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La Resolución de Facilidades Administrativas vigente y de años anteriores permiten a los contribuyentes dedicados a las 
actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas o pesqueras, que cumplan con sus obligaciones fiscales en los términos del 
Título II, Capítulo VIII de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (en delante ISR), realizar pagos provisionales semestrales 
como a continuación se ilustra:

RESOLUCIÓN de facilidades administrativas para los sectores de contribuyentes que en la misma se señalan para 2019

Pagos provisionales semestrales y del ejercicio fiscal 2019
1.3. Los contribuyentes dedicados a las actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas o pesqueras, 
que cumplan con sus obligaciones fiscales en los términos del Título II, Capítulo VIII de la Ley 
del ISR, podrán realizar pagos provisionales semestrales del ISR.
 Énfasis añadido

Esta facilidad, también ofrece la bondad de poder enterar las retenciones a terceros de forma semestral:

Pagos provisionales semestrales y del ejercicio fiscal 2019
1.3. Los contribuyentes…

Segundo párrafo
Asimismo, las personas físicas y morales dedicadas a las actividades a que se refiere esta 
regla, que cumplan con sus obligaciones fiscales en los términos del Título II, Capítulo VIII de 
la Ley del ISR, que opten por realizar pagos provisionales del ISR en forma semestral, podrán 
enterar las retenciones que efectúen a terceros por el ejercicio fiscal de 2019, en los 
mismos plazos en los que realicen sus pagos provisionales del ISR.

Énfasis añadido

Ahora bien, para poder enterar las retenciones efectuadas terceros en forma semestral, en adición al requisito de que 
previamente estos contribuyentes hayan optado por enterar sus pagos provisionales de Impuesto Sobre la Renta (en 
delante ISR) en forma semestral tenemos la siguiente condición:

Tercer  párrafo
Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable, siempre que las personas físicas y morales 
dedicadas a las actividades a que se refiere esta regla que opten por realizar pagos provisionales 
del ISR en forma semestral, presenten en el mismo plazo la declaración correspondiente al IVA.

Énfasis añadido

Como se puede apreciar, si estos contribuyentes, deciden optar por realizar entero de retenciones semestrales, tienen 
como condición realizar pagos semestrales definitivos de Impuesto al Valor Agregado (en delante IVA).

Así las cosas, tenemos que si los contribuyentes NO deciden optar por enterar las retenciones a terceros en forma semestral, 
no tienen que presentar las declaraciones definitivas de IVA de manera semestral, no obstante que hayan optado por la 
presentación de pagos provisionales semestrales de ISR.
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Ahora bien, por como hemos desglosado esta facilidad, podrían parecerle muy obvias las reflexiones anteriores, pero para 
las autoridades fiscales no.

En efecto, cuando se presenta el “Aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones” que indica el cuarto 
párrafo de esta facilidad y el contribuyente sólo señala que opta por cubrir sus pagos provisionales de ISR en forma 
semestral, las autoridades fiscales le asignan la obligación de realizar el entero de las retenciones a terceros de forma 
semestral (en ocasiones sólo retenciones por salarios) dejando las declaraciones de IVA mensuales, en total contravención 
a lo señalado en los párrafos segundo y tercero de esta facilidad.

Pero aquí no terminan los problemas, también de forma automática, a estos contribuyentes que insistimos, sólo optaron por 
realizar sus pagos provisionales de ISR en forma semestral, también les asignan la obligación de presentar la Declaración 
Informativa de Terceros (en delante DIOT) de manera semestral, siendo que la facilidad 1.13 la ofrece como una opción no 
como obligación o condición:

1.13. Para efectos de la obligación a que se refiere el artículo 32, fracción VIII de la Ley del IVA, 
la información podrá presentarse en los mismos plazos en los que realicen los pagos 
provisionales del ISR…

Énfasis añadido

A pesar de la claridad de la facilidad, las autoridades fiscales no sólo “optan por el contribuyente” imponiéndole la obligación 
de presentar la DIOT de forma semestral en  su guía de obligaciones, sino que también los están multando.

Por lo hasta ahora expuesto, cabe preguntarnos ¿por qué no tomar la facilidad de enterar retenciones a terceros y realizar 
los pagos de IVA en forma semestral? La respuesta a esta interrogante radica en que los contribuyentes del sector 
agropecuario son generadores naturales de saldo a favor de IVA, y en la experiencia, se tiene que entre más pequeños 
sean los saldos a favor de IVA solicitados, “más rápido se los devuelven”, de ahí el por qué muchos de estos contribuyentes 
NO optan por realizar el entero semestral de retenciones a terceros, que implicaría que el monto a solicitar de IVA también 
tenga que ser semestral y en obvio, esos montos solicitados en devolución van a ser mayores que si se solicitaran en forma 
mensual.

En este orden de ideas, tenemos que, si estos contribuyentes vienen presentando pagos definitivos de IVA en forma 
mensual, deben tener presentada, previo a la solicitud de devolución del saldo a favor, la DIOT del mes que corresponda, 
pero si tiene la obligación (impuesta por la autoridad) de presentar la DIOT semestral, para no ser infraccionados, deben 
volver a reiterar esa información un una DIOT semestral, aún ya la hayan reportado en las DIOT mensuales.

La última calamidad en relación a este tema, es que tal vez pensemos que en el siguiente ejercicio presentando un aviso 
de actualización de actividades económicas, solucionamos el problema, pero no es así, ya que una vez presentado el aviso 
de actualización de actividades económicas que refiere el cuarto párrafo de la facilidad 1.3, en teoría no se debe presentar 
otro, salvo cambiando de opción:

1.3. Los contribuyentes…
…

Cuarto  párrafo

Las personas físicas y morales que por el ejercicio fiscal de 2019 opten por realizar pagos 
provisionales y efectuar el entero del ISR retenido a terceros en forma semestral, deberán 
presentar su aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones fiscales ante 
las autoridades fiscales a más tardar dentro de los treinta días siguientes a la entrada en 
vigor de la presente Resolución, en términos de lo establecido en el artículo 30, fracción V 
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del Reglamento del Código Fiscal de la Federación y en la ficha de trámite 71/CFF “Aviso de 
actualización de actividades económicas y obligaciones”, contenida en el Anexo 1-A de la RMF. 
Los contribuyentes que por ejercicios anteriores ya hubieran presentado su aviso de 
opción para presentar sus pagos provisionales de ISR e IVA en forma semestral, ya no 
deberán presentar el aviso correspondiente hasta en tanto no cambien la opción elegida.

