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El presente estudio tiene la finalidad de esclarecer el tratamiento fiscal de operaciones que realizan día a día actores del 
sector asegurador, entendiéndose por ellos, instituciones de seguros, agentes de seguros y los que no tienen licencia, pero 
apoyan a algún agente a la intermediación de los mismos (sub-agente).

Para efectos del estudio nos enfocaremos en las operaciones de estos dos últimos del ramo agropecuario y de vida.

¿Cuál es la confusión? 
Queda claro que las comisiones que reciben los agentes de seguros por la intermediación de seguros de vida y agropecuarios 
son exentos de IVA, según el artículo 15, fracción IX de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), mismo que trascribo 
a continuación:

“Artículo 15.- No se pagará el impuesto por la prestación de los siguientes servicios:
…
IX.-  El aseguramiento contra riesgos agropecuarios, los seguros de crédito a la vivienda que cubran el 
riesgo de incumplimiento de los deudores de créditos hipotecarios o con garantía fiduciaria para la adquisición, 
ampliación, construcción o reparación de bienes inmuebles, destinados a casa habitación, los seguros de garantía 
financiera que cubran el pago por incumplimiento de los emisores de valores, títulos de crédito o documentos que 
sean objeto de oferta pública o de intermediación en mercados de valores, siempre que los recursos provenientes 
de la colocación de dichos valores, títulos de crédito o documentos, se utilicen para el financiamiento de créditos 
hipotecarios o con garantía fiduciaria para la adquisición, ampliación, construcción o reparación de bienes 
inmuebles destinados a casa habitación y los seguros de vida ya sea que cubran el riesgo de muerte u otorguen 
rentas vitalicias o pensiones, así como las comisiones de agentes que correspondan a los seguros citados.
…”

Énfasis añadido en negritas

No obstante, la problemática radica en que cuando un agente recibe la comisión de la institución de seguros, el agente en 
ocasiones llega a compartir dicha comisión con un tercero por la ayuda en colocar y/o promocionar el seguro objeto de la 
comisión, y he ahí donde entra la problemática, ¿el pago de la contraprestación y/o comisión por la intermediación 
de seguros agropecuarios y/o de vida que realice el agente al sub-agente que coparticipa en la misma, es exenta 
de IVA?

Para puntualizar lo anterior, primero tenemos que analizar la palabra “agentes”, para ello, supletoriamente recurriremos a la 
ley que rige a las instituciones de seguros y fianzas y a los agentes de seguros, esto es la Ley de Instituciones de Seguros 
y de Fianzas (LISF), el cual en su artículo 91 y 93 nos define el término “agente”:

“ARTÍCULO 91.- Para los efectos de esta Ley, se consideran agentes de seguros a las personas físicas o 
morales que intervengan en la contratación de seguros mediante el intercambio de propuestas y aceptación de 
las mismas, comercialización y asesoramiento para celebrarlos, para conservarlos o modificarlos, según la mejor 
conveniencia de los contratantes. 
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La intermediación de contratos de seguro que no tengan el carácter de contratos de adhesión, está reservada 
exclusivamente a los agentes de seguros; la intermediación de los que tengan ese carácter también podrá 
realizarse a través de las personas morales previstas en el artículo 102 de la presente Ley.”

“ARTÍCULO 93.- Para el ejercicio de la actividad de agente de seguros o de agente de fianzas, se requerirá 
autorización de la Comisión. La Comisión, previa audiencia de la parte interesada, podrá suspender dicha 
autorización hasta por dos años o revocarla, además de aplicar amonestaciones y multas a dichos agentes, en 
los términos de esta Ley y del reglamento respectivo.
…”

Énfasis añadido en negritas

De lo anterior, se puede concluir que un agente de seguros es aquel que intermedia contratos de seguro previa autorización 
de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, por lo que, a contrario sensu, de no tener dicha autorización, se consideraría 
que la persona no puede denominarse agente de seguros y por ende la exención de IVA no aplicaría a dichas personas.

No obstante, existe únicamente una excepción a la norma en la que una persona moral, no siendo agente de seguros, 
puede exentar de IVA las comisiones que reciba; en específico, serían las comisiones por la intermediación de contratos 
de seguros que tengan el carácter de contratos de adhesión, lo anterior de acuerdo al artículo 102 de la LISF y a la regla 
4.3.11 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018 (RMF) mismos que transcribo a continuación:

Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas
“ARTÍCULO 102.- En los seguros que se formalicen a través de contratos de adhesión, excepto los que se 
refieran a seguros de pensiones derivados de las leyes de seguridad social y a seguros de caución, la contratación 
podrá realizarse a través de una persona moral, sin la intervención de un agente de seguros.

Las Instituciones de Seguros podrán pagar o compensar a las citadas personas morales servicios distintos a los 
que esta Ley reserva a los agentes de seguros. Para ello deberán suscribir contratos de prestación de servicios 
cuyos textos deberán registrarse previamente ante la Comisión, la que dentro de un plazo de quince días hábiles 
siguientes a la recepción de la documentación podrá negar el registro, cuando a su juicio los contratos no se 
apeguen a las disposiciones jurídicas aplicables y podrá ordenar las modificaciones o correcciones necesarias, 
prohibiendo su utilización hasta en tanto no se lleven a cabo los cambios ordenados. En caso de que la Comisión 
no formule observaciones dentro del plazo señalado, se entenderá que los documentos han quedado registrados 
y no existirá inconveniente para su utilización.

Las personas morales a que se refiere este artículo, estarán sujetas a la inspección y vigilancia de la Comisión, 
respecto de las operaciones previstas en el mismo.”

Resolución Miscelánea Fiscal para 2018
“Comisiones de agentes de seguros que se ubican en el supuesto de exención del IVA”

4.3.11. Para los efectos del artículo 15, fracción IX de la Ley del IVA, se considerarán comprendidas dentro de 
las comisiones de agentes a que se refiere dicha fracción, los pagos o compensaciones que las instituciones 
de seguros realicen a las personas morales previstas en el artículo 102 de la Ley de Instituciones de Seguros y 
de Fianzas, por la intermediación de contratos de seguro que tengan el carácter de contratos de adhesión 
a que se refiere el artículo 91, segundo párrafo de la última ley citada, siempre que los contratos de prestación de 
servicios respectivos se encuentren debidamente registrados ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas de 
conformidad con los artículos 102, segundo párrafo y 203, segundo párrafo de la Ley de Instituciones de Seguros 
y de Fianzas.
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Para estos efectos, las personas morales previstas en el artículo 102 de la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas deberán expedir el CFDI que ampare la prestación del servicio de intermediación a favor de la institución 
de seguros respectiva, y ambos sujetos deberán llevar en su contabilidad los registros contables que permitan 
identificar claramente los ingresos obtenidos por este concepto, así como los gastos incurridos para la prestación 
de este servicio.”

Énfasis añadido en negritas

CONCLUSIÓN

Cuando se realicen operaciones entre un agente de seguros y un sub-agente o tercero (sin autorización) que conlleve el 
pago de comisiones por la intermediación de seguros en los ramos agropecuarios y de vida, los mismos serán gravables a 
la tasa del 16% de IVA, toda vez que el sub-agente al no tener autorización por la Comisión para operar como tal, no entra 
en los supuestos de exención.

No obstante, las personas morales, sin autorización para operar como agentes de seguros, que reciban comisiones de 
las señaladas en el artículo 15, fracción IX de la LIVA, por la intermediación de contratos de seguro que tengan el carácter 
de contratos de adhesión, considerarán dichas comisiones exentas de IVA, siempre y cuando cumplan con los requisitos 
señalados en los artículos 102 de la LISF y la regla 4.3.11 de la RMF.

De no considerar lo anterior, el que paga pone en riesgo la deducción de la erogación por estar incumpliendo los requisitos 
fiscales; asimismo, el que cobra, al no determinar sus impuestos correctamente y no emitir sus comprobantes fiscales 
conforme a las disposiciones fiscales, puede llegar a ser acreedor a multas por parte de la autoridad.
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Es muy posible que hayas oído hablar del Bitcoin e incluso que lo hayas utilizado alguna vez. El Bitcoin fue la primera 
criptomoneda que empezó a utilizarse en 2009 y desde entonces han aparecido muchas otras, con diferentes características 
y protocolos. Ethereum, Litecoin, Ripple, Monero y muchas otras.

Las criptomonedas son monedas virtuales. Pueden ser intercambiadas y operadas como cualquier otra divisa tradicional, 
pero están fuera del control de los gobiernos e instituciones financieras.

¿Qué es el dinero? Ya no podemos limitarlo a billetes, monedas y tarjetas de crédito. De hecho, ya ni siquiera podemos 
decir que esté absolutamente controlado por los gobiernos o por los bancos centrales. Y es que existe un tipo de dinero 
que se escapa de los límites físicos, de los límites geográficos y, por supuesto, de los límites bancarios. Nos referimos a 
las criptomonedas, dinero digital controlado exclusivamente por la gente.

¿Divisa o materia prima?
Las criptomonedas pueden ser consideradas como una alternativa a las divisas tradicionales, pero en realidad fueron 
concebidas como una solución de pago completamente convencional. En estos momentos, bastantes tiendas aceptan 
criptomoneda como forma de pago.

Aunque es cierto que su validez como método de pago es fundamental para su valor, las criptomonedas habitualmente se 
parecen más a materias primas como el oro, que al mercado de Forex. Como las materias primas.

El valor de una criptomoneda no está vinculado exclusivamente al comportamiento de una economía concreta.

Los cambios en los tipos de interés y el aumento en las reservas monetarias solo tienen un efecto indirecto en su valor.

El valor de las criptomonedas depende del compromiso de los usuarios por mantener su precio al convertirlas a divisas 
tradicionales.

Esto significa, al menos por ahora, que las criptodivisas son tratadas principalmente como una materia prima: una inversión 
cuyo retorno proviene de la especulación en torno a las subidas y bajadas en su valor.
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Las transacciones electrónicas cada vez más frecuentes requieren de nuevos medios de pago más personalizados, flexibles 
y rápidos, ahí la relevancia que han adquirido las nuevas entidades financieras tecnológicas (Fintech), cuyas actividades se 
han pretendido regular, sin que a la fecha se haya formalizado una iniciativa ante el Congreso.

Pretendiendo ubicar el marco jurídico al que pueden o  pudieren pertenecer las operaciones que se realicen con este tipo 
de criptomonedas,  expongo lo siguiente:

Ley del Impuesto Sobre la Renta:

Ganancias de capital:

Artículo 18 fracción IV LISR: La ganancia derivada de la enajenación de activos fijos y terrenos, títulos valor, acciones, partes 
sociales o certificados de aportación patrimonial emitidos por sociedades nacionales de crédito, así como la ganancia realizada 
que derive de la fusión o escisión de sociedades y la proveniente de reducción de capital o de liquidación de sociedades mercantiles 
residentes en el extranjero, en las que el contribuyente sea socio o accionista.

Valores que se consideran título valor conforme a nuestras diferentes legislaciones:
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Un título valor respalda derechos de crédito o la parte alícuota de un bien, por consiguiente las criptomonedas no pueden 
considerarse título valor, ya que no respaldan derechos de crédito o la parte alícuota de un bien, lo que sí se puede hacer, 
si lo acuerdan las partes, es liberar obligaciones contraídas.

Intereses:

Artículo 8 LISR: Para los efectos de esta Ley, se consideran intereses, cualquiera que sea el nombre con que se les designe, a los rendimientos de 
créditos de cualquier clase. Se entiende que, entre otros, son intereses: los rendimientos de la deuda pública, de los bonos u obligaciones, incluyendo 
descuentos, primas y premios; los premios de reportos o de préstamos de valores; el monto de las comisiones que correspondan con motivo de apertura 
o garantía de créditos; el monto de las contraprestaciones correspondientes a la aceptación de un aval, del otorgamiento de una garantía o de la 
responsabilidad de cualquier clase, excepto cuando dichas contraprestaciones deban hacerse a instituciones de seguros o fianzas; la ganancia en la 
enajenación de bonos, valores y otros títulos de crédito, siempre que sean de los que se colocan entre el gran público inversionista, conforme a las 

reglas generales que al efecto expida el Servicio de Administración Tributaria.

La ganancia o pérdida que se obtuviera por la fluctuación del valor de la criptomoneda se pudiera considerar un interés,  
tomando en consideración el término “entre otros” encuadraría a las criptomonedas.

Ley del Impuesto al Valor Agregado:

Artículo 9 LIVA:  No se pagará el impuesto en la enajenación de los siguientes bienes. . . . .

VI. Moneda nacional y moneda extranjera, así como las piezas de oro o de plata que hubieran tenido tal carácter y las piezas denominadas “onza troy”.

VII. Partes sociales, documentos pendientes de cobro y títulos de crédito, con excepción de certificados de depósito de bienes cuando por la enajenación 
de dichos bienes se esté obligado a pagar este impuesto y de certificados de participación inmobiliaria no amortizables u otros títulos que otorguen a su 
titular derechos sobre inmuebles distintos a casa habitación o suelo. En la enajenación de documentos pendientes de cobro, no queda comprendida la 

enajenación del bien que ampare el documento.

Se estaría  en presencia de una enajenación, toda vez que el comprador se obliga a pagar una cantidad de dinero a cambio 
de adquirir esos bienes, actualizando lo señalado en el precepto 8o. de la ley antes mencionada, no resultando aplicable la 
exención prevista en el numeral 9o., fracción VI (moneda nacional y extranjera, piezas de oro o plata), por no reconocerse 
por la legislación mexicana bajo ninguna de esas características. Debiendo el enajenante trasladar el IVA y expedir el CFDI 
respectivo.

Ley Monetaria de Los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 1º.- La unidad del sistema monetario de los Estados Unidos Mexicanos es el “peso”, con la equivalencia que por Ley se señalará posteriormente. 

De la afirmación anterior se desprende que las criptomonedas no tienen la calidad de dinero, ya que la generación y el 
control monetario corresponde exclusivamente a las autoridades gubernamentales (Banco de México).

Código Civil Federal:

Artículo 2062.- Pago o cumplimiento es la entrega de la cosa o cantidad debida, o la prestación del servicio que se hubiere prometido.

En específico el Código Civil Federal  establece que el pago o cumplimiento como medio para perfeccionar la relación 
contractual es la entrega de la cosa o cantidad debida, o la prestación de servicio que se hubiera prometido, de lo que se 
puede inferir que no necesariamente debe ser económica ni mucho menos monetaria, con lo que podríamos afirmar que 
una operación puede ser liquidada válidamente con criptomonedas.

