NOTIFIQUE SU RESOLUCIÓN. 
De acuerdo con los artículos 29, fracción III y 39, primer párrafo, de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, la promoción del incidente de nulidad de notificaciones 
suspenderá el juicio en lo principal, hasta que se dicte la resolución correspondiente. Por tanto, el 
cómputo del plazo para la interposición del recurso de reclamación se interrumpirá en la fecha en 
que se promueva el incidente mencionado, y se reanudará una vez notificada la resolución que en 
éste se dicte. 
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TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
Amparo directo 85/2017. Ran Outsorcing Corporativo, S.A. de C.V. 8 de junio de 2017. 
Unanimidad de votos. Ponente: María del Pilar Bolaños Rebollo. Secretaria: Laura Elizabeth 
Miranda Torres. 
Esta tesis se publicó el viernes 29 de septiembre de 2017 a las 10:38 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2015164  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 29 de septiembre de 2017 10:38 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: 2a. CXXXI/2017 (10a.)  
RENTA. NATURALEZA DE LAS PÉRDIDAS FISCALES EN RELACIÓN CON EL IMPUESTO 
RELATIVO. 
Las pérdidas fiscales se integran por erogaciones necesarias -por ejemplo, compra de insumos, 
renta de un local, entre otros- para la generación de los ingresos acumulables objeto del impuesto 
sobre la renta, por lo que son un concepto estructural para determinar la utilidad fiscal y, en su 
caso, el resultado fiscal en materia de dicho impuesto, que permiten subjetivizar el gravamen, 
adecuándolo a las circunstancias personales del contribuyente; frenar o corregir los excesos de 
progresividad; coadyuvar a la discriminación cualitativa de rentas; o bien, rectificar situaciones 
peculiares derivadas de transferencias de recursos que son un signo de capacidad contributiva. Lo 
expuesto se robustece cuando el artículo 57, párrafos segundo y tercero, de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta establece, por una parte, la posibilidad que tiene el contribuyente como derecho, de 
disminuir las pérdidas fiscales de un ejercicio de la utilidad fiscal dentro de los 10 ejercicios 
siguientes hasta agotar el monto de las pérdidas y, por otra, que en caso de no hacer uso de ese 
derecho, precluirá en los ejercicios posteriores y hasta la cantidad en la que pudo haberlo 
efectuado. Cabe señalar que la posibilidad de disminuir las pérdidas fiscales en un determinado 
plazo no es una concesión graciosa del legislador, sino un derecho legal para hacer efectivo el 
principio de la proporcionalidad tributaria reconocido por el propio legislador, al advertir que dichas 
pérdidas son un concepto estructural en materia del impuesto sobre la renta. 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 882/2015. Frecuencia Modulada del Noroeste, S.A. 28 de junio 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.; votó con salvedad 
Eduardo Medina Mora I. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez. 
Esta tesis se publicó el viernes 29 de septiembre de 2017 a las 10:38 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2015159  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 29 de septiembre de 2017 10:38 h  
Materia(s): (Constitucional, Administrativa)  
Tesis: 2a. CXXXII/2017 (10a.)  
PÉRDIDAS FISCALES. EL LEGISLADOR ESTÁ FACULTADO PARA ESTABLECER 
REQUISITOS, MODALIDADES O LIMITANTES AL DERECHO A DISMINUIRLAS DE LA 
UTILIDAD FISCAL, PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 
La circunstancia de que las pérdidas fiscales sean un concepto estructural en materia del impuesto 
sobre la renta, no implica que el legislador se encuentre impedido para establecer requisitos, 
modalidades o limitantes al derecho a disminuirlas de la utilidad fiscal, por el contrario, el poder 
normativo correspondiente dimana del artículo 73, fracción VII, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, lo que trae como consecuencia que al diseñar el sistema tributario 
cuente con un amplio -mas no ilimitado- margen de configuración legislativa, respetando en todo 
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momento los derechos fundamentales contenidos, entre otros, en el artículo 31, fracción IV, de la 
Constitución Federal. 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 882/2015. Frecuencia Modulada del Noroeste, S.A. 28 de junio 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.; votó con salvedad 
Eduardo Medina Mora I. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez. 
Esta tesis se publicó el viernes 29 de septiembre de 2017 a las 10:38 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2015158  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 29 de septiembre de 2017 10:38 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a. CXXXIII/2017 (10a.)  