Énfasis añadido

En nuestra experiencia, compartimos que cada que acudimos a la Administración Desconcentrada de Servicios, le 
recomiendan al contribuyente que presente un caso de aclaración, pero al presentarlo, en la gran mayoría de casos, no le 
resuelven, respondiéndole palabras más, palabras menos … si se optó por presentar pagos provisionales semestrales, las 
declaraciones de IVA deben presentarse de forma semestral y en consecuencia la DIOT también semestral… que como ya 
habrá notado, no solo es la desafortunada lectura de las autoridades fiscales a la facilidad, sino también como involucran 
el tema de la DIOT contenida en la facilidad 1.13 como si fuera algo señalado en la facilidad 1.3.

¿Cómo hemos solucionado este problema? Acudiendo con la autoridad que contesta el caso de aclaración (La Administración 
Central de Servicios al Contribuyente) previa cita y exponiendo la multicitada facilidad administrativa 1.3, párrafo por 
párrafo, como en el presente estudio.

CONCLUSIONES
Si usted opta por apegarse a la facilidad 1.3 para presentar sus pagos provisionales de ISR, SIN optar por presentar 
declaraciones semestrales de retenciones a terceros, entonces si usted pretende realizar pagos provisionales de ISR 
semestrales, entero de retenciones a terceros mensuales, declaraciones definitivas de IVA mensuales y en consecuencia 
DIOT mensuales, por NO OPTAR a su vez por la DIOT semestral que ofrece la facilidad 1.13 para cumplir con las 
formalidades que implican las solicitudes de devolución de saldo a favor de IVA.

Presentado el “Aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones”, verifique que las obligaciones que la 
autoridad le asigne sean acordes a lo que acabamos de precisar.

Si usted detecta que sus obligaciones no son las que le corresponden, presente un caso de aclaración.

Si presentado el caso de aclaración NO le resuelve su problema, agende una cita con la autoridad que le dio respuesta en 
el caso de aclaración y expóngale la facilidad 1.3, precisando que el tercer párrafo es condición para el segundo (entero 
de retenciones semestrales) no para el primero (presentación de pagos provisionales semestrales).
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Prestación de servicios profesionales 

El 17 de octubre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal para la Prevención e Identificación 
de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, “Ley Antilavado” como coloquialmente se le conoce, en su artículo 
2 de dicha Ley se establece lo siguiente:

El objeto de esta Ley es proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y 
procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a 
través de una coordinación interinstitucional, que tenga como fines recabar elementos útiles para investigar y 
perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con estos últimos, las 
estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento.

Como se observa, la autoridad pretende regular las operaciones que pudieran provocar actos ilícitos. Existen diversas 
actividades consideradas vulnerables, entre las que se encuentran los juegos y sorteos, blindaje, arrendamiento de 
inmuebles, vehículos, traslado o custodia de valores, servicios profesionales, obras de arte, entre otros.

De acuerdo al artículo 18 de la Ley PIORPI, se establece que quienes realicen las actividades vulnerables que la misma 
Ley enlista en su artículo 17, tendrán diversas obligaciones, entre las cuales destacan las siguientes fracciones:

I. Identificar a los clientes y usuarios con quienes realicen las propias actividades sujetas a supervisión y 
verificar su identidad basándose en credenciales o documentación oficial, así como recabar copia de la 
documentación,
II. Custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción u ocultamiento de la información y documentación 
que sirva de soporte a la Actividad Vulnerable, así como la que identifique a sus clientes o usuarios
III. Presentar los avisos en la Secretaría en los tiempos y bajo la forma prevista en esta Ley.

Es importante recordar que existen ciertos umbrales para la identificación y para la presentación de los avisos, esto 
dependerá de la actividad vulnerable de que se trate.

Ahora bien, el artículo 17 fracción XI de la Ley Antilavado menciona que se entenderá como actividad vulnerable y por 
tanto, objeto de identificación la siguiente actividad:

La prestación de servicios profesionales, de manera independiente, sin que medie relación laboral con el 
cliente respectivo, en aquellos casos en los que se prepare para un cliente o se lleven a cabo en nombre y 
representación del cliente cualquiera de las siguientes operaciones: 

a) La compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos sobre estos;
b) La administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes; 
c) El manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valores;
d) La organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para la constitución, operación 
y administración de sociedades mercantiles, o 
e) La constitución, escisión, fusión, operación y administración de personas morales o vehículos corporativos, 
incluido el fideicomiso y la compra o venta de entidades mercantiles. 

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando el prestador de dichos servicios lleve a cabo, en nombre y 
representación de un cliente, alguna operación financiera que esté relacionada con las operaciones señaladas 
en los incisos de esta fracción, con respeto al secreto profesional y garantía de defensa en términos de esta 
Ley;
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El artículo anterior es aplicable tanto para personas físicas como para personas morales, en el caso de personas morales 
será aplicable cuando no formen parte del grupo empresarial del cliente. 

Recordar que el pasado 18 de noviembre del 2016 se publicó en el portal de prevención de lavado de dinero un comunicado 
a quienes presten el servicio de subcontratación en términos del artículo 15-A de la Ley Federal del Trabajo, mencionando 
que es objeto de identificación la prestación de servicios profesionales de manera independiente, sin que medie relación 
laboral con el cliente respectivo en aquellos casos en los que se prepare para un cliente o se lleven a cabo en nombre y 
representación del cliente, entre otras operaciones, la administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo 
de sus clientes.

Nosotros como prestadores de servicios profesionales y siendo común que nuestros clientes nos soliciten llevar a cabo 
la administración del personal, cuentas bancarias, tecnología, inmuebles, etc. y al no mantener relación laboral alguna 
con dichos clientes estamos realizando actividades vulnerables, por lo que sin importar el monto de dichas operaciones 
debemos llenar el formato oficial que emite la autoridad y dar aviso cuando se presenten estos casos.

Es momento de estar atentos a las actividades vulnerables que nos rodean y concientizarnos a estar presentado avisos a 
la SHCP cuando estemos en los supuestos que la misma Ley menciona.