Como se precisó en párrafos anteriores, no existe disposición que las regule ni tampoco de manera tan específica en 
materia fiscal.
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El Servicio de Administración Tributaria emitió un criterio para prohibir las monedas virtuales en operaciones bajo la ley 
antilavado.

Luego de que organismos internacionales y el Banco de México, advirtieran de los riesgos de estos activos como forma de 
pago por carecer de un respaldo legal y de ser susceptibles para el “lavado” de dinero, el SAT informó que esta restricción 
la deberán seguir las actividades vulnerables.

Es decir, que las empresas de joyerías, inmobiliarias, distribuidoras de autos, empresas de blindaje y traslado de valores, 
casas de arte, tarjetas de prepago y de servicios, así como de devolución y recompensas, los servicios profesionales y 
agentes aduanales, no podrán recibirlas.

Ley Fintech:

México es el primer país que estrena una Ley para regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Fintech). Tras ser 
publicada el pasado 9 de marzo en el Diario Oficial de la Federación, lo que sigue es el desarrollo de las leyes secundarias 
que la acompañarán y detallarán. 

¿Pero de qué manera regulará el mundo de las criptomonedas? 

La Ley Fintech no se mete de forma directa con las criptomonedas, sino con aquellas instituciones que las operan. 
A nivel general, aborda cuatro rubros del sistema financiero del país: los activos virtuales (como las monedas digitales), la 
asesoría financiera, el fondeo colectivo (crowdfunding) y los pagos electrónicos. En las finanzas digitales, ha introducido 
nuevos elementos como una definición de un activo virtual y quiénes pueden manejarlos.

Con la promulgación de la Ley Fintech se abre la posibilidad de gravar las criptomonedas con el ISR una vez que las 
autoridades redacten las regulaciones para el uso de estas divisas.

En el artículo 30, la Ley Fintech mexicana define un activo virtual como:

(…) se considera activo virtual la representación de valor registrada electrónicamente y utilizada entre el público como medio de pago para todo tipo de 

actos jurídicos y cuya transferencia únicamente puede llevarse a cabo a través de medios electrónicos.

“Solamente regula el uso de los activos virtuales por parte de las Instituciones de Tecnología Financiera, que son 
las Fintech, y las Instituciones de Crédito, que son los bancos”, es decir, no regula el uso de criptoactivos entre 
particulares.

Conclusión:

Las ganancias obtenidas por las  inversiones en criptomonedas, probablemente serán gravadas con las mismas reglas que 
tienen al día de hoy las ganancias de capital, y dependerá en gran parte del origen de los montos que se invirtieron y si este 
tipo de operaciones corresponden o no al giro habitual del negocio del contribuyente.

Todo apunta a que los impuestos correspondientes a las criptomonedas serían similares a los de beneficios en especie o 
títulos valores.

A nivel global hay dos grandes interpretaciones en materia fiscal para las criptomonedas: 

en Estados Unidos se rechaza que estas tengan carácter de divisa y las tratan como una propiedad más, mientras que la 
Unión Europea sí les da esta condición con base a una sentencia de su Tribunal de Justicia.
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INTRODUCCIÓN

Alguna vez nos hemos detenido a pensar ¿Cómo la cultura en las organizaciones impacta en los resultados financieros? 
¿Cómo el comportamiento de las personas afecta de manera positiva o negativa, la productividad, los controles o incluso 
la integridad del bienestar del negocio? 

Entendiendo la Cultura como “La manera en la que hacemos las cosas”, El Grupo de los Treinta (G 30) menciona que ésta 
se puede medir tangiblemente en: Valores y Conductas.

Examinando de manera enunciativa, más no limitativa: la Actitud hacia el Gobierno Corporativo, las relaciones con Clientes 
y proveedores, como es el trato a los empleados, cómo reacciona a los eventos negativos y cómo se comporta con los 
Competidores y con la Comunidad.

Y para hablar del impacto de la cultura en la organización y de la importancia de auditar la cultura, quisiéramos traer a la 
mesa 2 casos muy conocidos:  Como ustedes seguramente recordarán, dos de los escándalos de fraude multimillonarios 
a nivel mundial: El de la empresa ENRON, donde mediante el uso de técnicas contables fraudulentas reflejaban estados 
financieros falsos, tan lejanos del estado Real, que en el 2001 se presentó la bancarrota más grande de la historia de 
Estados Unidos, le llamaremos CASO ENRON; o recordaran en 2015 el escándalo de Volkswagen donde se detecta un 
dispositivo fraudulento instalado en algunos modelos de motores de diesel, con el objetivo de hacer que los autos reflejaran 
una cifra engañosa de la  emisión de gases contaminantes, al que llamaremos,  CASO VW.

En el CASO ENRON, no quebró sólo por prácticas contables inapropiadas, aunque desde luego fue un factor importante, 
los empleados conocían las anomalías internas, pero la cultura de la organización cultura que impulsaba a sus ejecutivos 
a comportamientos inmorales. Un ex empleado resumió la cultura de Enron de esta manera:

“Si el Gerente ocultaba información, se suponía que todos los colaboradores ocultaban o ayudaban a ocultar la misma”.

Uno estaba ahí y se daba cuenta de lo que pasaba, ¿Pero…cómo detenerse y no perder el trabajo?, daba miedo.

CASO VW
Evaluado de este caso el tema de la cultura, ¿Cuánta gente podemos imaginar involucrada en el proceso de fraude? Desde 
la emisión de resultados, hasta la creación del dispositivo fraudulento y ¿Nadie se atrevió a denunciar? la cultura de la 
organización estaba más allá de los valores empresariales y personales. 

Cuando nombran al nuevo presidente ejecutivo de VW, M.Müller, trabajó en cambios drásticos, sustituyendo ejecutivos 
claves en búsqueda de un cambio radical en La cultura corporativa, manejando una clara política de puertas abiertas, entre 
otras acciones operativas, la importancia en el cambio cultural es clave para mitigar un riesgo similar.

¿Entonces, como evaluar la posición de control actual de La cultura de la organización? 

Queremos poner en la mesa un par de guías que serán muy útiles para auditar la cultura de la organización:

    La primera.- Modelo  de Gobierno, Riesgos y Cumplimiento (GRC) y el role del Auditor: Como Auditar la Cultura  y;
    La segunda  es el Marco Internacional para la Práctica Profesional de Auditoria Interna (MIPP) que entró en vigor el 
1/1/2017 por El Instituto de Auditores Internos (IIA – Institute of Internal Auditors). 

Y cerrar con una propuesta para auditar la cultura en las 3 líneas de defensa-
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Modelo  de Gobierno, Riesgos y Cumplimiento 
(GRC) y el role del Auditor: Como Auditar la Cultura (Fuente : www.oceg.org)

La cultura es un eje rector central para la administración de riesgos, el cumplimiento y gobierno de la empresa y en este 
modelo tiene un enfoque a la persona y su comportamiento profesional en temas de ética, confianza, integridad y rendición 
de cuentas.

Otra valiosa herramienta la podemos encontrar en el Marco Internacional para la Práctica Profesional de Auditoría 
Interna (MIPP), que entró en vigor el 1/1/2017 por El Instituto de Auditores Internos (IIA – Institute of Internal Auditors). 

Este Marco está estructurado de tal forma que se podrá entender la importancia de evaluar todos los elementos, por tar un 
ejemplo, tomemos un extracto de un estudio del IIA de la aplicación de estas herramientas (global.theiia.org/translations/
PublicDocuments/GPI-Emerging-Trends-Spanish.pdf):

Se definen factores relacionados con la cultura que se consideran en los trabajos de auditoría interna que en nuestra 
opinión sugiere una lista básica de puntos de control más frecuentes:

1. Temas de cumplimiento

2. Prácticas de recursos humanos 7. Línea de denuncias, línea de asistencia o acuerdos para hablar sin reservas 

3. Alineación del comportamiento actual de la organización con los valores fundamentales declarados 

4. Formación relacionada con la cultura 

5. Opiniones o satisfacción de las partes interesadas 

6. Habilidades blandas 

A continuación se indica los resultados de la encuestada realizada a las áreas de auditoría interna que revisan la cultura
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A continuación se menciona el alcance del trabajo que tenían dentro de sus programas de revisión: 
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CONCLUSIÓN

En la agenda de consejos directivos, comité de auditoría y auditores, debe considerarse que la cultura de la organización 
es un factor de alto impacto en el tema de prevención de fraudes y en el programa de auditoria debe ser la primera acción 
a ejecutar y el alcance debe contener a todos los interesados o “Stakeholders” de la empresa. 

Existen diversas herramientas y marcos de referencia disponibles que podemos aprovechar, como el Marco Internacional 
para la Práctica Profesional de Auditoria Interna (MIPP) por el  (IIA – Institute of Internal Auditors). 

El modelo de Capacidades de Gobierno riesgo y Cumplimiento (OCEG.ORG)

BIBLIOGRAFÍA:
Institute of Internal Auditors (www.iia.org)
GRC Capability Model V3.0 (www.OCEG.org)
Forbes, “Culture: The Most Overlooked Element of Audit,” Sept. 29, 2014
The IIA, PERCEPCIONES Y PERSPECTIVAS GLOBALES: tendencias emergentes Basado en la encuesta “Global Pulse 
of Internal Audit”
El grupo de los 30 (G30) publicación de Julio 2015
Información proporcionada CPC Arturo Salvador Reyes Figueroa, CIA , CCSA , CRMA, CGAP
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El objetivo del boletín E-1 es el de establecer el tratamiento contable de la transformación de activos biológicos en la 
administración de actividades agropecuarias, así como su presentación y revelación en los estados financieros. 

Aplica a todas las entidades que realizan actividades agrícolas, con relación a: 

a) Activos biológicos
b) Productos agrícolas en el momento de la cosecha.
c) Subsidios gubernamentales.

Ejemplos de activos biológicos y productos agrícolas:

El boletín no trata sobre los productos que son resultado de un proceso posterior al de la cosecha, por no estar incluidos 
dentro de la definición de actividad agrícola. De ahí en adelante el boletín C-4 Inventarios es el aplicable.

 Las definiciones que menciona el boletín son las siguientes:

Activo biológico es un animal o planta vivos.

Producto agrícola es el producto cosechado de un activo biológico de una entidad.

Actividad agrícola es la administración que hace una entidad de la transformación biológica de los activos biológicos para 
su venta en productos agrícolas o en activos biológicos adicionales.

Transformación biológica comprende el proceso de crecimiento, degeneración, producción y procreación que causan cambios cualitativos 
o cuantitativos en un activo biológico.

Cosecha es la separación o desprendimiento de un producto, de su activo biológico, o el cese del proceso de vida de un 
activo biológico.

Valor razonable es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo o liquidado un pasivo entre partes interesadas 
y debidamente informadas, en una transacción libre de mercado.
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Costos de punto de venta son aquellos que se incurren en el momento y en el lugar de venta.  Los costos de punto de venta 
incluyen las comisiones a corredores y distribuidores, impuestos, etc. (no así los de transporte que ya están deducidos del 
valor razonable.)

Mercado activo es aquel en el que existen las siguientes condiciones:
a) Los artículos comercializados son homogéneos,
b) Los compradores y vendedores interesados se pueden encontrar en cualquier momento,
c) Los precios están disponibles al público

Valuación de los activos y productos biológicos:

Los activos y productos biológicos deben ser valuados en su reconocimiento inicial (cosecha, nacimiento o compra) y a la 
fecha de cada balance general, a su valor razonable menos los costos estimados en punto de venta, incluyéndose en los 
resultados del período en los cuales se generan las utilidades o pérdidas, el importe de la diferencia entre el valor razonable 
neto y el valor de compra o el anterior valor razonable reconocido, según sea el caso.

Es decir, en el balance general y consecuentemente en el estado de resultados habrá que registrar el valor razonable neto, 
que comparado con el valor anterior arrojará una utilidad o pérdida, que deberá reconocerse en resultados al momento de 
elaborar los estados financieros, aun cuando no se haya dado una transacción con terceros.

Cuando en el reconocimiento inicial de un activo biológico no se tengan elementos de juicio objetivos o el valor razonable 
no pueda ser determinado en forma confiable, verificable y objetiva, este activo se debe valuar a su costo menos su 
depreciación y pérdidas por deterioro acumuladas. Una vez adoptado el valor razonable, ya no se podrá utilizar el concepto 
de costo.

El producto agrícola cosechado de los activos biológicos debe ser valuado a su valor razonable menos los costos estimados 
de punto de venta en el momento de la cosecha.

Si existe un mercado activo el precio de cotización es la base para determinar el valor razonable, en caso contrario se debe 
llegar a la estimación más confiable, verificable y objetiva del valor, usando uno o más de los siguientes métodos:

a) Precio de la transacción más reciente,
b) Precios de mercado de activos similares,
c) Si los métodos anteriores no estuvieran disponibles, entonces debe aplicarse el valor presente de los flujos 
netos de efectivo que se esperan del activo, sin considerar el costo del financiamiento o el del restablecimiento 
de los activos biológicos después de la cosecha (costo de replantar arboles), descontados a la tasa de interés 
prevaleciente en el mercado.

Conclusión

Las Normas Internacionales de Contabilidad incluyen las mejores prácticas contables y han incorporado en su normatividad 
el concepto de valor razonable para la valuación de ciertos activos y pasivos, como es el caso del reconocimiento de la 
valuación inicial de los activos biológicos; la NIC 41 exige que los cambios en el valor razonable menos los costos de venta 
de los activos biológicos sean incluidos como parte de la ganancia o pérdida del periodo en que tengan lugar. 

En la actividad agrícola, el cambio en los atributos físicos de un animal o una planta vivos aumenta o disminuye directamente 
los beneficios económicos para la entidad. En el modelo de contabilidad de costos históricos basado en las transacciones 
realizadas, una entidad que tenga una plantación forestal puede no reportar ingreso alguno hasta la primera cosecha o 
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recolección y venta del producto, acaso 30 años después del momento de la plantación. Al contrario, el modelo contable 
que reconoce y mide el crecimiento biológico utilizando valores razonables corrientes, informa de los cambios del valor 
razonable a lo largo del periodo que va desde la plantación hasta la recolección.