PÉRDIDAS FISCALES. EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, AL 
ESTABLECER EL MOMENTO A PARTIR DEL CUAL DEBE COMPUTARSE EL PLAZO PARA 
DISMINUIRLAS, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. 
El momento a partir del cual debe computarse el plazo de 10 ejercicios fiscales para poder 
disminuir las pérdidas fiscales debe ser a partir del ejercicio siguiente al en que se genere la 
pérdida fiscal, sin que rebase el plazo de 10 ejercicios fiscales siguientes a ello, porque el solo 
hecho de que exista el plazo referido, implica el reconocimiento de que, dada la naturaleza del 
hecho imponible del impuesto sobre la renta -obtención de utilidad fiscal- previsto en la ley, existe 
una serie de vicisitudes fácticas y económicas que conllevan a que en la mayoría de los casos, al 
desarrollar cualquiera de esas actividades que deberían generar ingresos acumulables éstos no se 
generen, por lo que debe reconocerse que existe un periodo que podría denominarse preoperativo 
de una empresa, en el cual -por regla general- no se obtiene utilidad fiscal, sino por el contrario, se 
originan pérdidas fiscales. Consciente de esa situación -periodo preoperativo-, el legislador previó 
que esas mermas fiscales pudieran disminuirse de la utilidad fiscal, lo cual debe realizarse en el 
plazo de 10 ejercicios posteriores a su generación. La razón de esa limitante temporal radica en 
que el principio de proporcionalidad tributaria no es absoluto, sino que es dable restringirlo 
conforme al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, el 
otorgamiento del derecho a disminuir las pérdidas fiscales de la utilidad en el plazo de 10 
ejercicios hasta agotarlas y, en caso de no ejercerlo estando en posibilidad de hacerlo, se perderá 
por el contribuyente, resulta ser idóneo para apreciar la capacidad contributiva que se somete a 
imposición. Ciertamente, porque atento al principio ontológico de la prueba, consistente en que lo 
ordinario se presume y lo extraordinario se prueba, se presume que cualquier empresa al empezar 
a operar comercialmente lo hace partiendo de que en algún momento generará utilidad fiscal, de 
manera que ésta es la regla general, y sólo por excepción al actualizarse situaciones contingentes, 
la empresa operará con pérdidas fiscales. De esa forma, el artículo 57 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, al prever el plazo de 10 ejercicios para poder aplicarse el derecho a disminuir las 
pérdidas fiscales de ejercicios anteriores de la utilidad fiscal, hasta agotar el monto de aquéllas, 
que debe computarse a partir del ejercicio siguiente al en que se genere la pérdida fiscal, pero sin 
que rebase el plazo de 10 ejercicios fiscales, respeta el principio de proporcionalidad tributaria. 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 882/2015. Frecuencia Modulada del Noroeste, S.A. 28 de junio 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.; votó con salvedad 
Eduardo Medina Mora I. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez. 
Esta tesis se publicó el viernes 29 de septiembre de 2017 a las 10:38 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2015157  
Instancia: Segunda Sala  
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Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 29 de septiembre de 2017 10:38 h  
Materia(s): (Constitucional, Administrativa)  
Tesis: 2a. CXXXIV/2017 (10a.)  
PÉRDIDAS FISCALES. EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, AL 
ESTABLECER EL MOMENTO A PARTIR DEL CUAL DEBE COMPUTARSE EL PLAZO PARA 
DISMINUIRLAS, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. 
El precepto citado, al prever que el plazo de 10 ejercicios fiscales para poder disminuir las 
pérdidas fiscales debe computarse a partir del ejercicio siguiente al en que se genere la pérdida 
fiscal sin que rebase el plazo de 10 ejercicios fiscales siguientes a ello, no viola el principio de 
equidad tributaria, porque no genera un trato diferenciado entre los contribuyentes atendiendo a si 
cuentan con pérdidas fiscales o utilidad fiscal al momento de iniciar el cómputo de dicho plazo, ya 
que todos los contribuyentes del impuesto sobre la renta se encuentran en la misma situación 
respecto a la posibilidad de hacer valer el derecho a disminuirlas a partir del plazo indicado. 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 882/2015. Frecuencia Modulada del Noroeste, S.A. 28 de junio 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.; votó con salvedad 
Eduardo Medina Mora I. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez. 