Algunas de las sanciones por parte de la autoridad que se encuentran dentro de la Ley PIORPI son las siguientes: 

  Artículo 53. Se aplicará la multa correspondiente a quienes: 

IV. Se abstengan de cumplir con los requerimientos que les formule la Secretaría en términos de esta Ley; 
V. Incumplan con cualquiera de las obligaciones establecidas en el artículo 18 de esta Ley; 
VI. Incumplan con la obligación de presentar en tiempo los Avisos a que se refiere el artículo 17 de esta Ley.
VII. Incumplan con la obligación de presentar los Avisos sin reunir los requisitos a que se refiere el artículo 
24 de esta Ley; 
VIII. Incumplan con las obligaciones que impone el artículo 33 de esta Ley;
IX. Omitan presentar los Avisos a que se refiere el artículo 17 de esta Ley, y 
X. Participen en cualquiera de los actos u operaciones prohibidos por el artículo 32 de esta Ley.
  Artículo 54. Las multas aplicables para los supuestos del artículo anterior de esta Ley serán las 
  siguientes: 
XI. Se aplicará multa equivalente a doscientos y hasta dos mil días de salario mínimo general vigente en el 
Distrito Federal en el caso de las fracciones I, II, III y IV del artículo 53 de esta Ley; 
XII. Se aplicará multa equivalente a dos mil y hasta diez mil días de salario mínimo general vigente en el 
Distrito Federal en el caso de la fracción V del artículo 53 de esta Ley, y 
XIII. Se aplicará multa equivalente a diez mil y hasta sesenta y cinco mil días de salario mínimo general 
vigente en el Distrito Federal, o del diez al cien por ciento del valor del acto u operación, cuando sean 
cuantificables en dinero, la que resulte mayor en el caso de las fracciones VI y VII del artículo 53 de esta Ley.

La conclusión de este tema va más enfocada a los controles internos que debemos tener para detectar si estamos realizando 
alguna actividad vulnerable, una buena opción sería realizar una guía donde se mencionen las actividades vulnerables que 
marca la Ley Antilavado así como el umbral para identificar para cada una de ellas y en su caso dar aviso a la autoridad, 
ya que las multas por no cumplir con esta obligación son muy onerosas.

Además, como prestadores de servicios independientes, tenemos que tener especial cuidado con las actividades que 
realizamos a nuestros clientes ya que podrían ser consideradas vulnerables y podríamos caer en problemas graves al estar 
administrando recursos de cualquier tipo sin saber su procedencia, recordemos que la autoridad busca prevenir y evitar el 
lavado de dinero, la evasión fiscal, así como las prácticas indebidas que se pudieran realizar.
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Normas oficiales mexicanas – NOM
  
¿Qué es una NOM? 

NOM, es la sigla de Norma Oficial Mexicana. Y se define como la regulación técnica de observancia obligatoria expedida 
por las dependencias competentes, que establece reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o 
prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u 
operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se refieran a 
su cumplimiento o aplicación. 
En otras palabras, podemos definir a las NOMs como la regulación técnica que deben cumplir los diferentes productos, 
procesos o servicios para poder comercializarse y que, además tienen un carácter obligatorio.  

NORMA MEXICANA - NMX
 
¿Qué es una NMX?

NMX, es la sigla de Norma Mexicana. Y se define como la que es elaborada por un organismo nacional de normalización, 
o la Secretaría, en los términos de esta Ley, que prevé para un uso común y repetido, reglas, especificaciones, atributos, 
métodos de prueba, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, 
actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, 
marcado o etiquetado. Su uso no es obligatorio, a menos que en la publicación de la NOM, ésta se establezca como parte 
del procedimiento.

¿De dónde emanan las normas oficiales mexicanas y qué regulan?

Las normas emanan de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, la cual tiene por objeto, por un lado; regular 
todo lo relacionado a la medición y las unidades de medida; y por el otro, la certificación, acreditamiento, verificación y 
normalización. La Secretaría responsable de esta ley es la Secretaría de Economía. 

Por lo tanto, la normalización no es sino el método mediante el cual se regulan los productos, procesos o servicios -respecto 
a las características y técnicas deseables- acordadas previamente por los diferentes sectores, en materia de seguridad 
para los usuarios y el cuidado al medio ambiente.

Determinación y expedición de NOM´s

La facultad de determinar las NOMs corren a cargo de las distintas Secretarías a quienes corresponde la regulación del 
producto, servicio, proceso o método a normalizarse, según su ámbito de competencia.
La expedición de cualquier norma debe llevar el siguiente proceso:
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De forma general, las NOM publicadas en el DOF, deben contener:

• La denominación de la norma (clave o código) y su finalidad.
• El producto, método, proceso o servicio que se normaliza.
• Las especificaciones y características de aquello que se normaliza.
• Los métodos de prueba o muestreo aplicables.
• Datos y demás información que deban contener los productos, envases o empaques, el tamaño o indicaciones 

específicas.
• Las dependencias que vigilarán el cumplimiento de esta.
• Demás anotaciones que sirvan para conocer el alcance.

Consideraciones de las NOM y NMX

a) La NOM o NMX tiene una vigencia de 5 años.
b) Por lo general un año antes de su vigencia, se indica en el DOF, si la Norma entra en revisión, para su sustitución, 
cancelación o refrendo por un periodo mas.
c) LISTADO NOM O NMX
d) No existe un compendio de NOM o NMX, pero si están especializadas por materia.
e) Las NOM se pueden ordenar por DEPENDENCIA, como son:
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f) SCFI = SECOFI
g) SECON =SECRETARIA DE ECONOMIA
h) SEGOB = SECRETARIA DE GOBERNACION
i) STPS = SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
j) SAGARPA = SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION
k) SEMARNAT = SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Acreditación y cumplimiento de NOM´s

Aunque las diferentes dependencias competentes son las encargadas de expedir las normas correspondientes, es facultad 
de la Secretaría de Economía el acreditar y aprobar a las instituciones que se encargarán de la evaluación de conformidad 
de las normas.

La evaluación de conformidad no es sino el determinar, por medio de procedimientos de muestreo, certificación y verificación, 
el grado de cumplimiento de las normas oficiales mexicanas en concordancia con las normas internacionales (si es el caso) 
u otras especificaciones, prescripciones o características que deban cumplir los productos, servicios, etc.
Dicha acreditación por parte de la SE reconoce las competencias técnicas y confiabilidad de los organismos de certificación, 
laboratorios de prueba, laboratorios de calibración y unidades de verificación.

En el caso que nos ocupa y ligando este tema de las NOM y NMX con el tema de comercio exterior, es necesario considerar 
la importancia de conocer la obligaciòn por parte de los importadores del uso y aplicación obligatoria de las NOM y voluntaria 
de las NMX en los productos sujetos a estas normas, ya que si no se cumple con este requisito, se tendrán problemas 
con la importación, trayendo como consecuencia desde el pago de multas hasta lo más grave para las empresas, la 
imposibilidad de importar productos para la manufactura o comercialización en México.

¿Cómo saber si mi mercancía está sujeta a alguna NOM y cómo cumplir con ella?