El Boletín E-1 Agricultura (Actividades Agropecuarias) se apega a los conceptos y reglas consideradas en la Norma 
Internacional de Contabilidad No. 41 y, como se indica en el Boletín E-1, los valores razonables son utilizables sólo cuando la 
aplicación de los mismos sea objetiva y verificable. También considera que la mejor alternativa para reconocer contablemente 
los activos biológicos, continúa siendo el valor razonable, sobre todo en aquellos activos de larga maduración o uso, en 
donde el costo no permite al usuario de los estados financieros interpretar la situación financiera de estas entidades.

Desde luego que puede existir una oposición importante en la utilización de valores razonables, porque éstos son 
cambiantes, subjetivos, requieren de especialización para su determinación y son poco verificables.

Por otro lado, en los productos agrícolas y en muchos activos biológicos existen costos incurridos que no se mencionan en 
el boletín y que al no definirse su destino puede interpretarse que se quedan como gastos del período.

Muy probablemente la adopción del valor razonable para los activos y producto biológicos tuvo que ver con la complejidad 
de su costeo a través de los métodos tradicionales, por otro lado, cuando no se dan las condiciones para determinar 
el reconocimiento inicial de un activo biológico a valor razonable, adicionalmente se requiere establecer los sistemas y 
registros que generen información suficiente para valuar los activos a su costo menos su depreciación y pérdidas por 
deterioro acumuladas.



Autor:
CPC Ismael Razo Casillas
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 I. INTRODUCCIÓN

Sin duda uno de los anexos, de los que más información aporta a las autoridades fiscales en el tema de fiscalización, es el 
denominado “Datos Generales” y en particular el apartado destinado para el “Diagnostico Fiscal del Contribuyente”. No hay 
duda que la obligación del llenado del anexo mencionado corre por cuenta del contribuyente; sin embargo en la práctica la 
mayor parte de la información requerida es proporcionada y revisada por el Contador Público Inscrito.

En ese sentido existe un sinnúmero de fundamentos legales que establecen las leyes fiscales y que deben ser analizados 
antes de emitir una respuesta razonable a cuestionamientos de gran importancia que contiene el Anexo objeto de estudio 
y que en ocasiones se contestan sin realizar un análisis razonable, por ello al presentar este artículo se pretende despertar 
el interés bajo la premisa “Antes de contestar el citado anexo, resulta necesario estudiar el marco conceptual legal de las 
preguntas”.

Partamos de la premisa establecida en el primer párrafo del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, que a la letra 
dice “Se presumirán ciertos, salvo prueba en contrario, los hechos afirmados; en los dictámenes formulados por contadores 
públicos sobre los estados financieros de los contribuyentes…”

Por tal motivo resulta relevante que toda la información contenida en el SIPRED, deberá ser analizada, revisada y 
capturada con todo el cuidado y diligencia profesional que el caso merece, enfocándonos en el apartado del “Diagnóstico 
fiscal del contribuyente”, a fin de que cumpla con la entrega la información  de la situación fiscal de los contribuyentes, en 
cumplimiento con lo establecido en la fracción  V, del artículo 58 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación.
 
 II. GENERALIDADES FISCALES

En este subtema, las autoridades fiscales requieren información necesaria para valorar la estructura, existencia, localización 
y capacidad material del contribuyente dictaminado, por lo que resulta relevante considerar los siguientes aspectos fiscales:

1. De conformidad con lo establecido por el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, adicionalmente al 
contribuyente:

a) Deberán solicitar su inscripción  en el registro federal de contribuyentes y su certificado de firma electrónica 
avanzada y demás avisos…, los representantes legales y los socios y accionistas de las personas morales…

b) No estarán obligados a solicitar su inscripción en el registro federal de contribuyentes  los socios o accionistas 
residentes en  el extranjero de personas morales residentes en México,…,siempre que la persona moral o el 
asociante, residentes en México, presente ante las autoridades fiscales dentro de los tres primeros meses siguientes 
al cierre de cada ejercicio, una relación de los socios, accionistas o asociados, residentes en el extranjero, en la 
que indiquen su domicilio, residencia fiscal y número de identificación fiscal (forma oficial 96).

2. Conforme a lo establecido por la fracción XIV del artículo 76 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, es obligación 
de las personas morales “llevar un control de inventarios de mercancías, materias primas, productos en proceso y 
productos terminados, según se trate, conforme al sistema de inventarios perpetuos…”

Para tal efecto, el C.P.I., no debe dejar de lado la aplicación de procedimientos de auditoria, encaminados a  probar la 
aplicación correcta del método de inventarios perpetuos, en ese sentido dicho método tiene las siguientes características:

• Permite llevar un control contable individual de los diversos artículos que se enajenan.
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• Permite conocer en cualquier momento, el importe del inventario final de mercancías, sin necesidad de elaborar 
un inventario físico.

• Al momento de realizar una adquisición de mercancías se le da entrada al almacén.

• Al momento que se enajenan los artículos, se le da salida al almacén y se reconoce el costo de lo vendido 
correspondiente.

• El sistema permite determinar faltantes, al comparar el inventario contable con el inventario físico que se practica, 
para lo cual las autoridades fiscales pudieran presumir que los faltantes corresponden a ingresos acumulables, 
a menos que se demuestre que los bienes fueron destruidos o donados en los términos de los artículos 107 y 
108 del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

3. De conformidad con lo establecido por el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, “Cuando la autoridad 
fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes  sin contar con los activos, personal, 
infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o 
entregar los bienes que amparan tales comprobantes…se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas 
en tales comprobantes.”

En ese sentido es necesario que el CPI a fin de contestar de manera apropiada las preguntas relativas a este tema, 
debe verificar las publicaciones de SAT sobre este tipo de operaciones y además debe verificar en base a la materialidad 
calculada en cada caso, las suficiencia de las operaciones con proveedores, estén o no listados.

 III. CONTABILIDAD ELECTRÓNICA

Tratándose de la contabilidad electrónica el C.P.I., debe tener en cuenta las reglas establecidas en el artículo 28 del Código 
Fiscal de la Federación, en cuanto a:

1. Elementos que integran la contabilidad: “Libros, sistemas y registros contables, papeles de trabajo, estados de cuenta, 
cuentas especiales, libros y registros sociales, control de inventarios y método de valuación...medios de procesamiento…
documentación comprobatoria, así como…la documentación e información relacionada con el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales…”

2. Requisitos que deben cumplir los registros o asientos contables (artículo 33 del RCFF): “Ser analíticos y efectuarse en 
el mes en que se realicen las operaciones, actos o actividades…, a más tardar dentro de los cinco días siguientes a la 
realización de la operación…”

3. Medios electrónicos y lugar de conservación de la contabilidad: “El contribuyente deberá conservar y almacenar como 
parte integrante de su contabilidad toda la documentación relativa al diseño del sistema electrónico donde almacena y 
procesa sus datos contables y los diagramas del mismo…” 

4. Envío de la contabilidad al SAT: “Ingresar de forma mensual su información contable a través de la página de Internet 
del SAT,…Conforme a la regla 2.8.1.6. de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente: “I. Catálogo de cuentas utilizado 
en el período, conforme a la estructura del Anexo 24 y Anexo Técnico; II. Balanza de comprobación que incluya saldos 
iniciales, movimientos del período y saldos finales de todas y cada una de las cuentas de activo, pasivo, capital, 
resultados y cuentas de orden y III. Las pólizas y auxiliares en su caso…”
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 IV. IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)

En materia de las preguntas de este subtema, resulta importante considerar lo establecido en los siguientes artículos:

1.En materia de reestructura de sociedades, el artículo 24 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), establece: 
“Las autoridades fiscales autorizarán la enajenación de acciones a costo fiscal…reestructuración de sociedades 
constituidas en México pertenecientes a un mismo grupo, siempre que…:

a) El costo promedio de las acciones se determine conforme a lo dispuesto por los artículos 22 y 23 de la LISR.

b) Las acciones permanezcan en propiedad del adquiriente por un período mínimo de dos años.

c) Se respete el porcentaje de participación que tenía antes de la enajenación, respecto de las acciones que 
reciba el solicitante por las acciones que enajena.

d) Se levante un acta de asamblea con motivo de la suscripción y pago de capital con motivo de las acciones que 
reciba, protocolizada ante fedatario público.

e) La contraprestación que se deriva de la enajenación consista en el canje de acciones.

f) El aumento del capital social que registre la sociedad adquiriente de las acciones que se enajenan, sea por el 
costo fiscal de las acciones transmitidas.

2. En lo que se refiere al cumplimiento de las obligaciones fiscales existe la obligación de “llevar un registro de 
las operaciones efectuadas con títulos valor emitidos en serie” y pocas veces reflexionamos lo que comprende el 
concepto título valor, pues la fracción VIII del artículo 76 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, señala el concepto 
de manera muy general y el artículo 111 del Reglamento de dicha Ley, señala lo siguiente: “se entenderá que se 
cumple con la obligación de llevar un registro de las operaciones efectuadas con títulos valor emitidos en serie, 
cuando el contribuyente conserve los estados de cuenta  en los que consten dichas operaciones, expedidos por las 
instituciones que integran el sistema financiero…”.

Para tales efectos entendamos que los títulos valor, son documentos negociables necesarios para ejercer el derecho que 
en él se establece y que tales títulos se podrían clasificar como sigue:

a) Títulos al portador: “Designan al portador como titular del derecho del mismo, por ejemplo cheques dirigidos al 
portador”.

b) Títulos de partición: “Otorgan al portador determinada posición en una organización, por ejemplo acciones”.

c) Títulos cambiarios: “Incorporan un derecho de crédito monetario, derecho de crédito pecuniario por ejemplo el 
cheque y letra de cambio”.

d) Títulos de tradición “Otorgan la entrega y posesión de la mercancía, por ejemplo la carta de porte”.

e) Títulos individuales: “Son particulares y hacen una declaración con relación a cada título, por ejemplo los 
cheques y los pagarés”.

f) Títulos nominativos: “Designan una persona como titular, se trasmiten cuando se notifique al portador, por 
ejemplo la letra de cambio”.
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g) Títulos emitidos en serie: “Emitidos en concurrencia y su contenido es uniforme en cada serie, por ejemplo las 
acciones de una empresa”.

Concluimos que en este apartado la autoridad al hablar de títulos valor en serie se refiere a las acciones, la cuales no 
necesariamente se incluyen en un estado de cuenta expedidos por una institución del sistema financiero.

3. En lo referente al pago de dividendos, el anexo en cuestión, señala la obligación de “Retener y enterar el ISR 
adicional a la tasa del 10% sobre dividendos o utilidades distribuidos”. En ese sentido el segundo párrafo del artículo 
140 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, señala: “…las personas físicas estarán sujetas a una tasa adicional del 
10% sobre los dividendos o utilidades distribuidos por las personas morales residentes  en México. Estas últimas 
estarán obligadas a retener el impuesto cuando distribuyan dichos dividendos o utilidades…”

Por consiguiente se puede concluir que el cuestionamiento señalado en el anexo, se queda un poco corto en relación a 
que el impuesto aplica siempre y cuando quien reciba el dividendo sea persona física, ya que en caso de tratarse de que 
una persona moral reciba el pago de dividendos o utilidades no se considera ingreso acumulable, sino un incremento a la 
“cuenta de utilidad fiscal neta”, en los términos del primer párrafo del artículo 77 de la citada Ley.

4. Otro tema relevante del que se requiere información en el anexo de referencia es la “Deducción de intereses”, 
para lo cual resulta necesario el análisis de la fracción VII del artículo 27 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 
dentro del cual se hacen los siguientes señalamientos:

• En el caso de intereses por capitales tomados en préstamo, se inviertan en los fines del negocio.

• En el caso de intereses por capitales tomados en préstamo, cuando se otorguen préstamos a terceros, a sus 
trabajadores o funcionarios, o a sus socios o accionistas, sólo serán deducibles los intereses que se devenguen, 
hasta por el monto de la tasa más baja de los intereses estipulados en los préstamos a terceros, a sus trabajadores 
o a sus socios o accionistas, en la porción del préstamo que se hubiera hecho a éstos y se entregue comprobante 
fiscal.

• En el caso de capitales tomados en préstamo para la adquisición de inversiones o para la realización de gastos no 
deducibles o parcialmente deducibles, sólo se deducirán los intereses en la misma proporción en que las inversiones 
o gastos sean deducibles.

 V. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

1. En este apartado, existen algunas situaciones que requieren de especial cuidado al contestar, como el caso de 
la consideración “como acto o actividad”, de la enajenación del valor faltante de bienes en el inventario, para tal 
efecto el artículo 25 del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), señala lo siguiente:

• …no se consideran faltantes de bienes en los inventarios de las empresas, aquellos que se originen por caso 
fortuito o fuerza mayor, así como las mermas y la destrucción de mercancías, cuando sean deducibles para 
efectos de la Ley del ISR.

• Tratándose de faltantes de inventarios se considera realizada la enajenación en el mes en que se levantó el 
inventario, debiéndose pagar el impuesto en la declaración correspondiente a dicho mes.

2. En lo que se refiere al acreditamiento del impuesto y en particular vale la pena analizar lo establecido por el 
artículo 5-B de la Ley del IVA para el caso de contribuyentes que realizan actos exentos y gravados y que aplican 
la proporción de acreditamiento de pagos que no se identifican de manera específica con actos gravados o 
exentos, partamos de las siguientes premisas:
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a) Cuando el impuesto al valor agregado trasladado o pagado…corresponda a erogaciones por la adquisición de 
bienes  o la prestación de servicios…que se utilicen exclusivamente para realizar actos o actividades gravadas, 
será acreditable en su totalidad.

b) Cuando el impuesto al valor agregado trasladado o pagado…corresponda a erogaciones por la adquisición de 
bienes o la prestación de servicios…que se utilicen exclusivamente para realizar actos o actividades exentos, será 
no acreditable en su totalidad.

c) Cuando los bienes o servicios adquiridos se utilicen indistintamente para realizar actos gravados o exentos, 
el acreditamiento procederá únicamente en la proporción en la que el valor de los actos o actividades gravados 
represente del valor total de los actos o actividades realizadas en el mes de que se trate.

Respecto al cálculo de la proporción señalada en el párrafo que antecede, en lugar de determinarla con los valores del mes 
por el que se calcula el impuesto, el artículo 5-B de la Ley del IVA, ofrece la siguiente opción:

“Los contribuyentes, en lugar de aplicar la proporción determinada conforme a valor de actos o actividades realizados en el 
mes de que se trate, podrán acreditar el Impuesto al Valor Agregado que les haya sido trasladado al  realizar erogaciones 
por la adquisición de bienes, adquisición de servicios o por el uso o goce temporal de bienes… en la proporción que el valor 
de actos o actividades gravados, correspondiente al año de calendario inmediato anterior al mes por el que se calcula 
el impuesto  acreditable, represente en el valor total de los actos o actividades, realizadas por el contribuyente en 
dicho año de calendario.