Esta tesis se publicó el viernes 29 de septiembre de 2017 a las 10:38 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2015149  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 29 de septiembre de 2017 10:38 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: 2a./J. 115/2017 (10a.)  
SUSPENSIÓN PROVISIONAL. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA EN EL JUICIO DE 
AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL ANEXO 24 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL 
PARA 2017 Y EL ANEXO 24 DE LA CUARTA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LA 
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2016. 
Es improcedente conceder la suspensión provisional en el juicio de amparo promovido contra los 
anexos referidos, por no satisfacerse el requisito previsto en el artículo 128, fracción II, de la Ley 
de Amparo, pues de otorgarse, se causaría perjuicio al interés social y se contravendrían 
disposiciones de orden público, ya que se permitiría al contribuyente incumplir con la obligación de 
enviar mensualmente su información contable a través del buzón tributario, lo que afectaría la 
implementación por parte del Estado de los mecanismos electrónicos de comunicación, 
almacenamiento de información y fiscalización que permiten, por una parte, facilitar a los 
contribuyentes cumplir sus obligaciones fiscales y, por otra, que los procesos de recaudación y 
fiscalización sean más ágiles y eficientes, con el objeto de lograr una mayor recaudación para 
satisfacer las necesidades colectivas. Máxime que dichos anexos no incurren en el vicio de 
inconstitucionalidad detectado en el diverso Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 
2015. 
SEGUNDA SALA 
Contradicción de tesis 121/2017. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo en 
Materia Administrativa del Tercer Circuito, Primero y Décimo Séptimo, ambos en Materia 
Administrativa del Primer Circuito. 12 de julio de 2017. Mayoría de tres votos de los Ministros 
Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Eduardo Medina Mora I. Ausente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Disidente: Alberto Pérez Dayán. Ponente: José Fernando Franco 
González Salas. Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez. 
Criterios contendientes: 
El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al 
resolver la queja 113/2017, el sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, al resolver la queja 19/2017, y el diverso sustentado por el 
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Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la 
queja 20/2017. 
Tesis de jurisprudencia 115/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del nueve de agosto de dos mil diecisiete.  
Esta tesis se publicó el viernes 29 de septiembre de 2017 a las 10:38 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 02 
de octubre de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2015137  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 29 de septiembre de 2017 10:38 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a. CXXXI/2017 (10a.)  
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 57, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA 
LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, NO CONTRAVIENE 
EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA. 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que la garantía de seguridad jurídica, 
prevista en el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puede 
hacerse extensiva a materias diversas a la penal, como lo es la materia administrativa. Ahora bien, 
el principio de que "nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito", se traduce en que en 
materia administrativa, se proscribe llevar a cabo un nuevo procedimiento contra la misma persona 
y por los mismos hechos cuando hay pronunciamiento de fondo. Esto es, la nulidad absoluta o lisa 
y llana precedida de un estudio de fondo del asunto es la que impide dictar una nueva resolución o 
acto, por existir cosa juzgada, en tanto que tratándose de la nulidad derivada de vicios de forma, 
existe la posibilidad de que la autoridad administrativa emita una nueva resolución que supere la 
deficiencia que originó la nulidad. Por tanto, el artículo 57, fracción I, inciso b), de la Ley Federal 
de Procedimiento Contencioso Administrativo al prever, entre otras cuestiones, que en los casos 
en los que la sentencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa declare la nulidad y ésta se 
funde en un vicio de forma de la resolución impugnada, puede reponerse subsanando el vicio que 
la produjo, no contraviene el artículo 23 de la Constitución Federal, ya que si bien es cierto que se 
permite a la autoridad demandada emitir una nueva resolución cuando la originalmente impugnada 
sea declarada nula por un vicio de forma y esa declaración constituye cosa juzgada, también lo es 
que ello no implica un doble enjuiciamiento o sanción, pues esa resolución no recayó sobre la 
materia del asunto, sino que se dio con relación a una cuestión de forma de la resolución 
administrativa declarada nula. 
PRIMERA SALA 
Amparo directo en revisión 825/2016. Margarita Farías González. 13 de julio de 2016. Cinco votos 
de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, quien formuló voto concurrente en el que se aparta de las consideraciones contenidas 
en la presente tesis, Norma Lucía Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Monserrat Cid Cabello. 
Esta tesis se publicó el viernes 29 de septiembre de 2017 a las 10:38 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
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