Como se mencionó con anterioridad, las Normas se expiden en el Diario Oficial de la Federación de tal forma que existe 
un Acuerdo de Normas dentro del cual se identifican las fracciones arancelarias sujetas al cumplimiento de alguna de ellas.

¿De qué forma se da por cumplida la norma? ¿Qué debo presentar ante la aduana?

Las normas cuyo cumplimiento debe verificarse al entrar a territorio nacional son determinadas por la Secretaría de 
Economía y dicha información también se identifica dentro de la misma publicación.
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Por otro lado, es importante recordar que las normas regulan diferentes aspectos, es decir, desde el etiquetado, los procesos 
o las mismas especificaciones del producto para efectos de la seguridad del usuario.

De tal forma que, para dar cumplimiento, existe la posibilidad de acudir o contratar los servicios de un organismo certificador 
o una unidad de verificación (UVA)[1] -previamente acreditados- para vigilar, certificar o acreditar específicamente cierta 
norma. Estas instituciones emitirán el documento correspondiente para su presentación en aduana y la posterior liberación 
de la mercancía.

Es importante mencionar que los servicios de los antes mencionados no necesariamente se cumplirán previo al despacho 
y no solo vigilarán o evaluarán el cumplimiento de la norma, pueden además prestar sus servicios para la elaboración de 
etiquetado o incluso para asesorar o dirigir los procesos.

[1] Para consultar las unidades de verificación previamente acreditadas y aprobadas consulta la página de la Secretaria 
de Economía.

¿Qué modificaciones recientes en la legislación hubo en este tema?

El pasado 23 de octubre de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, una serie de modificaciones al Anexo 
2.4.1 del Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio 
Exterior, en lo especifico a las fracciones VII y VIII del numeral 10, esta modificación entrará en vigor el próximo 1 de marzo 
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2019. Nota: El pasado 28 de febrero se publica en el DOF una prórroga que señala que la presente modificación 
entrará en vigor el lunes 3 de junio de 2019

La  fracción VII del numeral 10 del Anexo, permite exentar la obligación de presentar certificado de cumplimiento NOM, 
sólo para las personas físicas que las importen para su uso directo y sin fines de comercialización o para ser empleadas en 
actividades comerciales, a esta facilidad se accede a través de una declaración bajo protesta, indicando que las mercancías 
no se destinarán posteriormente a su comercialización o a actividades empresariales y señalando el lugar en el que se 
usarán dichas mercancías. 

En un principio esta exención resultaba inaplicable solo para 4 fracciones arancelarias, con la modificación, el universo de 
NOMs no se podrá presentar esta carta de no comercialización, ya que esta restricción, se extendió a 57 Normas Oficiales 
Mexicanas, tanto de certificación de productos como de información comercial.

Por su parte la fracción VIII del numeral 10 establece la posibilidad de exentar la obligación de presentar el certificado del 
cumplimiento de NOM de las mercancías de importación cuando el importador las utilice en la prestación de sus servicios 
profesionales, llevar a cabo procesos de producción, destinarlas a enajenación especializada entre empresas o las importe 
para destinarlas a procesos de acondicionamiento o empaque final, esta facilidad solicita se presente escrito bajo protesta 
de decir verdad en el que se declarara el proceso al que se sujetarían las mercancías y donde se llevaría a cabo este 
proceso, en un principio esta fracción solo resultaba inaplicable para 19 fracciones arancelarias,  a través de la modificación 
del pasado 23 de Octubre, esta exención resulta inaplicable para  un total de  61 Normas Oficiales Mexicanas.

Por lo que hace a las Normas Oficiales Mexicanas NOM-007-SCFI-2003, NOM-009-SCFI-1993, NOM-010-SESH-2012, 
NOM-011-ENER-2006, NOM-011-SESH-2012, NOM-012-SCFI-1994, NOM-008-CONAGUA-1998, NOM-114-SCFI-2016, 
NOM-161-SCFI-2003, NOM-011-SCFI-2004, NOM-113-STPS-2009, NOM-001-ENER-2014, NOM-005-ENER-2016, 
NOM-006-CONAGUA-1997, NOM-026-ENER-2015, NOM-208-SCFI-2016, NOM-005-SCFI-2011, NOM-010-SCFI-1994, 
NOM-013-SCFI-2004, NOM-014-SCFI-1997, NOM-016-ENER-2016, NOM-025-ENER-2013, NOM-022-ENER/SCFI-
2014, NOM-045-SCFI-2000, NOM-113-SCFI-1995, NOM-118-SCFI-2004, NOM-005-CONAGUA-1996, NOM-015-
ENER-2012 NOM-002-SEDE/ENER-2014, NOM-014-ENER-2004, NOM-014-SESH-2013, NOM-021-ENER/SCFI-2008, 
NOM-023-ENER-2010, NOM-031-ENER-2012, NOM-046-SCFI-1999, NOM-054-SCFI-1998, NOM-119-SCFI-2000, 
NOM-133/1-SCFI-1999, NOM-133/2-SCFI-1999, NOM-133/3-SCFI-1999, NOM-093-SCFI-1994, NOM-063-SCFI-2001, 
NOM-004-ENER-2014, NOM-001-SCFI-1993, NOM-003-SCFI-2014, NOM-010-CONAGUA-2000, NOM-016-SCFI-1993, 
NOM-017-ENER/SCFI-2012, NOM-019-SCFI-1998, NOM-030-ENER-2016, NOM-032-ENER-2013, NOM-058-SCFI-2017, 
NOM-064-SCFI-2000, NOM-196-SCFI-2016, NOM-115-STPS-2009 y NOM-121-SCFI- 2004 a que se refieren las reformas 
al numeral 10 fracciones VII y VIII último párrafo del anexo 2.4.1, que entrarán en vigor el primer día hábil de marzo de 
2019.

Un aspecto importante es que las nuevas reglas eliminan la posibilidad de acogerse a los beneficios de la carta.

CONCLUSIONES:
En nuestro país (México) hay dos tipos de normas que sirven para la regulación de la calidad de los productos, procesos, 
instalaciones y servicios; 1) las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) las cuales son de observancia obligatoria, y 2) las 
Normas Mexicanas (NMX) que solamente expresan recomendaciones de procedimientos o parámetros a ser usados; cabe 
mencionar que si una NOM expresa la obligatoriedad de una NMX, ésta tendrá que cumplirse.