CONCLUSIÓN
Por lo anterior expuesto, resulta de suma importancia que el C.P.I. al momento de revisar el llenado del anexo de “Datos 
Generales”, deberá realizar un análisis de la legislación fiscal referenciada con los cuestionamientos del citado anexo, lo 
cual contribuirá a proporcionar información verídica y evitar al máximo la entrega de información simulada.
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Recientemente hemos visto en la práctica profesional, que ciertas autoridades demandadas en un juicio contencioso 
administrativo federal tramitado en la vía tradicional, contestan las demandas firmándolas con su “e.firma”, estampando al 
final de dicho documento, la siguiente leyenda:

Pues bien, nosotros consideramos que tal proceder es ilegal, tal y como a continuación lo procedemos a exponer.

Por principio de cuentas es importante recordar lo que dispone el artículo 4 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso 
Administrativo (LFPCA):

Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo 
Artículo 4. Toda promoción deberá contener la firma autógrafa o la firma electrónica avanzada de quien la formule y sin este 
requisito se tendrá por no presentada. Cuando el promovente en un Juicio en la vía tradicional, no sepa o no pueda estampar 
su firma autógrafa, estampará en el documento su huella digital y en el mismo documento otra persona firmará a su ruego.

Las personas morales para presentar una demanda o cualquier promoción podrán optar por utilizar su firma electrónica 
avanzada o bien hacerlo con la firma electrónica avanzada de su representante legal; en el primer caso, el titular del certificado 
de firma será la persona moral.

Cuando la resolución afecte a dos o más personas, la demanda deberá ir firmada por cada una de ellas, y designar a un 
representante común que elegirán de entre ellas mismas, si no lo hicieren, el Magistrado Instructor nombrará con tal carácter 
a cualquiera de los interesados, al admitir la demanda

Del artículo anterior se desprende que todas las promociones que se presenten en el juicio contencioso administrativo 
deberán contener la firma autógrafa o la firma electrónica avanzada de quien la formule y sin este requisito se tendrá por 
no presentada la promoción de que se trate.

Ahora bien, el artículo 1-A fracción XI de la misma LFPCA establece lo siguiente:

Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo 
Artículo 1-A.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

XI. Firma Electrónica Avanzada: Conjunto de datos consignados en un mensaje electrónico adjuntados o lógicamente 
asociados al mismo que permita identificar a su autor mediante el Sistema de Justicia en línea, y que produce los mismos 

efectos jurídicos que la firma autógrafa. La firma electrónica permite actuar en Juicio en Línea.

Como podemos apreciar, de conformidad a esta ley, la firma electrónica avanzada es un conjunto de datos que permite 
efectuar alguna actuación dentro del “Juicio en Línea” tramitado ante alguna Sala del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa (TFJA).

Por otra parte, el mismo artículo 1-A, pero en sus fracciones XIII y XV disponen lo siguiente:
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Artículo 1-A. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

XIII. Juicio en línea: Substanciación y resolución del juicio contencioso administrativo federal en todas sus etapas, así como 
de los procedimientos previstos en el artículo 58 de esta Ley, a través del Sistema de Justicia en Línea, incluso en los casos 
en que sea procedente la vía sumaria.

XV. Sistema de Justicia en Línea: Sistema informático establecido por el Tribunal a efecto de registrar, controlar, procesar, 
almacenar, difundir, transmitir, gestionar, administrar y notificar el procedimiento contencioso administrativo que se sustancie 

ante el Tribunal.

De las fracciones antes citadas se advierte que el “Juicio en línea” es la substanciación y resolución del juicio contencioso 
administrativo federal en todas sus etapas, a través del “Sistema de Justicia en Línea”, entendiéndose por este como 
el sistema informático establecido por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa a efecto de registrar, controlar, 
procesar, almacenar, difundir, transmitir, gestionar, administrar y notificar el procedimiento contencioso administrativo que 
se sustancie ante el TFJA.

Por su parte, el mismo artículo 1-A, pero en su fracción XII define al “Juicio en la vía tradicional” como aquél que se 
substancia recibiendo las promociones y demás documentales en manuscrito o impresos en papel.

XII. Juicio en la vía tradicional: El juicio contencioso administrativo federal que se substancia recibiendo las promociones 
y demás documentales en manuscrito o impresos en papel, y formando un expediente también en papel, donde se 
agregan las actuaciones procesales, incluso en los casos en que sea procedente la vía sumaria o el juicio de resolución 
exclusiva de fondo.

Entonces, si la ley aplicable contempla y permite el uso de firma electrónica únicamente para actuar en Juicio en Línea, esto 
es, a través del sistema informático llamado “Sistema Justicia en Línea”, es claro que la autoridad demandada solo puede 
formular y presentar contestaciones de demanda con firma electrónica en un juicio seguido en esa vía electrónica, 
sin que se encuentre facultada para hacerlo dentro del “Juicio en la vía tradicional” es decir, el seguido en papel.

En ese tenor, si en un Juicio en la Vía Tradicional, la autoridad contesta la demanda firmándola con su firma electrónica, 
eso conlleva a considerar que dicha contestación carece de la firma de quien la promovió, pues la supuesta autoridad no 
podía presentar una promoción con el uso de “firmas electrónicas”, dentro de ese Juicio, pues el empleo de dicha firma está 
reservado únicamente para las promociones y actuaciones que se realicen en un “Juicio en línea”.

La contestación de demanda 
no es un acto administrativo que se deba notificar.

La autoridad dice en el primer párrafo de la leyenda preinserta que la contestación de demanda es “un acto administrativo” 
y que por lo tanto, lo puede firmar empleando su “e.fima”, ello con fundamento en los artículo 38 párrafos primero, fracción 
V, tercero, cuarto, quinto y sexto y 17-D, tercero y décimo, del Código Fiscal de la Federación,

Pues bien, nosotros consideramos que el uso de la “e.firma” está reservado para aquellos actos administrativos dirigidos 
y que deben ser notificados a los gobernados en ejercicio de alguna de las facultades que le confieren el Código Fiscal de 
la Federación y que consten en documentos digitales, tal y como lo señala el propio artículo 38 del mencionado Código, 
siendo el caso que una contestación de demanda en un juicio contencioso administrativo federal, no encuadra en 
esa hipótesis, por la simple y sencilla razón de que la misma NO se dirige al gobernado sino a la Sala substanciadora del 
mencionado juicio.

Cierto, el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación dispone lo siguiente:

Artículo 38.- Los actos administrativos que se deban notificar deberán tener, por lo menos, los siguientes requisitos:
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I.  ….

V.  Ostentar la firma del funcionario competente y, en su caso, el nombre o nombres de las personas a las que vaya 
dirigido. Cuando se ignore el nombre de la persona a la que va dirigido, se señalarán los datos suficientes que permitan 
su identificación. En el caso de resoluciones administrativas que consten en documentos digitales, deberán contener 
la firma electrónica avanzada del funcionario competente, la que tendrá el mismo valor que la firma autógrafa.

En efecto, recordemos que, conforme a la doctrina, un acto administrativo es el medio por el cual se exterioriza esa 
voluntad y puede conceptuarse como el acto jurídico unilateral que declara la voluntad de un órgano del Estado en ejercicio 
de la potestad administrativa y crea situaciones jurídicas conducentes a satisfacer las necesidades de la colectividad.

Según el doctrinista Miguel Acosta Romero, en su obra “Teoría general del Derecho Administrativo, Primer Curso”1 “el 
acto administrativo es una manifestación unilateral y externa de voluntad, que expresa una decisión de una autoridad 
administrativa competente, en ejercicio de la potestad pública. Esta decisión crea, reconoce, modifica, transmite, declara o 
extingue derechos u obligaciones, es generalmente ejecutivo y se propone satisfacer el interés general.”

En el caso, una contestación de demanda no es una decisión de la autoridad, puesto que se trata de una actuación intra-
procesal dentro de un juicio contencioso administrativo, siendo evidente que dicha actuación no crea, extingue, modifica ni 
reconoce derechos u obligaciones del gobernado o de los particulares.

Por ese solo hecho, al no tratarse de un acto administrativo, no podía firmarse mediante o a través el uso de firma 
electrónica con fundamento en el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, sino que debía de ser firmado de manera 
autógrafa, como lo señala la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en su artículo 4.

Lo anterior tiene soporte por analogía en la siguiente Jurisprudencia por reiteración emitida por el Tercer Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Cuarto Circuito:

Época: Décima Época Registro: 2017088 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 55, Junio de 2018, Tomo IV Materia(s): Administrativa Tesis: IV.3o.A. J/16 (10a.) 
Página: 2708 

REVISIÓN FISCAL. LA AUTORIDAD RECURRENTE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CARECE DE 
LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER ESE RECURSO MEDIANTE EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA 
PREVISTA EN LAS DISPOSICIONES FISCALES Y, POR TANTO, DICHO RECURSO ES IMPROCEDENTE.

De los artículos 17-D, 17-I, 38, fracción V y párrafos primero a sexto, del Código Fiscal de la Federación, así como de la 
regla 2.12.3. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, reformada mediante la segunda resolución de modificaciones 
a la resolución miscelánea referida, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2017, se advierte que 
el uso de la firma electrónica avanzada por los funcionarios del Servicio de Administración Tributaria se limita a sus actos o 
resoluciones administrativas derivadas de la aplicación de las disposiciones fiscales. En ese tenor, si una autoridad de dicho 
órgano interpone la revisión fiscal mediante el uso de la firma electrónica avanzada aludida, al ser la interposición de ese 
recurso un acto procesal previsto por el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, éste debe 
desecharse por improcedente, en virtud de que no se acreditó la legitimación de la recurrente, pues el escrito de agravios no 
contiene firma autógrafa o firma electrónica válida.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 160/2017. Administrador Desconcentrado 
Jurídico de Nuevo León “3”, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de 
Administración Tributaria y de la autoridad demandada. 14 de diciembre de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús R. 
Sandoval Pinzón. Secretario: Juan Carlos Domínguez Rodríguez.

Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 34/2017. Administrador Desconcentrado 

1 Editorial Porrúa, 1993, México, Pag 718
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Jurídico de Nuevo León “3”, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de 
Administración Tributaria y de la autoridad demandada. 11 de enero de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús R. 
Sandoval Pinzón. Secretario: Juan Carlos Domínguez Rodríguez.

Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 76/2017. Administrador Desconcentrado 
Jurídico de Nuevo León “3”, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público. 11 de enero de 2018. Unanimidad 
de votos. Ponente: Miguel Ángel Cantú Cisneros. Secretario: Guillermo Solano Lepe. 

Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 92/2017. Administrador Desconcentrado 
Jurídico de Nuevo León “3”. 11 de enero de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús R. Sandoval Pinzón. Secretaria: 
Marcela Lugo Serrato.

Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 129/2017. Administrador Desconcentrado 
Jurídico de Nuevo León “3”, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de 
Administración Tributaria y de la autoridad demandada. 18 de enero de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Meza 
Pérez. Secretaria: Marina Chapa Cantú.

Esta tesis se publicó el viernes 01 de junio de 2018 a las 10:07 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, 
se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 04 de junio de 2018, para los efectos previstos en el punto séptimo 
del Acuerdo General Plenario 19/2013.

De la jurisprudencia citada, se advierte que el Tribunal Colegiado emisor concluyó que el uso de la firma electrónica 
avanzada por los funcionarios del Servicio de Administración Tributaria se limita a sus actos o resoluciones administrativas 
derivadas de la aplicación de las disposiciones fiscales. En ese tenor, si una autoridad de dicho órgano interpone la revisión 
fiscal (o contesta la demanda) mediante el uso de la firma electrónica avanzada aludida, al ser la interposición de ese 
recurso (o la contestación) un acto procesal previsto por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 
éste debe desecharse por improcedente, en virtud de que no se acreditó la legitimación de la autoridad, pues el escrito no 
contiene firma autógrafa o firma electrónica válida.



Autor:
CPC Mario Nuño Benavides
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A partir del pasado mes de diciembre, cuando nos enteramos que en Estados Unidos de América (EUA) entraría en vigor a 
partir del 1 de enero la reforma fiscal, que destacaría por reducir la tasa impositiva fiscal para las corporaciones residentes, 
para pasar del 35% a una tasa fija del 21%, nos cuestionamos si ese País podría ser considerado fiscalmente para Mexico 
como un Régimen Fiscal Preferente (REFIPRE).

Los cuestionamientos que nos hicimos fueron diversos, algunos de ellos fueron:

• Qué medidas debemos tomar y/o revisar.
• Que obligaciones nacen para este tipo de operaciones y que tasas de retención debemos aplicar, para los pagos a 

entidades ubicadas en ese País.
• Que elementos jurídicos podemos considerar para eliminar esa contingencia, en su caso.

Una primera respuesta general fue que debíamos revisar si la determinación del ISR de los Estados de EEUU a las 
sociedades era suficiente para no considerarse REFIPRE. Es decir, sumar el ISR federal al ISR corporativo Estatal, sin 
embargo, en la práctica no existe una sola declaración que muestre ambos impuestos.

REFIPRES
La categoría, de ser considerado un REFIPRE es otorgada conceptualmente y de manera general por dos supuestos:

a) No tener una Tasa de tributación 
b) Que teniendo una tasa impositiva, sea inferior a 22.5% (75% de la tasa de 30%)

La doctrina define que el Régimen Fiscal Preferente, se entiende como “el territorio o Estado” que se caracteriza por una 
escasa o nula tributación a la que se somete una determinada clase de transacciones, o ventas a determinadas personas 
o entidades que allí encuentran su cobertura o amparo.

En México: La Ley de Impuesto Sobre la Renta (LISR), define en el Tercer párrafo del artículo 176 que se consideran 
ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes (REFIPRES), los que no están gravados en el extranjero o que, aun 
siendo gravados, el ISR es inferior a 75% del ISR que se causaría y pagaría en México en los términos de los títulos II o 
IV de la LISR.

Panorama del impuesto sobre la renta en EEUU a nivel estatal “territorial”
Al respecto, hemos de señalar que los Estados de la Unión Americana efectivamente de forma casi general si contemplan 
ISR estatal, con base a normas jurídicas emitidas y aplicables solo en su jurisdicción, es decir, lo que se conoce como 
“territorial”. No obstante dichos gravamenes tienen diferentes caracteristicas:

• Algunos gravan la utilidad bruta
• Ingresos brutos sin tomar en cuenta si las empresas obtuvieron pérdidas o ganancias.
• Hay una serie de combinaciones de tasas por estado, que pueden generar una tasa impositiva mayor.
• Tasa promedio 0% y hasta 6%.

A manera de ejemplo les describimos los Estados que gravan las utilidades
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Estados que gravan los ingresos brutos

Estados que gravan utilidades e ingresos brutos

Estados que NO gravan utilidades e ingresos brutos

Impuesto Estatal que grava utilidades en 2 o más Estados 

Cuando las sociedades tienen ingresos provenientes de por lo menos dos Estados, éstas deberán determinar la proporción 
de los ingresos obtenidos en cada uno de los Estados, en relación con sus ingresos totales.  Esto en base a reglas 
específicas para el tema.

Una vez que se determinó la proporción de los ingresos obtenidos en cada uno de los Estados, se realizará el cálculo para 
determinar la base a la cual se aplicarán las tasas en cada uno de aquellos Estados.

Impuesto que grava utilidades; Determinación del impuesto Estatal

Similar al cálculo del ISR Federal, o incluso, al ISR en México, el ISR Estatal sobre utilidades permite la aplicación de 
deducciones sobre los ingresos de las sociedades, sin embargo, las reglas específicas para el cálculo son reguladas y 
establecidas por cada uno de los Estados.

Impuesto que grava ingresos brutos

En el caso de la determinación del ingreso para los Estados que gravan los ingresos brutos de las entidades, no existe 
mayor problema, puesto que las sociedades deberán sumar todos los ingresos obtenidos respecto de bienes vendidos y 
servicios prestados, salvo algunos bienes y servicios que expresamente se exceptúen de conformidad con las reglas que 
cada Estado establezca para esta determinación.

Es importante hacer hincapié en que este no es un impuesto sobre ventas, toda vez que el sujeto obligado son las 
sociedades y no los consumidores.

Resolución Miscelánea REFIPRE

La Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) en su numeral 3.19.5 agrega elementos y requisitos para comprobar que los 
ingresos están gravados en el extranjero a una tasa igual o superior a 75% del ISR que causaría en México, para efectos 
de definir si es REFIPRE:
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• El contribuyente deberá exhibir a la autoridad la presentación de la declaración de impuestos del tercero ubicado en el 
extranjero ya sea una entidad o figura jurídica.

• Otorga la posibilidad de presentar una certificación emitida por un despacho internacional, en la que se precise la forma 
en la que se causó y pago el impuesto correspondiente en el extranjero.

Sin embargo, dicha regla desde nuestro punto de vista, no genera una facilidad para interpretar dicha circunstancia, por 
que en realidad no tenemos una declaracion unica para sumar el ISR estatal y Federal al mismo momento.

Pagos a extranjeros sujetos a retencion del 40%

Uno de los efectos más importantes que debemos analizar es si los pagos realizados a entidades de EEUU, son sujetos 
de tasas de retención incluso del 40%, ya que el artículo 171 en el apartado de del título V de la ley del ISR (extranjeros 
con fuente en México), considera que las personas, entidades que se consideren personas morales para fines impositivos 
en su lugar de residencia o que se consideren transparentes en los mismos o cualquier otra figura creada o constituida de 
acuerdo al derecho extranjero, cuyos ingresos estén sujetos a un régimen fiscal preferente (REFIPRE), estando sujetos 
a una retención a la tasa del 40% sobre dichos ingresos, sin deducción alguno, en lugar de lo previsto en las demás 
disposiciones del presente Título. 

Lo establecido en el párrafo anterior no será aplicable a los ingresos por concepto de dividendos y ganancias distribuidas 
por personas morales o, intereses pagados a bancos extranjeros y a los intereses pagados a residentes en el extranjero, 
que se deriven de la colocación de títulos a que se refiere el artículo 8 de esta Ley.

“Excepción” Ingresos Pasivos 

No se consideran ingresos sujetos a REFIPRES en los términos de este artículo, los obtenidos a través de entidades o 
figuras jurídicas extranjeras que realicen actividades empresariales, salvo que sus ingresos pasivos representen más del 
20% de la totalidad de sus ingresos.

¿Cuáles son los ingresos pasivos?

• Intereses
• Dividendos
• Regalías
• Ganancias en la enajenación de acciones, títulos valor o bienes intangibles
• Ganancias provenientes de operaciones financieras derivadas
• Comisiones y mediaciones
• Enajenación de bienes que no se encuentren físicamente en el país
• Provenientes de servicios prestados fuera de dicho país
• Enajenación de bienes inmuebles
• Otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, y los percibidos a título gratuito

Declaración Informativa REFIPRES 

Otro de los aspectos que podrian tener una contingencia sujeta a este analisis es la relativa a la obligacion de presentar 
declaracion informativa para los contribuyentes sujetos a REFIPRES, la cual deberán presentarla en el mes de febrero 
de cada año, ante las oficinas autorizadas, declaración informativa sobre los ingresos que hayan generado o generen en 
el ejercicio inmediato anterior sujetos a REFIPRES, o en sociedades o entidades cuyos ingresos estén sujetos a dichos 
regímenes, que corresponda al ejercicio inmediato anterior, acompañando los estados de cuenta por depósitos, inversiones, 
ahorros o cualquier otro, o en su caso, la documentación que mediante Reglas de carácter general establezca el SAT. 
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Gastos no deducibles por pagos a REFIPRES

Indispensable establecer que la fracción XXIII del articulo 28 de la Ley del ISR, señala que no sera deducibles los pagos 
hechos a personas, entidades, fideicomisos, asociaciones en participación, fondos de inversión, así como cualquier 
otra figura jurídica, cuyos ingresos estén sujetos a REFIPRES, salvo que demuestren que el precio o el monto de la 
contraprestación es igual al que hubieran pactado partes no relacionadas en operaciones comparables excepto 
por lo previsto en la fracción XXXI de este articulo, es decir, las extranjeras no relacionadas o donde no se tenga control y 
sean pagos por intereses, regalías o asistencia técnica.

Recomendaciones por OCDE y Posturas internacionales

México ha adoptado ciertas medidas con la finalidad de regular mecanismos para combatir las prácticas de competencia 
fiscal internacional nocivas, como:

Combate a la posibilidad de manipular la base de tributación, mediante el uso de vehículos jurídicos que aprovechan los 
beneficios inherentes a la inversión en regímenes fiscales preferentes.

Al respecto, consideramos que México carece de ciertas equidades constitucionales en sus reformas que se pueden litigar, 
considerando interpretaciones armónicas de los artículos 3, 16, 25 y 31, fracción IV, ya que atienden mayormente a una 
necesidad derivada de presiones de la OCDE

Recordarles que en Tribunales en Países como Francia y Holanda ha establecido que los REFIPRES van en contra de lo 
establecido por los convenios para evitar la doble tributación, lo que nos da premisa para considerar que la regla general 
debiera ser que si México tiene celebrado un acuerdo con EEUU, no debiera considerarse REFIPRE. A este respecto 
ponemos a su consideración la siguiente fuente de derecho:

Convenio para evitar la doble imposición 

El convenio es un acuerdo entre México y EEUU para evitar la doble imposición e impedir la evasión fiscal en materia de 
ISR.

Los estados de EEUU en principio no son participes de este convenio. El Artículo 2 establece que el convenio se aplica a 
los impuestos sobre la renta exigibles por cada uno de los estados contratantes.

Se consideran impuestos sobre la renta los que gravan la totalidad de la renta o cualquier parte de la misma, incluidos los 
impuestos sobre las ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles o inmuebles.

Los impuestos actuales a los que se aplica el presente Convenio son:

a) En México: el impuesto sobre la renta, establecido en la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

b) Para los Estados Unidos: los impuestos federales sobre la renta establecidos por el Código de Rentas Internas 
(excluido el impuesto sobre ganancias acumuladas, el impuesto sobre sociedades controladoras personales y las 
contribuciones a la seguridad social) […]

Sin embargo, el articulo 25 en su inciso 6, nos establece:
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6. No obstante las disposiciones del Artículo 2 (Impuestos Comprendidos), lo dispuesto en el presente Artículo se aplica a 
todos los impuestos exigidos por un Estado Contratante, una de sus subdivisiones políticas o una de sus entidades locales.

Bajo este artículo 25, consideramos que existen posibilidades de interpretar que hay que incorporar el efecto de las tasas 
utilizadas por los diferentes estados de la unión americana respecto del impuesto sobre la renta local para las corporaciones.

Posturas del SAT en acreditamiento de ISR del extranjero

El día 12 de enero de 2012, el SAT emitió el oficio número 900-2012, en el cual dio a conocer los lineamientos para 
determinar si un impuesto pagado en el extranjero es un impuesto sobre la renta símil al de México, y por lo tanto, pudiese 
acreditarse de conformidad con las leyes fiscales mexicanas.

Evidentemente no se refiere a si el ISR estatal podria considerarse como ISR para efectos del REFIPRE, pero nos puede 
dar a conocer el criterio respecto a ISR de paises en el extranjero.

Cabe mencionar que la circular administrativa constituye el criterio del SAT para los efectos antes mencionados y será de 
revisión obligatoria.

Que el pago del impuesto corresponda a un impuesto sobre la renta para efectos de ese país. En este sentido, se tomarán 
en cuenta los siguientes lineamientos:

Se considerará impuesto si:
- Existe en ley, sea de cumplimiento general y obligatorio.
- No se erogue como contraprestación.
- Su pago no signifique la extinción de una obligación respecto de alguna de las contribuciones distinta a la del 
impuesto o,
- No se trate de un accesorio o aprovechamiento.
- El objeto del impuesto sea la renta obtenida por el sujeto del impuesto.

RMF 3.18.24 Retención por pagos a partes no relacionadas en países con acuerdo intercambio de información  

Fundamental en este analisis es la regla 3.18.24, que señala que los gastos no deducibles a que refiere el artículo 28, 
fraccion XXIII y 171 de la Ley ISR, unicamente sera aplicable cuando se realicen operaciones con partes relacionadas a 
que se refiere el articulo 179 quinto parrafo LISR. En los casos en que NO se realicen operaciones con partes relacionadas 
se debera efectuar la retencion que proceda en los terminos de los demás articulo del titulo V, de la Ley ISR y deberan 
cumplir con los demas requisitos que establezcan las disposiciones fiscales.

Asimismo, señala que cuando los pagos se realicen a partes relacionadas residentes en un pais con el que México tenga 
en vigor un acuerdo amplio de intercambio de informacion, no estarán sujetos a la retencion prevista en el articulo 171 de 
la Ley de ISR, por lo que deberá efectutar la retencion en los términos de los demás artículos del titulo V, de la Ley de ISR, 
y se deberan cumplir con los demás requisitos que establezcan las disposiciones fiscales.

En este sentido, considero que la regla en comento, nos brinda la oportunidad de interpretar que en virtud de que Mexico 
tiene celebrado el acuerdo amplio de intercambio de informacion con EEUU, luego entonces no procederia la retencion 
del 40% sobre pagos a EEUU a pesar de que tengan elementos de considerar que dicho pais pueda ser considerado 
REFIPRE.
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Residencia fiscal en REFIPRES

Por otro lado, la del ISR considera en el concepto de residencia fiscal (Art. 9 CFF), que no se pierde la condición de 
residentes en México las Personas Físicas de nacionalidad mexicana que acrediten su nueva residencia fiscal en un 
REFIPRE, y aplicará en el ejercicio fiscal en que se presente el aviso de cambio de residencia y durante los tres ejercicios 
fiscales siguientes. No obstante cuando se acredite nueva residencia fiscal en un país que tenga celebrado un acuerdo 
amplio de intercambio de información tributaria con México, no aplica lo anterior. Por lo que resulta vital fundamental este 
asunto para definir si EEUU es considerado REFIPRE o no lo es.

Conclusiones
1.- Existen elementos juridicos para considerar que jerarquicamente existen elementos para interpretar que tomando el 
tratado por encima de la LISR, no importaría si a EUA se le considera REFIPRE en Ley, podemos aplicar tasas reducidas 
por pagos a EEUU

2.- El efecto de tasas impuestas por las entidades americanas respecto de sus utilidades NETAS a los Estados americanos, 
según corresponda, podrian tener elementos para considerar como ISR de conformidad con los criterios establecidos en 
la circular del SAT. 

3.- Sin duda el articulo 25 inciso c, del tratato para evitar la doble tributacion nos abre la oportunidad de interpretar que los 
impuestos estatales pueden considerarse como ISR y esa teoria concluiria que se pueden sumar para definir a EEUU como 
fuera de REFIPRE para México.

4.-En tanto exista la regla 3.18.24 podríamos aplicar tasas de retención titulo V y evitamos tasa 40% y no deducibilidad, 
y en consecuencia aplicación tratado para pagos como asistencia técnica y conceptos de beneficio empresarial, y en su 
caso, evitar la declaración informativa.



Tesis y jurisprudencias de 
Septiembre

Autor:
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TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

VIII-P-2aS-316
PRUEBA PERICIAL. REQUISITOS PARA SU VALORACIÓN.- De conformidad con lo establecido por los artículos 143 y 
144 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia fiscal, la prueba pericial tiene lugar 
cuando en un juicio o negocio, en los que por sus características especiales, es necesaria la opinión de un especialista 
en determinada materia, técnica, ciencia, arte u oficio, a fin de tener acceso a una opinión que oriente al Juzgador en el 
conocimiento de cuestiones no jurídicas en las que no es experto. Sin embargo, lo anterior no significa que basta con 
que el perito designado para el desahogo de dicha prueba, ya sea por las partes o el tercero en discordia, presente su 
dictamen para que el mismo sea valorado en forma irrestricta, pues la opinión del experto en cuestión, a fin de tener el 
suficiente peso probatorio para producir convicción en el Juzgador en cuanto al contenido del peritaje, debe cumplir con 
requerimientos mínimos como son: i) idoneidad de los conocimientos del perito, lo que se justifica con el grado académico 
y/o experiencia en la materia en la cual se requiere su opinión; ii) tiempo y forma del dictamen, en cuanto a la oportunidad 
en su presentación y el desahogo preciso de las cuestiones planteadas por las partes; iii) metodología empleada por 
el perito para desarrollar el peritaje y los medios de los que se valió para ello; iv) el estándar que rige en la materia o 
especialidad en la que es experto, y si se aparta del mismo, la razón de ello; v) sustento doctrinal, que abarca todas las 
fuentes de consulta que respaldan su opinión; y vi) material adicional, que incluye todos aquellos elementos que se puedan 
anexar para reforzar sus conclusiones. Parámetros que permiten al Juzgador evaluar primero en forma individual cada 
dictamen y después en su conjunto, al realizar la confronta entre sí de los mismos, con la finalidad de conocer su fuerza 
probatoria en cuanto a las opiniones vertidas en dichos peritajes.