Tanto las NOM, como las NMX, son documentos técnicos en los que se especifican las características que los productos 
y servicios deberán cumplir en función de sus cualidades, así como, los métodos de prueba que determinan esas 
características, permitiendo definir diferentes grados de calidad. La aplicación de las NMX contribuyen al fomento de la 
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competitividad y aplicación de las mejores prácticas internacionales entre otros, en los sectores de telecomunicaciones, 
electrónica, eléctrica, automotriz, y tecnologías de la información.

Se debe de tener especial cuidado en el conocimiento de este tema, ya que el no cumplimiento con las NOM o NMX, 
imposibilitará la importación de productos poniendo en riesgos la operación de sus empresas.

Sugerimos que las empresas revisen el historial de importaciones y confirmen si las importaciones próximas deberán 
cumplir con la NOM. Si la fracción arancelaria debe cumplir con esta obligación, es recomendable que hagan la gestión ante 
los organismos acreditados a fin de evitar que sus futuras importaciones sean detenidas antes de realizar la importación, 
con motivo del incumplimiento de las multicitadas NOM.



Autor:
CP Héctor Agustín Gómez Figueroa

La Planeación Estratégica

Comisión de Contabilidad Administrativo y de Costos
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La Planeación Estratégica

Cuando un inversionista crea una empresa, debe hacerse varias preguntas como son: ¿Qué es lo que quiero lograr con mi 
empresa?, ¿Para qué la voy a crear?, ¿Qué necesidades quiero satisfacer?, ¿A quién quiero atender?, entre otras.
En base a esto deberá definir y formalizar la visión, la misión y la filosofía/valores para su empresa. Para en base a estas 
premisas, trabajar en las estrategias que lo guiaran a lograr lo que ha emprendido.

Estos elementos esenciales describirán el por qué existe la empresa, quienes somos, que pretendemos hacer y como 
pretendemos hacerlo. Así mismo nos darán información, motivación y señalarán el camino a seguir mientras buscamos 
crecer y alcanzar nuestros objetivos.

De esta manera, la planeación estratégica en una empresa, debe ser como una brújula de navegación que nos guiara al 
puerto al que se dirige la empresa para lograr la visión y la misión que ha establecido desde su creación.

Para desarrollar estos elementos esenciales, podremos trabajar en los mismos de la siguiente manera:

La empresa debe tener una visión que indique a donde quiere llegar, que es lo que quiere lograr, en donde se ve en el largo 
plazo.

Al mismo tiempo debe tener una misión que quiere cumplir, es decir la razón por la que se creó, pensando y definiendo 
quienes son sus clientes y/o mercados y las necesidades que quiere satisfacer de los mismos, definiendo también los 
productos, tecnología y calidad con los que logrará satisfacer esas necesidades.
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Al tener esta visión y misión que quiere lograr, deberá crear una filosofía, que son el conjunto de valores, creencias y 
practicas con las que va a guiar su comportamiento y cumplir con el compromiso que tiene consigo misma y con la sociedad.
Una vez que tiene estas bases, deberá establecer la planeación estratégica para lograr la visión y misión que ha definido, 
creando estrategias, que son los planes de acción que seguirá para llevar a cabo los objetivos que se ha planteado, 
integrando las principales metas, así como las políticas que deberá seguir.

Los objetivos estratégicos que la empresa establecerá, le ayudarán a definir las bases para lograr esa misión y visión que 
ha establecido. 

Estos objetivos estratégicos nos servirán como guía para tener una mayor rentabilidad, crecimiento y permanencia, en el 
corto mediano y largo plazo.

La planeación estratégica es también una herramienta que permite a la empresa prepararse para enfrentar las situaciones 
que se puedan presentar en un futuro, logrando con esto orientar sus esfuerzos hacia metas realistas de desempeño, por 
lo cual es necesario conocer y aplicar los elementos que intervienen en el proceso de planeación. 

Las empresas que utilizan conceptos de planeación estratégica son más rentables y exitosas que aquellas que no los usan.
Generalmente las empresas que tienen altos rendimientos reflejan una orientación más estratégica y enfoque a largo plazo.
En la planeación se deberán establecer metas realistas de desempeño, estas metas deberán tener varias características 
necesarias para que se puedan alcanzar. Las características que deben tener las metas y objetivos, es que sean específicos, 
medibles, alcanzables, realistas y con una fecha de cumplimiento establecida desde el inicio.

Al mismo tiempo, deberá realizar un análisis situacional de sus fortalezas y debilidades, así como las oportunidades y 
amenazas tanto internas como externas que puede tener.

Esta matriz es ideal para enfrentar los factores internos y externos, con el objetivo de generar diferentes opciones de 
estrategias.

(F) Fortaleza; (O) Oportunidades; (D) Debilidades; (A) Amenazas.

Se deben utilizar las fortalezas internas para aprovechar las oportunidades externas y para atenuar las amenazas externas. 
Igualmente, la empresa debe desarrollar estrategias defensivas orientadas a contrarrestar debilidades y amenazas del 
entorno.

También debe buscar la forma de limitar o eliminar las debilidades internas, invirtiendo recursos para desarrollar el área 
deficiente y así poder aprovechar las oportunidades externas.

Las amenazas externas unidas a las debilidades internas pueden acarrear resultados desastrosos para cualquier 
organización. Una forma de disminuir las debilidades internas, es aprovechando las oportunidades externas.

Una vez analizadas las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, se definirá el camino a seguir estableciendo 
los objetivos estratégicos.

Como se mencionó anteriormente, se deberán establecer políticas que son los lineamientos generales que se deben 
cumplir diariamente en la toma de decisiones y servirán como guía en los procesos de la empresa.

Con los puntos anteriormente citados, se deberán elaborar programas de acción definiendo el conjunto de actividades a 
realizar, así como los responsables de llevarlas a cabo, los recursos con los que se contarán, los tiempos en los que se 
deberán cumplir los trabajos y objetivos necesarios para lograr los resultados establecidos en las estrategias.
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Para llevar a cabo todo esto, es definitivamente necesario presupuestar, es decir planear y organizar la estrategia; 
proyectando de forma cuantitativa los recursos que se necesitarán para lograr los objetivos.

Como conclusión, podemos anotar que todos los negocios y/o empresas, sean pequeñas o medianas, deberían formalizar 
estos elementos esenciales que son: la visión, la misión, la filosofía/valores y estrategias… Generando la planeación 
estratégica que se ha comentado y que les servirán de guía para lograr perdurar, trascender y convertirse en empresas 
más rentables en el corto mediano y largo plazo. Considero así mismo que, en nuestra labor como asesores y consultores, 
deberíamos animar y apoyar a los negocios y empresas a formalizar estas prácticas.



NIA 220  
       Control de calidad de 

la auditoría de estados 
financieros

Autor:
CPC MDF y PCFI Jesús Serrano Díaz

Comisión de Dictamen
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Alcance
Esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) trata de las responsabilidades específicas que tiene el auditor en relación 
con los procedimientos de control de calidad de una auditoría de estados financieros. También trata, cuando proceda, de 
las responsabilidades del revisor de control de calidad del encargo. Esta NIA debe interpretarse conjuntamente con los 
requerimientos de ética aplicables.

Objetivo
El objetivo del auditor es implementar procedimientos de control de calidad relativos al encargo, que le proporcionen una 
seguridad razonable de que:

a) La auditoría cumple las normas profesionales y los requerimientos legales y reglamentarios aplicables; y

b) El informe emitido por el auditor es adecuado en función de las circunstancias.

Requerimientos
• Responsabilidades de liderazgo en la calidad de las auditorías

• Requerimientos de ética aplicables

• Aceptación y continuidad de las relaciones con los clientes y de encargos de auditoría 

• Asignación de equipos a los encargos

• Realización del encargo

• Seguimiento 

• Documentación 

Responsabilidades de liderazgo en la calidad de las auditorías
El socio del encargo asumirá la responsabilidad de la calidad global de cada encargo de auditoría que le sea asignado. Por 
lo que, los sistemas, las políticas y los procedimientos de control de calidad son responsabilidad de la firma de auditoría, 
donde ésta tiene la obligación de establecer y mantener un sistema de control de calidad que le proporcione una seguridad 
razonable de que:

• La firma de auditoría y su personal cumplen las normas profesionales y los requerimientos legales y reglamentarios 
aplicables; y

• Los informes emitidos por la firma de auditoría o por los socios del encargo son adecuados en función de las 
circunstancias. 
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En el sistema de control de calidad de las firmas de auditoría, la función de los equipos del encargo es fundamental, ya 
que estos son los responsables de implementar los procedimientos de control de calidad que sean aplicables al encargo 
de auditoría.

Requerimientos de ética aplicables
Durante la realización del encargo de auditoría, el socio del encargo mantendrá una especial atención mediante la 
observación y la realización de indagaciones, ante situaciones evidentes de incumplimiento por los miembros del equipo 
del encargo de los requerimientos de ética aplicables. Si llegasen al conocimiento del socio del encargo cuestiones que 
indiquen que los miembros del equipo del encargo han incumplido requerimientos de ética aplicables, el socio del encargo 
previa consulta a otros miembros de la firma de auditoría, determinará las medidas adecuadas.

Respecto de la independencia, el socio del encargo hará una evaluación sobre el cumplimiento de los requerimientos de 
independencia que sean aplicables al encargo de auditoría, evaluando también la información relevante de la firma de 
auditoría, para detectar y evaluar circunstancias que supongan amenazas a la independencia y adoptará las medidas 
adecuadas para eliminar dichas amenazas o reducirlas mediante la aplicación de salvaguardas. 

En los requerimientos de ética aplicables, la evidencia de su cumplimiento será a través de:

• Que el Código de ética de la firma incluya sanciones por incumplimientos.
• Que se tenga Carta de confirmación de Independencia anual de todo el personal de la firma.
• Tener minuta para documentar los detalles de: las amenazas identificadas y las salvaguardas aplicadas.

Y observando y considerando los principios fundamentales de ética profesional del Código de ética del IESBA (Consejo de 
Normas Internacionales de Ética para Contadores, organismo independiente), a saber:

• Integridad 
• Objetividad
• Competencia y diligencia profesionales
• Confidencialidad y
• Comportamiento profesional

Aceptación y continuidad de las relaciones con los clientes y de encargos de auditoría 
El socio del encargo deberá satisfacerse de que se han aplicado los procedimientos adecuados en relación con la aceptación 
y continuidad de las relaciones con clientes, y de encargos de auditoría, y determinará si las conclusiones alcanzadas al 
respecto son adecuadas.

La firma de auditoría debe obtener información que considere necesaria en las circunstancias, antes de aceptar un encargo 
de un nuevo cliente, para decidir si debe  continuar un encargo existente, y cuando esté considerando la aceptación de 
un nuevo encargo de un cliente existente. La información que se enumera a continuación facilitará al socio del encargo la 
decisión de la aceptación y continuidad de las relaciones con clientes y de encargos de auditoría:

• La integridad de los principales propietarios, de los miembros clave de la dirección y de los responsables del gobierno 
de la entidad.

• Si el equipo del encargo tiene la competencia requerida para realizar el encargo de auditoría y tiene la capacidad 
necesaria, incluidos el tiempo y los recursos.

• Si la firma de auditoría y el equipo del encargo pueden cumplir los requerimientos  de ética aplicables; y
• Las cuestiones significativas que hayan surgido durante el encargo de auditoría en curso o en encargos anteriores, y 

sus implicaciones para la continuidad de la relación.
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Asignación de equipos a los encargos
El socio del encargo deberá satisfacerse de que el equipo del encargo, y cualquier experto del auditor que no forme parte 
del equipo del encargo, reúnan en conjunto la competencia y capacidad adecuadas para:

• Realizar el encargo de auditoría de conformidad con las normas profesionales y los requerimientos legales y 
reglamentarios aplicables; y

• Poder emitir un informe de auditoría que sea adecuado en función de las circunstancias.

El socio del encargo deberá tener en cuenta en su equipo del encargo en su conjunto:

• Su conocimiento y experiencia práctica en encargos de auditoría de naturaleza y complejidad similares merced a una 
información práctica y participación adecuadas.

• Su conocimiento de las normas profesionales y de los requerimientos legales y reglamentarios aplicables.
• Su especialización técnica, incluida la relativa a la tecnología de la información relevante y a áreas especializadas de 

contabilidad o auditoría.
• Su conocimiento de los sectores relevantes en los que el cliente desarrolla su actividad.
• Su capacidad de aplicar el juicio profesional.
• Su conocimiento de las políticas y procedimientos de control de calidad de la firma de auditoría.

Realización del encargo
El socio del encargo asumirá la responsabilidad:

• De la dirección, supervisión y realización del encargo de auditoría de conformidad con las normas profesionales y 
los requerimientos legales y reglamentarios aplicables, además de que las revisiones se realicen de acuerdo con las 
políticas y procedimientos de revisión de la firma de auditoría.

• De que el informe de auditoría sea adecuado en función de las circunstancias.
• De que el equipo del encargo realice las consultas necesarias sobre cuestiones complejas y que las mismas hayan sido 

acordadas con la parte consultada y que dichas consultas hayan sido implementadas.