PRECEDENTES:
VII-P-2aS-698, VII-P-2aS-960, VIII-P-2aS-316 Juicio Contencioso Administrativo Núm. 677/17-11-01-5/4307/17-S2-06-04.- 
Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 19 de 
junio de 2018, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Juan Manuel Jiménez Illescas.- Secretario: Lic. 
Aldo Blanquel Vega.
(Tesis aprobada en sesión de 19 de junio de 2018)
R.T.F.J.A. Octava Época. Año III. No. 25. Agosto 2018. p. 214

VIII-J-SS-72
RENTA. SUPUESTO EN EL QUE NO SE ACTUALIZA LA EXENCIÓN PREVISTA EN LA FRACCIÓN XXVI DEL ARTÍCULO 
109 DEL IMPUESTO RELATIVO, DEBIDO A QUE CON MOTIVO DE LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES SE OTORGÓ 
EL CAMBIO DE CONTROL DIRECTO O INDIRECTO DE UNA EMPRESA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2013).- En 
términos de la citada fracción, constituye una excepción para acceder a la exención de pago del impuesto sobre la renta, la 
enajenación de acciones a través de una persona o grupo de personas que detentando el control de la emisora, lo enajenen 
mediante una o varias operaciones simultáneas o sucesivas en un periodo de veinticuatro meses, incluyendo aquellas que 
se realicen mediante operaciones financieras derivadas o de cualquier otra naturaleza análoga o similar. Así, para definir 
lo que debe entenderse por control, el legislador remite a la fracción III del artículo 2 de la Ley del Mercado de Valores, 
conforme al cual una persona o grupo de personas tiene el control de la emisora, cuando existe la capacidad para: 1) 
Imponer directa o indirectamente decisiones en las asambleas generales de accionistas; 2) Dirigir, directa o indirectamente 
la administración, la estrategia o las principales políticas de una persona moral, ya sea a través de la propiedad de valores, 
por contrato o de cualquier otra forma, y 3) Mantener la titularidad de derechos que permitan, ejercer el voto respecto de 
más del cincuenta por ciento del capital social de una persona moral, siendo este el único supuesto que prevé un porcentaje 
específico de tenencia accionaria. De modo que la calificativa de directo o indirecto que establece el citado artículo, está 
relacionada con la tenencia accionaria que en su caso posea la persona o grupo de personas con la capacidad de llevar 
a cabo cualquiera de los actos antes señalados; en ese sentido tendrá control directo la persona o grupo de personas 
que detente el 51% o más de las acciones representativas del capital social de la emisora; y tendrá el control indirecto la 
persona o grupo de personas que detenten el restante 49% de las acciones representativas del capital social. Por lo tanto, 
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cuando se acredita que con la enajenación de acciones se otorgó el control directo o indirecto de una empresa, se actualiza 
la excepción a la exención prevista en el citado artículo 109, fracción XXVI.

(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/27/2018)

PRECEDENTES:
VIII-P-SS-213, VIII-P-SS-214, VIII-P-SS-234 Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1676/16-17-10-9/2655/16-PL-10-04.- 
Resuelto por el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 6 de 
junio de 2018, por unanimidad de 11 votos a favor.- Magistrado Ponente: Carlos Mena Adame.- Secretaria: Lic. Martha 
Cecilia Ramírez López.
(Tesis aprobada en sesión de 6 de junio de 2018)
R.T.F.J.A. Octava Época. Año III. No. 23. Junio 2018. p. 138

Así lo acordó el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión del día 
once de julio de dos mil dieciocho, ordenándose su publicación en la Revista de este Órgano Jurisdiccional.- Firman el 
Magistrado Carlos Chaurand Arzate, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y la Licenciada América 
Estefanía Martínez Sánchez, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.
R.T.F.J.A. Octava Época. Año III. No. 25. Agosto 2018. p. 65

VIII-P-1aS-394
CUOTAS COMPENSATORIAS. LA FACULTAD PARA EMITIR LA RESOLUCIÓN FINAL NO CADUCA CUANDO SE 
DICTA FUERA DEL PLAZO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE COMERCIO EXTERIOR.- La facultad para 
contrarrestar las prácticas desleales de comercio internacional y hacer más oportuna y eficiente la actuación del Ejecutivo 
Federal en la protección de los intereses de los sectores productivos nacionales, está tutelada en el párrafo segundo 
del artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tendiente a regular el comercio exterior, 
la economía del país y la estabilidad de la producción nacional, así como a cumplir cualquier otro propósito benéfico 
al país. Así, la resolución final que conforme al artículo 59 de la Ley de Comercio Exterior debe dictar la Secretaría de 
Economía dentro del plazo máximo de 210 días, contados a partir del siguiente al en que la resolución de inicio del 
examen se publique en el Diario Oficial de la Federación, a fin de determinar la imposición de una cuota compensatoria 
definitiva, es de pronunciamiento forzoso, por ser una facultad reglada y no discrecional. Sin embargo, el hecho de que 
dicha resolución se dicte fuera del plazo en mención, no hace caducar la facultad de mérito, pues como ya se dijo, se trata 
de una determinación que por su naturaleza, atiende a aspectos trascendentales para la economía nacional, además de 
que ni en el artículo 59 ni en otro diverso de la ley de la materia, se prevé esa consecuencia, de tal manera que esta no 
puede inferirse por la condición normativa de que la resolución se pronuncie en determinado plazo dado que la facultad 
legal de la autoridad emana de una disposición constitucional cuyo propósito es proteger que el intercambio comercial se 
lleve a cabo bajo prácticas de equidad.

PRECEDENTE:

VIII-P-1aS-304 
VIII-P-1aS-394
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 867/17-EC1-01-3/980/18-S1-01-01.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala 
Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 10 de julio de 2018, por unanimidad de 5 votos a 
favor.- Magistrado Ponente: Manuel Luciano Hallivis Pelayo.- Secretaria: Lic. Rosa Alejandra Bustosoria y Moreno.
(Tesis aprobada en sesión de 10 de julio de 2018)

R.T.F.J.A. Octava Época. Año III. No. 25. Agosto 2018. p. 142
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VIII-P-SS-246
PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES. MOTIVACIÓN DEL OFICIO CON EL QUE INICIA EL 
PROCEDIMIENTO REGULADO EN EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- De acuerdo con lo 
establecido en el primer párrafo, del artículo 69-B, del Código Fiscal de la Federación, cuando la autoridad fiscal detecte 
que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad 
material, directa o indirectamente para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales 
comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, presumirá la inexistencia de operaciones 
amparadas en tales comprobantes; y de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo, del citado precepto legal, 
en ese supuesto, procederá a notificar a los contribuyentes que se encuentren en dicha situación, con el objeto de que 
puedan manifestar ante la autoridad fiscal lo que a su derecho convenga y aportar la documentación e información que 
consideren pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos. En esos términos, para tener 
por debidamente cumplido el requisito constitucional de motivación, en el oficio a través del cual la autoridad fiscal notifica 
al contribuyente que se encuentra en tal situación, basta que precise las circunstancias especiales, razones particulares, 
o causas inmediatas que le permitieron detectar que el contribuyente estuvo emitiendo comprobantes sin contar con los 
activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente; esto es, que pruebe los supuestos de la 
presunción relativa (iuris tantum), establecida en el primer párrafo del artículo 69-B, del Código Fiscal de la Federación; 
como acontece, cuando señala los hechos que conoció derivado de la visita domiciliaria que practicó al contribuyente, 
así como de la consulta a las bases de datos con las que cuenta y a las cuales tiene acceso, precisando los números de 
comprobantes, su fecha, el concepto que amparan, su monto, a favor de qué personas fueron emitidos y el registro federal 
de contribuyentes de estas; sin que sea necesario que precise qué debe entenderse por activos, personal, infraestructura 
o capacidad material; ya que al momento de emitir dicho oficio, la autoridad no tiene certeza de que efectivamente el 
contribuyente no cuenta con esos elementos para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que 
amparan los comprobantes cuestionados, sino que a partir de hechos conocidos lleva a cabo una deducción lógica que 
le permite presumir la inexistencia de operaciones amparadas con tales comprobantes; máxime que la presunción que 
efectúa tiene el carácter de verdad provisional, es decir, admite prueba en contrario, y por lo tanto, es susceptible de ser 
destruida con las pruebas que para tal efecto aporte el contribuyente, dentro del plazo de quince días que la autoridad fiscal 
le otorga en respeto a su derecho fundamental de audiencia previa.

PRECEDENTES:
VII-P-SS-346, VIII-P-SS-228, VIII-P-SS-246 Juicio Contencioso Administrativo Núm. 255/17-14-01-9/4261/17-PL-02-04.- 
Resuelto por el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 8 de 
agosto de 2018, por unanimidad de 11 votos a favor.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. 
Diana Patricia Jiménez García. (Tesis aprobada en sesión de 8 de agosto de 2018)
R.T.F.J.A. Octava Época. Año III. No. 25. Agosto 2018. p. 109

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

TESIS AISLADA 
2a. LXXXII/2018 (10a.)
PENDIENTE DE PUBLICARSE EN IUS

CONTRIBUYENTE Y RETENEDOR. SUS DIFERENCIAS.  Las principales diferencias entre el sujeto de la obligación 
tributaria de pago (contribuyente) y el sujeto pasivo del poder tributario (retenedor), son las siguientes: a) Conducta: el 
primero realiza el hecho imponible, por lo que ostenta su titularidad y, por regla general, la capacidad contributiva que el 
hecho imponible refleja; el segundo no, al ser un tercero que realiza un supuesto normativo interrelacionado con ese hecho, 
que la mayoría de las veces no es demostrativo de capacidad contributiva, aunque al realizarse se subroga en la titularidad 
del hecho imponible. b) Fundamento normativo: el primero tiene la obligación de pago del impuesto por haber realizado 
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el hecho imponible previsto en la ley respectiva (disposición normativa primaria); el segundo tiene la misma obligación 
de pago, pero no por actualizar el hecho imponible, sino por un mandato legal diverso a éste, que es por no retener el 
impuesto (disposición normativa secundaria). c) Posición jurídica: el primero tiene el lugar principal en el cumplimiento de 
la obligación tributaria de pago; el segundo está obligado por ley al pago del impuesto en lugar de aquél, sustituyéndolo, 
siendo el único y verdadero sujeto obligado al pago. Por ello, se ha dicho que en la sustitución tributaria existe una 
desviación sustancial total o parcial del proceso normal de imputación normativa de la obligación fiscal, pues en vez del 
sujeto pasivo, otro sujeto queda obligado al pago del tributo. Y, d) Naturaleza: el primero es el que, por regla general y en 
condiciones de normalidad, satisface la obligación tributaria de pago; el segundo es un garante personal de la obligación 
tributaria de pago no satisfecha por aquél, que facilita y simplifica la actividad recaudatoria de la autoridad fiscal, actuando 
a título de auxiliar y coadyuvante de ésta, por lo que se establece como un mecanismo impositivo especial. 

Amparo directo en revisión 1322/2018. Maxcom Telecomunicaciones, S.A.B. de C.V. 6 de junio de 2018. Mayoría de tres 
votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas y Eduardo Medina Mora I.; votaron con 
salvedad José Fernando Franco González Salas y Eduardo Medina Mora I. Disidentes: Javier Laynez Potisek y Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez.

Tesis aislada aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del siete de septiembre del .

Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 24 de agosto de 2018 
10:32 h, Materia(s): (Administrativa), Tesis: 2a./J. 84/2018 (10a.) 

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PARA QUE PROCEDA CONTRA LA OMISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y 
CÁLCULO DE INCREMENTOS A LAS PENSIONES CONCEDIDAS POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PREVIAMENTE DEBE EXISTIR UNA RESOLUCIÓN EXPRESA 
O FICTA QUE HAYA DADO RESPUESTA A LA PETICIÓN DEL PENSIONADO. De los artículos 14, fracción VI, de Ley 
Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa abrogada, 2o., 3o., 14, fracción II, y 15, fracciones III y 
IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se advierte que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa (actualmente Tribunal Federal de Justicia Administrativa) conocerá del juicio contencioso administrativo 
promovido contra las resoluciones definitivas dictadas en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. De dichas normas se deduce que tratándose 
de la impugnación de la actualización y cálculo de incrementos a una pensión se requiere de una resolución dictada por el 
Instituto referido, lo que presupone que el actor, antes de acudir al juicio contencioso administrativo federal, debió gestionar 
ante la autoridad administrativa que se le otorgaran dichos incrementos, a fin de que se pronunciara de manera expresa o 
ficta su negativa a acordar de manera favorable la instancia ante aquélla planteada, máxime que en las tesis aislada 2a. 
X/2003 y de jurisprudencia 2a./J. 80/2017 (10a.), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo 
que para la procedencia del juicio contencioso administrativo se requiere que se haya emitido un acto administrativo 
de autoridad, una resolución definitiva o la última resolución dictada para poner fin a un procedimiento, para que sea 
susceptible de impugnarse ante el Tribunal mencionado.

SEGUNDA SALA

Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 24 de 
agosto de 2018 10:32 h, Materia(s): (Constitucional), Tesis: 2a. LXXIII/2018 (10a.) 