En la revisión de control de calidad del encargo para las auditorías de estados financieros de entidades cotizadas y, en su 
caso, aquellos otros encargos de auditoría para los que la firma de auditoría haya determinado que se requiere la revisión 
de control de calidad el socio del encargo:

• Comprobará que se haya nombrado al revisor de control de calidad.
• Discutirá las cuestiones significativas con el revisor de control de calidad
• No pondrá fecha al informe hasta que la revisión de control de calidad se haya completado.

Seguimiento 
La NICC 1 requiere que la firma de auditoría establezca un sistema de seguimiento diseñado para proporcionarle una 
seguridad razonable de que sus políticas y procedimientos relacionados con el sistema de control de calidad son pertinentes 
y adecuados y operan eficazmente.

Una deficiencia del sistema de control de calidad de la firma de auditoría no significa que un determinado encargo no se 
haya realizado de conformidad con las normas profesionales y con los requerimientos legales y reglamentarios, o que el 
informe de auditoría no sea adecuado.
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Documentación 
El revisor de control de calidad del encargo presentará, para el encargo de auditoría revisado, pruebas documentales de 
que:

• Se han aplicado los procedimientos requeridos por las políticas de la firma de auditoría sobre revisiones de control de 
calidad del encargo.

• La revisión de control de calidad del encargo se ha terminado en fecha del informe de auditoría o con anterioridad a 
ella y

• El revisor no tiene conocimiento de ninguna cuestión que haya quedado sin resolver que pudiera llevarle a considerar 
que los juicios significativos realizados por el equipo del encargo y las conclusiones alcanzadas por este no sean 
adecuados.

Con respecto a consultas realizadas a otros profesionales, una documentación suficientemente completa y detallada de las 
mismas sobre cuestiones difíciles o controvertidas contribuirá al conocimiento de:

• La cuestión sobre la que se realizó la consulta; y 
• Los resultados de la consulta, con inclusión de cualquier decisión tomada, la base para su adopción y el modo en que 

fue implementada.



Autor:
CPC Enrique Lizárraga García

NIF  C-16

Pérdida crediticia
esperada

Comisión de Dictamen



27

Alcance

El objetivo de esta Norma de Información Financiera (NIF) es establecer las normas de valuación, presentación y revelación 
para el reconocimiento inicial y posterior del deterioro de los instrumentos financieros por cobrar en los estados financieros 
de una entidad económica.

Principales cambios

Los principales cambios que tiene esta norma consisten en cómo deben determinarse y cuándo deben reconocerse las 
pérdidas esperadas por deterioro.

La NIF C-16 requiere que la pérdida esperada se determine con base en la experiencia histórica sobre pérdidas crediticias 
que tenga la entidad; en las condiciones actuales, y en los pronósticos razonables y sustentables de los diferentes eventos 
futuros cuantificables que pudieran afectar el importe de los flujos de efectivo futuros por recuperar de los Instrumentos 
Financieros por Cobrar (IFC). Esto implica que las entidades deberán preparar información estadística que les permita 
determinar confiablemente el monto de las pérdidas esperadas, comparar dicha información con las condiciones actuales 
y con pronósticos razonables y sustentables.

Los activos financieros se clasifican en cuatro  categorías:

1. Cuentas por cobrar.-  Aplica modelo simplificado
2. Cuentas por cobrar con financiamiento.- Modelo de 3 etapas
3. Instrumentos financieros por cobrar o vender.- Modelo de 3 etapas
4. Instrumentos financieros para negociar. NO APLICA

La mayoría de las empresas caerá en el modelo simplificado y deberá realizar el estudio de la pérdida crediticia basado en 
la experiencia histórica y las condiciones actuales de la cartera para determinar una tasa aplicar:

La determinación de la pérdida crediticia implica que deberán hacerse estimaciones, las cuales habrá que ajustar 
periódicamente con base en la experiencia obtenida.

Aplicable a todas las entidades, en el caso de la categoría 2, encontraremos  a las instituciones financieras ( ej . sofom)  de 
la cual se aplicara el modelo de 3 etapas y el cálculo deberá apoyarse en un experto. 
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Para el modelo de 3 etapas se deberá establecer el grado de riesgo de los instrumentos financieros.

Etapa 1= Riesgo bajo-   No deteriorado significativamente

Etapa 2=Riesgo mas que bajo- Deteriorado (pero no hay evidencia significativa)

Etapa 3=Riesgo mas que bajo- Evidencia de deterioro

Sin duda una de los grandes cambios y mayores retos al aplicar esta Norma será el de la identificación de riesgos de 
los instrumentos financieros, la cual es común para trabajos de auditoria pero no tanto para quien realiza los registros 
contables; por lo cual lo más importante  para poder estimar esta pérdida crediticia tanto en el modelo simplificado como en 
el modelo de 3 etapas será el conocimiento de las condiciones del negocio. (Tipos de cartera de crédito, zonas geográficas 
de las mismas , días de crédito, etc) ya que sin un adecuado conocimiento de estas condiciones podríamos caer en el error 
de aplicar una tasa de descuenta única determinada sobre clientes con riesgo al total de la cartera , que no forzosamente 
corre el riesgo de caer en pérdida crediticia. Ejemplo.  Un banco que tiene una cartera de clientes por tarjetas de crédito(a 
la cual a menudo se otorgan sin estudio de ingresos) no tienen el mismo riesgo de no ser cobradas que una cartera de 
créditos hipotecarios (bajo las cuales la revisión para la otorgación del crédito es mayor) por lo cual sería injusto aplicar 
la misma tasa para pérdida crediticia   a dos carteras con riesgos totalmente diferentes, y a la cual lo correcto sería 
determinar una tasa diferente para cada tipo de cartera crediticia.