SUBCONTRATACIÓN LABORAL. LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN V, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DEL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y 5o., FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, NO VIOLAN 
LOS DERECHOS A LA LEGALIDAD Y A LA SEGURIDAD JURÍDICA.  Conforme a los artículos 15-A a 15-D de la 
Ley Federal del Trabajo, el trabajo en régimen de subcontratación es aquel por medio del cual un patrón denominado 
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contratista, ejecuta obras o presta servicios con trabajadores bajo su dependencia a favor de un contratante, persona 
física o moral, la cual fija las tareas del contratista, lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras 
contratadas y, entre otras obligaciones, debe cerciorarse no sólo al momento de celebrar el contrato, sino durante el tiempo 
que dure la prestación del servicio, de que el contratista cuenta con la documentación y los elementos propios suficientes 
para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores. Por su parte, el artículo 27, fracción 
V, párrafo tercero, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, establece como requisito para deducir los gastos derivados de la 
subcontratación laboral, que el contratante obtenga del contratista copia de los comprobantes fiscales por concepto de pago 
de salarios de los trabajadores que le hayan proporcionado el servicio subcontratado, de los acuses de recibo, así como de 
la declaración de entero de las retenciones de impuestos efectuadas a dichos trabajadores y de pago de las cuotas obrero 
patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social, y que los contratistas estarán obligados a entregar al contratante los 
comprobantes y la información a que se refiere ese párrafo, mientras que el diverso 5o., fracción II, de la Ley del Impuesto 
al Valor Agregado dispone que como requisito para la procedencia del acreditamiento del tributo, el contratante deberá 
obtener del contratista copia simple de la declaración correspondiente, del acuse de recibo y de la información reportada 
al Servicio de Administración Tributaria sobre el pago de dicho impuesto, así como que, a su vez, el contratista deberá 
proporcionar al contratante copia de la documentación mencionada, además de que el contratante, en el caso de que no 
recabe la documentación, deberá presentar declaración complementaria para disminuir el acreditamiento que hubiere 
efectuado. Pues bien, de la interpretación teleológica y armónica de las normas laborales y fiscales de mérito, se advierte 
que estas últimas no violan los derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica reconocidos por los artículos 14 y 16 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que se especifican el motivo y los documentos con 
los que los contratantes se cerciorarán permanentemente de que el contratista cumple con las disposiciones aplicables en 
materia de seguridad social y fiscal, aunado a que el contribuyente puede acceder a la documentación de este último, ya 
que conforme con la situación jurídica especial que guarda la figura de la subcontratación, la propia normativa en materia 
del trabajo exige del contratante una constante vigilancia respecto del contratista, además de que el vínculo jurídico entre 
los sujetos que la pactan se ubica en situación de coordinación y no de subordinación, con lo que es posible que entre las 
partes tomen medidas que tiendan al cumplimiento de las disposiciones aplicables. Aunado a ello, la documentación de que 
se trata no es reservada o secreta, sino que está relacionada con las aportaciones de seguridad social y con la declaración 
de impuestos, con lo que no se revela información confidencial del contratista.

SEGUNDA SALA

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 
Publicación: viernes 24 de agosto de 2018 10:32 h, Materia(s): (Administrativa), Tesis: VI.2o.A.20 A (10a.) 

SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS PRESENTADA EN 
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 16, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO 
FISCAL DE 2015. SI SE ENVÍA MEDIANTE EL PORTAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EL 
ÚLTIMO DÍA DEL PLAZO RELATIVO Y AQUÉL RESULTA SER INHÁBIL, ÉSTE SE PRORROGARÁ AL DÍA HÁBIL 
SIGUIENTE.  El artículo 16, fracción III, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2015 prevé el 
plazo para solicitar la devolución del impuesto especial sobre producción y servicios –relativo al consumo de diésel en 
actividades agropecuarias–. Por su parte, la regla 2.3.8. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015 establece que las 
solicitudes de devolución que sean enviadas por medio del Portal del Servicio de Administración Tributaria en días y/o 
horas inhábiles, se considerarán presentadas al día hábil siguiente, sin que establezca alguna distinción cuando la solicitud 
se presente en el último día del plazo y éste resulte ser inhábil. Ahora, el artículo 12, quinto párrafo, del Código Fiscal de la 
Federación señala que si el último día del plazo es inhábil, éste se entenderá prorrogado hasta el día hábil subsecuente. 
En consecuencia, de conformidad con el artículo 1o., párrafos segundo y tercero, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que dispone que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 
más amplia, debe aplicarse el precepto 12 indicado, para concluir que cuando una solicitud de devolución del impuesto 
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especial sobre producción y servicios presentada en términos del artículo 16, fracción III, citado, se envíe mediante el Portal 
del Servicio de Administración Tributaria el último día del plazo relativo y aquél resulta ser inhábil, éste se prorrogará al día 
hábil siguiente.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 
Publicación: viernes 24 de agosto de 2018 10:32 h, Materia(s): (Administrativa), Tesis: I.13o.A.10 A (10a.) 

FACULTADES DE COMPROBACIÓN EN MATERIA FISCAL FEDERAL. PARA DAR A CONOCER AL CONTRIBUYENTE 
LOS HECHOS U OMISIONES DETECTADOS DURANTE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, LA AUTORIDAD DEBE 
REALIZARLE UN REQUERIMIENTO FORMAL Y NO SÓLO HACERLE UNA “ATENTA INVITACIÓN” (LEGISLACIÓN 
VIGENTE EN 2015).  Del artículo 42, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación (en su texto anterior a la reforma 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre de 2015) se advierte que las autoridades fiscales que 
estén ejerciendo las facultades de comprobación previstas en ese precepto, informarán al contribuyente, a su representante 
legal y, tratándose de personas morales, también a sus órganos de dirección, de los hechos u omisiones que conozcan, 
de conformidad con los requisitos y el procedimiento que el Servicio de Administración Tributaria establezca mediante 
reglas de carácter general. Por su parte, la regla 2.12.9. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015 prevé que antes de 
levantarse la última acta parcial, el oficio de observaciones o la resolución definitiva en el caso de revisiones electrónicas 
y siempre que existan elementos suficientes para determinar una irregularidad o una situación fiscal al contribuyente, las 
autoridades fiscales deben notificarle un requerimiento en el que solicitarán su presencia en las oficinas de la autoridad 
revisora para darle a conocer los hechos u omisiones de que se trate y, en caso de no atenderlo, continuarán con el 
procedimiento de fiscalización y asentarán ese hecho en el acta, oficio o resolución respectiva. Por tanto, a fin de informar 
al contribuyente los hechos u omisiones detectados, la autoridad fiscal está obligada a realizarle un requerimiento formal en 
los términos apuntados y no sólo a hacerle una “atenta invitación”, en tanto que ésta no reviste la formalidad que amerita 
una comunicación de esa naturaleza, en la medida en que no da certeza jurídica sobre los efectos o consecuencias de su 
incumplimiento, a diferencia de un requerimiento fundado y motivado que indica con precisión el motivo de su emisión y 
las consecuencias de no atenderlo.

DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 
Publicación: viernes 24 de agosto de 2018 10:32 h, Materia(s): (Constitucional), Tesis: XXII.P.A.21 A (10a.) 

ACUERDOS CONCLUSIVOS EN MATERIA TRIBUTARIA. EL ARTÍCULO 69-C DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN QUE LOS REGULA, RESPETA EL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JUSTICIA.  Los artículos 
17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 14, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, así como la Observación General No. 32 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
sobre este último ordenamiento, reconocen el derecho humano de acceso a la justicia y los diversos a la igualdad de 
medios procesales ante los tribunales y a la imparcialidad en la administración de justicia. En estas condiciones, el artículo 
69-C del Código Fiscal de la Federación, al regular los acuerdos conclusivos en la materia, no sólo respeta el derecho 
humano mencionado, sino que lo promueve con un mecanismo alternativo de solución de controversias, en tanto tiene 
como pretensión garantizar que los contribuyentes que cumplan con los requisitos establecidos para ello, regularicen su 
situación fiscal y resuelvan sus diferendos con el fisco, dándoles fin mediante una solución alternativa a la vía jurisdiccional, 
lo cual les permite que al solicitar y proponer un acuerdo conclusivo, gocen de la posibilidad de resolver un conflicto con la 
autoridad fiscalizadora, en un plano paralelo a la tutela judicial.

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO.
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Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 
Publicación: viernes 24 de agosto de 2018 10:32 h, Materia(s): (Laboral), Tesis: I.6o.T. J/47 (10a.) 

ENFERMEDAD PROFESIONAL. LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL QUE IMPERA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ÁREA 
METROPOLITANA, NO INFLUYE PARA LA CALIFICACIÓN DE UN PADECIMIENTO DE ESE ORDEN.  Es ilegal que la 
Junta responsable condene al reconocimiento de una enfermedad profesional con base únicamente en la prueba pericial 
médica, así como en las descripciones que obtiene de las páginas de Internet sobre la contaminación atmosférica en la 
Ciudad de México, ya que, legalmente, la profesionalidad de una enfermedad debe derivar de un ambiente laboral adverso 
en el centro de trabajo y no de los agentes contaminantes que se generan en la Ciudad de México y área metropolitana, 
lo que no es atribuible al patrón, ya que el control de la contaminación ambiental se encuentra fuera de los parámetros de 
control de prevención de la empresa en que hubiere laborado el actor, por lo que sólo ser portador de esos padecimientos 
resulta insuficiente para que se reconozca la incapacidad parcial pretendida, pues no acredita el nexo causal entre éstos, 
las actividades desempeñadas y el ambiente laboral adverso en el centro de trabajo.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO

Instancia: Plenos de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: 
viernes 24 de agosto de 2018 10:32 h, Materia(s): (Administrativa), Tesis: PC.XV. J/33 A (10a.) 

RECIBO O FACTURA DE PAGO EXPEDIDA POR LA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL ESTADO 
DE BAJA CALIFORNIA. TIENE EL CARÁCTER DE UN CRÉDITO FISCAL QUE NO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN 
DEFINITIVA PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO ADMINISTRATIVO ESTATAL.  Conforme a los artículos 3, 7, 8 y 
23 del Código Fiscal del Estado de Baja California, en relación con el numeral 22 de la Ley de las Comisiones Estatales 
de Servicios Públicos de dicha entidad federativa (abrogada), los ingresos que percibe el Estado por los servicios de 
suministro de agua potable y drenaje tienen la naturaleza de un derecho, porque conforme al artículo 7 mencionado, 
poseen ese carácter las contraprestaciones establecidas en las leyes fiscales por los servicios prestados por el Estado 
en sus funciones de derecho público, así como por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público; de ahí 
que los derechos constituyen un tributo impuesto por el Estado a los gobernados que utilizan los servicios públicos y 
están comprendidos en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese 
contexto, el pago por consumo de agua constituye una contribución en su modalidad de derecho a cargo de los particulares 
y, por tanto, debe considerarse como un crédito fiscal, en atención a la legislación especial que rige el acto (Ley de las 
Comisiones Estatales de Servicios Públicos del Estado de Baja California), la cual establece que la obligación de pago de 
las cuotas por consumo de agua tendrá el carácter de fiscal. Ahora bien, aun cuando la obligación de pago por consumo de 
agua potable se refleja al emitirse el recibo o la factura por el cobro correspondiente, éstos no constituyen una resolución 
definitiva impugnable ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, en términos del artículo 22 de la Ley que lo rige, 
porque previamente debe acudirse al recurso de inconformidad que establece el artículo 62 de la Ley que Reglamenta 
el Servicio de Agua Potable en el Estado Baja California, para impugnar el cobro del servicio de agua potable, ya que en 
la parte final del párrafo primero de este último precepto legal, se establece expresamente como consecuencia si no se 
impugna el cobro por el consumo de agua mediante la inconformidad, que la factura quedará firme para todos los efectos 
legales y, por ende, su consentimiento tácito; de ahí que resulte obligatorio para el usuario agotar la inconformidad prevista 
en esta ley. En ese sentido, impera el principio de especialidad de las normas que en el caso es la Ley que Reglamenta el 
Servicio de Agua Potable en el Estado de Baja California, ante la optatividad que se prevé en el numeral 35 de la Ley del 
Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado, dada la obligatoriedad de agotar el recurso previsto en la legislación 
especial. Por tanto, los recibos o facturas de pago por consumo de agua no constituyen un acto administrativo definitivo 
impugnable ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.

PLENO DEL DECIMOQUINTO CIRCUITO.
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Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 
Publicación: viernes 24 de agosto de 2018 10:32 h, Materia(s): (Común), Tesis: I.9o.C.18 K (10a.) 

INSTITUCIONES BANCARIAS. LA DETERMINACIÓN DE DAR POR TERMINADO UNILATERALMENTE EL CONTRATO 
DE DEPÓSITO DE CUENTA DE CHEQUES, NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE 
AMPARO LO QUE ACTUALIZA UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.  La determinación 
de una institución bancaria de dar por terminado unilateralmente el contrato de depósito de cuenta de cheques, no es un 
acto de autoridad, para efectos del juicio de amparo, porque de conformidad con los artículos 1o., último párrafo y 5o., 
fracción II, de la Ley de Amparo, es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que 
crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; asimismo, los particulares tienen el carácter 
de autoridad responsable, para efectos del juicio de amparo, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que 
afecten derechos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general; empero, la decisión de dar por terminada 
la relación derivada del contrato de apertura de una cuenta de cheques que no obstante fue unilateral, ello no constituye 
ni es equiparable a un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que la cancelación y la determinación de 
poner a su disposición el dinero que hubiese en ésta, de acuerdo con su naturaleza, son acciones derivadas del contrato 
de depósito de dinero, celebrado de manera voluntaria por ambas partes y en un mismo plano, por lo que la institución 
bancaria está facultada para analizar cada caso concreto y determinar si presta o no los servicios financieros, y aun de 
resultar contrario a lo que contrataron, ello sería objeto de análisis ante la potestad común y no la de amparo; de ahí que 
si al momento de dictarse el acuerdo de desechamiento de la demanda, existen constancias o elementos que evidencien 
las circunstancias apuntadas, ello es suficiente para actualizar la citada causal de improcedencia de manera manifiesta e 
indudable, sin necesidad de esperar hasta el dictado de la sentencia.

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
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Existe una gran cantidad de estudios y expectativas positivas relativas a los niveles de inversión en los últimos 10 años 
en México, datos tomados de la Asociación Mexicana de Fondos Internacionales (AMFI), que agrupa a la mayoría de los 
fondos institucionales extranjeros que invierten en el sector inmobiliario en nuestro país, estima que este grupo ha invertido 
12 billones de dólares en los diversos sectores de bienes raíces en México, principalmente provenientes de Estados Unidos 
y Canadá.

Sin embargo, el crecimiento en el sector inmobiliario ha dejado un sesgo importante en materia de Prevención Anti Lavado. 
En Estados Unidos la Red de Ejecución de Delitos Financieros (The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)) ha 
estado emitiendo información y estadísticas importantes en el Sector inmobiliario en materia de vulnerabilidades de Lavado 
de Dinero desde hace varias décadas, en México nos hemos quedado rezagados en esta materia.

No obstante, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita 
(LFPIORPI) vigente desde Julio de 2013, nos brinda elementos de aplicación de un sistema de prevención, es cierto que 
existe también ambigüedades en la misma Ley en una aplicación estricta y específica a cada sector, la cual sugiere el 
involucramiento de expertos en esta materia.

El presente trabajo tiene como finalidad que el lector comprenda que las transacciones inmobiliarias y el mercado inmobiliario 
tienen ciertas características que los hacen vulnerable al abuso por parte de actores ilícitos que buscan blanquear el 
producto del delito. Las transacciones inmobiliarias involucran activos de alto valor, entidades opacas y procesos que 
pueden limitar transparencia debido a su complejidad y diversidad. Además, el mercado inmobiliario puede ser un vehículo 
atractivo para el lavado de ganancias ilícitas a causa de ser apreciado como el que “limpia” grandes sumas de dinero en 
una sola transacción y protege ganancias obtenidas ilícitamente.

Los riesgos de Lavado de Dinero (LD) que representan los Bienes Inmuebles no son teóricos. Los análisis realizados por 
las autoridades con respecto a los casos de confiscación de activos continúan revelando a políticos corruptos, traficantes 
y otros delincuentes que utilizan al sector no financiero para adquirir Bienes Inmuebles con diferentes medios de pago 
(efectivo, transferencias electrónicas, etc.).

La importancia de llevar a cabo la prevención de LD y Financiamiento al Terrorismo (FT) para los negocios, se presenta 
al poder contar con una herramienta que prevea estas vulnerabilidades y en última instancia proteja al negocio en las 
responsabilidades jurídicas penales que adquiere.

A continuación, se enlistan los principales riesgos de LD/FT a los que se encuentra expuesto el Sector Inmobiliario. 
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RIESGOS GENERALES EN EL SECTOR INMOBILIARIO

1. Vulnerabilidad del mercado inmobiliario

El riesgo de vulnerabilidad del sector para atraer capital ilícito es muy probable. Esto debido a:

i) Los altos montos de las operaciones
ii) Las transferencias que pueden llegar a ser complejas y diversas
iii) El alto volumen de transacciones
iv) La falta de regulación y aplicación de reportes de LFPIORPI

El comportamiento creciente del sector inmobiliario resalta el hecho de actuar con seriedad e inteligencia para no ser sujeto 
a multas o sanciones, tanto por desconocimiento de la Ley PIORPI como por no tratar de manera preventiva este riesgo.

Tomar conciencia del tema y evitar tales escenarios para no poner en riesgo la operación de la empresa, su reputación y 
las de los participantes, es el núcleo para tomar ventaja en el mercado y posicionarse.

RIESGOS PARTICULARES EN EL SECTOR INMOBILIARIO

1. La Corrupción y el Soborno.

Cuando los beneficios de corromperse superan los costos y riesgos de hacerlo, surge una divergencia entre los intereses 
particulares de un individuo y el interés de la organización. 

La corrupción y el soborno son riesgos a los que las empresas están sujetas actualmente, en México, las sanciones van 
desde multas económicas hasta la disolución de la empresa y prisión. La Ley General de Responsabilidades Administrativas 
del Sistema Nacional Anticorrupción incluye al sector privado (Personas Físicas y Morales) como posible sujeto de 
responsabilidad penal y sanción e en caso de verse involucrado en actos ilícitos tales como:

i) Soborno
ii) Participación ilícita
iii) Tráfico de influencias
iv) Información falsa
v) Obstrucción de investigación
vi) Colusión
vii) Uso indebido de recursos públicos
viii) Contratación indebida.

2. Debida Diligencia con Socios (DD) en bienes raíces.

Este es un componente crítico dentro de las actividades que los profesionales de bienes inmuebles pueden desempeñar 
para ayudar a identificar y combatir el LD. El no llevar a cabo una DD con Socios o hacerla de forma deficiente podría 
detonar en alguno de los siguientes riesgos: 

i) Prestanombres en las operaciones - beneficiario real.
ii) La ausencia o falsificación de documentos legales.
iii) El comprador del bien inmueble es residente de un país identificado como no cooperante con el GAFI o en un 
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país considerado régimen fiscal preferente, por lo que presenta documentos personales que avalan su dirección 
en otro país para ocultar su verdadera residencia.
iv) El uso de vehículos legales o estructuras complejas para realizar el pago del bien inmueble, con tal de mantener 
oculta su identidad y la procedencia de sus recursos.
v) El uso del inmueble no es identificado ni monitoreado.
vi) Subarrendamiento del inmueble para realizar actividades ilícitas – Financiamiento al Terrorismo.
vii) La evasión fiscal genera beneficios que son usados en la compra de inmuebles.

3. Vehículos Jurídicos. 
En México se han detectado ciertas vulnerabilidades que podrían permitir a los delincuentes utilizar vehículos jurídicos 
como herramientas para el lavado de activos o financiamiento del terrorismo, los cuales pueden ser utilizados dentro del 
sector inmobiliario.

A continuación, se enlistan algunos vehículos jurídicos que podrían ser utilizados: 

i) Sociedades que emanan de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

De acuerdo con autoridades mexicanas el tipo de sociedad más usado es la Sociedad Anónima, debido a la 
facilidad con la cual se crea y por los requisitos mínimos con respecto al capital y a los accionistas (mínimo 2 
accionistas y requisitos de capital mínimo).

ii) Testaferros. 

La práctica más generalizada, es el uso de testaferro y se utilizan para registrar sociedades ya sea en sus 
propios nombres, bajo el nombre de personas desempleadas, estudiantes, etc. Evitando así que el nombre del 
beneficiario final aparezca en los registros.

iii) Fideicomisos.

De acuerdo con el Informe de Evaluación Mutua, emitido por el GAFI, existe un riesgo de uso indebido de 
fideicomisos, estos son generalmente utilizados por extranjeros para comprar bienes e invertir en México (lo cual 
es un foco rojo para el sector inmobiliario). 

iv) Sociedades que emanan de la Ley de Mercado de Valores

Si bien son entidades sujetas a regulaciones más estrictas de transparencia de información y metodologías más 
estandarizadas, se han identificado empresas involucradas en escándalos de delitos cometidos, por esto no 
debemos dejar de lado un procedimiento específico de identificación de propietarios en estos tipos de empresas, 
aún con sus informes públicos en la bolsa. 

v) Contrato de Asociación en Participación.

No tiene personalidad jurídica, ni razón o denominación social (artículo 253 de la LGSM), además de que no está 
sujeto a registro, basta con que conste por escrito (artículo 254 de la LGSM). Dentro del contrato existen 2 partes, 
uno o más asociados y un asociante, este último es el único responsable ante terceros y recibe las aportaciones 
de los asociados. Se considera una “Sociedad Oculta” debido a que los asociados “no existen” frente a terceros 
(artículo 256 de la LGSM). 



52

4. Delitos Fiscales.

En México, los vehículos corporativos y fideicomisos son utilizados comúnmente para estrategias fiscales dudosas, con la 
creación de empresas y ocultamiento de los nombres de los propietarios mayoritarios o beneficiarios reales.

Los delitos previstos en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal – Lavado de Dinero, y el artículo 108 del Código Fiscal 
Federal – Defraudación fiscal, se podrán perseguir simultáneamente al presumirse cometido el delito de defraudación fiscal 
cuando existan ingresos derivados de operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

Es así, que el riesgo del delito fiscal se encuentra en llevar a cabo operaciones con clientes o usuarios que evadan 
impuestos, utilicen facturas apócrifas, vendan bienes inmuebles sobrevaluados o subvaluados e incluso los llamados 
testaferros, terceras personas que no tienen relación o congruencia en las operaciones.

5. Riesgos Geográficos. 

La compra de bienes inmuebles se usa comúnmente como parte de la última etapa del lavado de dinero, lo cual se vuelve 
un escenario atractivo para organizaciones criminales procedentes de zonas geográficas con altos niveles delictivos, es 
importante tomar en cuenta que esto puede ser posible a través de los criterios descritos a continuación:

i) Uso de oficinas de representación de bancos extranjeros
ii) Los recursos son provenientes de jurisdicciones tales como:

• Zonas geográficas que no cuentan con sistemas adecuados de ALD/FT.
• Zonas geográficas con niveles significativos de corrupción.
• Zonas geográficas que han sido identificadas por proporcionar financiación o apoyo a las actividades 
terroristas.
• Zonas geográficas consideradas paraísos fiscales.
• Zonas geográficas con altos índices de delincuencia.

iii) La relación comercial se lleva a cabo en circunstancias geográficas inusuales, es decir, no existe una relación 
fiable entre la ubicación donde se compra el inmueble y la dirección fiscal del cliente.
iv) Uso del servicio de transferencia de valores, ya que las operaciones realizadas por estos servicios pueden 
involucrar uno o más intermediarios y un pago final a un tercero sin importar la zona geográfica de todos los 
involucrados.
v) Abuso de programas internacionales que ofrecen ciudadanías a cambio de inversiones en propiedades 
inmobiliarias con el fin de enmascarar su identidad y origen geográfico real.

6. Riesgos en Identificación de Clientes.
El informe de Evaluación Mutua, emitido por el GAFI califica como parcialmente cumplidos los criterios relacionados con las 
Actividades y Profesiones no Financieras Designadas (APNFD), tomando como base la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), mostrando algunos detalles que se podrían 
mejorar en el proceso de identificación del cliente.

Las APNFD (en este caso las del Sector Inmobiliario) que basen el proceso de identificación de clientes únicamente 
en lo que la LFPIORPI estipula, mitigarían el riesgo de recibir sanciones por parte de la autoridad, pero su proceso de 
identificación será un tanto laxo y mediante estructuras complejas u otras herramientas podrían vulnerar el control de 
manera más sencilla.
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7. Riesgos en Transferencia de Tiempos Compartidos.
Se tiene conocimiento de situaciones en las que al comercializar un bien inmueble, el beneficiario lleva a cabo la transferencia 
de los beneficios del inmueble de manera inmediata premeditada, lo peor, es no detectar dichos riesgos y ser utilizado para 
llevar a cabo operaciones ilícitas.

Prever el uso que se dará al inmueble podría ser un paso anticipado y de prevención ante una actividad ilícita por cometerse.
Las obligaciones que por Ley llevan a cabo las Actividades Vulnerables, carecen de flexibilidad para lograr identificar y 
medir todas las situaciones adversas a las que están sujetas y que sin conocimiento podrían ser sujetas a sentencia por 
delitos cometidos.

8. Riesgos en Actividades Sospechosas. 
Es de vital importancia para las empresas del sector inmobiliario identificar y reportar a las autoridades de manera eficiente 
las actividades sospechosas que se deriven de la actividad vulnerable ejercida. Una actividad sospechosa no es un 
determinante final para afirmar que se está ejerciendo el LD/FT. Sin embargo, es un factor que influye directamente para la 
investigación oportuna que permita evitar que se lleven a cabo este tipo de actividades ilícitas.

9. Riesgos en Criptomonedas y Uso de Efectivo. 
Cualquier institución financiera, sistema de pago o medio de intercambio tiene el potencial de ser explotado para el lavado 
de dinero o financiamiento al terrorismo.

Las criptomonedas no son diferentes en este sentido. La posibilidad de que sean utilizadas como herramientas para 
lavar dinero es muy grande, tomando en cuenta que en México no existe una Ley que las regule y al adquirirlas podría 
servir como moneda de pago para los derechos de uso o goce de bienes inmuebles, o bien, para la adquisición de estos, 
ocultando aún más la procedencia de los recursos ilícitos. Cabe mencionar el alto riesgo que existe debido a la volatilidad 
de las criptomonedas, el cual deberán asumir al aceptarlas como método de pago.

Algunas de las razones por las cuales un actor ilícito podría decidir usar criptomonedas son las siguientes:
i) Permite al usuario permanecer relativamente anónimo.
ii) Es relativamente fácil de utilizar para el usuario puede tener tarifas bajas (comisiones).
iii) Es accesible en todo el mundo con una simple conexión a internet.
iv) Se puede utilizar tanto para almacenar valor como para realizar transferencias internacionales.
v) Normalmente no tiene límites de transacción.
vi) Presenta transacciones irrevocables.
vii) Dependiendo del sistema, puede haberse creado alguna criptomoneda con la intención y funciones de facilitar 
el lavado de dinero.
viii) Si está descentralizado, no tiene administrador para mantener la información de los usuarios e informar 
actividad sospechosa a las autoridades.
ix) Puede explotar las debilidades de los esquemas de PLD/FT de diversas jurisdicciones.

10. Riesgos en manejo de Procesadores de Pago de Terceros. 
Los factores que detonan la vulnerabilidad del sector inmobiliario ante procesadores de pago de terceros son:

i) Los procesadores de pago involucrados en actividades ilícitas a menudo mantienen cuentas en más de una 
institución financiera, lo cual los convierte en un medio para mantener el anonimato del comprador del bien 
inmueble.
ii) Los procesadores de pago pueden ser utilizados por delincuentes para enmascarar transacciones ilegales o 
sospechosas y para blanquear el producto del delito mediante operaciones originadas en fuentes extranjeras 
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aprovechando las políticas de privacidad que rigen al procesador de pago.
iii) No es posible identificar el origen de los recursos del comprador, ya que el capital con el que realiza el pago 
del inmueble se mantiene regulado y administrado por el procesador de pago, el cual en muchos de los casos no 
ejerce una debida diligencia a sus clientes.
iv) La ley no exige a los procesadores de pago mantener un esquema de LD/FT, por lo que lo vuelve un medio 
atractivo para los actores ilícitos.

CONCLUSIONES: 

Es de vital importancia que el Sector Inmobiliario no se conforme únicamente con cumplir lo que establece la LFPIORPI 
para así evitar sanciones administrativas o penales, es recomendable además conocer los riesgos de LD/FT a los que 
se encuentra expuesto para así poder evaluarlos y mitigarlos, y una herramienta muy confiable es el Enfoque Basado en 
Riesgos (EBR).

El EBR además de ser una herramienta recomendada por organismos internacionales como el GAFI, también por ley 
fue establecida para el sector financiero, el cual está dirigido a detectar, identificar, medir y mitigar todos aquellos riesgos 
a los que las organizaciones estén expuestas en prevención de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y actos 
corruptos, entre otros tipos de riesgo que también está habilitado a tratar.

Dicha metodología al enfocarla a las Actividades Vulnerables de Bienes Inmuebles resulta una herramienta de debida 
diligencia altamente eficiente que permite reforzar los procedimientos que se tienen para el trato de los riesgos y en donde 
se encuentra la respuesta a los controles que deben implementarse.
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