Consideraciones para modelo simplificado

- No hay un enfoque que ‘se adapte a todos los casos’ por lo que cada entidad tendrá que considerar sus propias 
circunstancias
- Las normas no describen cómo una entidad debe estimar las pérdidas crediticias esperadas (PCE) durante toda 
la vida del activo financiero
- Se permite el uso de soluciones prácticas, por ejemplo una “matriz de pérdidas”
- Las pérdidas se reconocen con base en las PCE durante la toda la vida en cada fecha de reporte
- Una entidad usará su experiencia histórica sobre pérdidas crediticias, ajustada según sea necesario para reflejar 
las condiciones actuales, según corresponda
- Requiere juicio, información histórica que permita razonablemente predecir las pérdidas esperadas
- Difícil demostrar que las PCE son tan inmateriales que no se requieren cálculos ni estimaciones para pérdidas

Conclusión:

Esta nueva Norma la cual entró en vigor a partir de del 1 de enero de 2018 y de aplicación retrospectiva, viene a 
complementar una serie de Normas (Ej. D-1,D-2, C-3 D-5) en la cual la normatividad muestra una evolución al pasar 
del registro contable conforme a lo devengado al registro contable en base a lo que se espera devengar.  Con lo cual el 
objetivo de estas normas es el que en base a información histórica fehaciente, el generador de información financiera 
pueda determinar razonablemente los registros que se espera ocurran dentro de las entidades, anticipando echos futuros 
(como la determinación de la posible pérdida crediticia de la cual estamos hablando o la determinación de los probables 
descuentos a efectuar o recibir en el caso de NIF D-1, D-2) 

Sin duda que nos encontramos ante un gran reto para generar pero sobre todo analizar la información financiera, ya que sin 
un debido análisis y conocimiento de las condiciones pasadas y presentes de las entidades económicas, no va ser posible 
realizar registros contables adecuados a  las necesidades actuales.
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La intención de este análisis es el hacer énfasis sobre algunas consideraciones en particular que contempla la ley de 
Impuesto Sobre la Renta, de forma limitada en algunos casos, en otros omisa, con lo cual se genera inseguridad jurídica 
para los contribuyentes, situaciones a grado tal que algunas han derivado en juicios, los cuales algo abonan a entender e 
interpretar las disposiciones, sin que por ello quede subsanado y se otorgue certeza para los contribuyentes.

DEFINICIÓN DE QUE SE DEBE ENTENDER POR INGRESO.
Es de llamar la atención que el objeto principal de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, es el INGRESO, sin embargo no este 
clara y específicamente definido que se debe entender por INGRESO para efectos de la Ley, no obstante que estamos 
hablando del actor principal en esta Ley. El artículo 1º. De la LISR, establece en sus tres fracciones  que tanto las personas 
físicas y morales residentes en México, Extranjeros con Establecimiento Permanente en México con ingresos atribuibles 
a dichos Establecimientos y Extranjeros con fuente de Riqueza en México, están obligadas al pago de impuesto sobre la 
renta “respecto de  sus ingresos”.

Este tema tan singular fue debatido ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el año de   2007, se emitió una 
tesis aislada,  la cual ayuda a entender que se debe considerar  como ingresos para efectos del Título II de la LISR, a 
continuación se inserta la tesis de referencia:

RENTA. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR “INGRESO” PARA EFECTOS DEL TÍTULO II DE LA LEY DEL 
IMPUESTO RELATIVO.
Tesis Aislada - Suprema Corte de Justicia de la Nación - Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta - 
Novena Época - Tomo XXV - 01/2007 - Página 483
Si bien la Ley del Impuesto sobre la Renta no define el término “ingreso”, ello no implica que carezca de 
sentido o que ociosamente el legislador haya creado un tributo sin objeto, toda vez que a partir del análisis de 
las disposiciones legales aplicables es posible definir dicho concepto como cualquier cantidad que modifique 
positivamente el haber patrimonial de una persona. Ahora bien, para delimitar ese concepto debe apuntarse 
que el ingreso puede recibirse de muchas formas, ya que puede consistir en dinero, propiedad o servicios, 
incluyendo alimentos o habitación, y puede materializarse en efectivo, valores, tesoros o productos de capital, 
además de que puede surgir como compensación por: servicios prestados; el desarrollo de actividades 
comerciales, industriales, agrícolas, pesqueras o silvícolas; intereses; rentas, regalías o dividendos; el pago 
de pensiones o seguros; y por obtención de premios o por recibir donaciones, entre otras causas. Sin embargo, 
la enunciación anterior no debe entenderse en el sentido de que todas estas formas de ingreso han de recibir 
el mismo trato o que todas se consideran acumulables, sino que el listado ilustra la pluralidad de actividades 
que pueden generar ingresos. Aunado a lo anterior, es particularmente relevante que la legislación aplicable 
no establece limitantes específicas al concepto “ingreso”, ni acota de alguna manera las fuentes de las 
que éste podría derivar, dada la enunciación amplia de los artículos 1o. y 17 de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta, que establecen que las personas morales están obligadas al pago del tributo respecto de todos 
sus ingresos y que acumularán la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito 
o de cualquier otro tipo que obtengan en el ejercicio. Así, se desprende que la mencionada Ley entiende 
al ingreso en un sentido amplio, pues incluye todo lo recibido o realizado que represente una renta para el 
receptor, siendo innecesario que el ingreso se traduzca en una entrada en efectivo, pues incluso la propia Ley 
reconoce la obligación de acumular los ingresos en crédito, de tal suerte que el ingreso se reconoce cuando 
se han actualizado todos los eventos que determinan el derecho a recibir la contraprestación y cuando el 
monto de dicha contraprestación puede conocerse con razonable precisión. En ese sentido, se concluye 
que la regla interpretativa para efectos del concepto “ingreso” regulado en el Título II de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta es de carácter amplio e incluyente de todos los conceptos que modifiquen positivamente el 
patrimonio del contribuyente, salvo que el legislador expresamente hubiese efectuado alguna precisión en 
sentido contrario, como acontece, por ejemplo, con el segundo párrafo del citado artículo 17.
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Precedentes
Amparo directo en revisión 1504/2006. Cómputo Intecsis, S.A. de C.V. 25 de octubre de 2006. Unanimidad de 
cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan 
Carlos Roa Jacobo.

Énfasis añadido.

Como se puede apreciar la resolución de la Corte en esta tesis determina un concepto que nos podría resultar lógico y 
congruente, pero eso no es razón suficiente para que no se incluya en el cuerpo de la LISR.

Lo anterior es de particular importancia cuando queremos interpretar otras disposiciones de la Ley que hacen referencia a 
INGRESOS, como el caso del artículo 16 de la Ley el cual señala:

“Las personas morales residentes en el país, incluida la asociación en participación, acumularan la totalidad de los  ingresos 
en efectivo, en bienes, en crédito o de cualquier otro tipo….  

Cuáles son los ingresos a que se refiere cuando señala de “cualquier otro tipo” el que no exista la definición precisa genera 
incertidumbre e inseguridad jurídica.

CONCEPTOS QUE NO SE CONSIDERAN INGRESO

Los párrafos 3 y 4 del artículo 16 de la LISR, se agregaron en 2017, para establecer que no se consideran ingresos los 
apoyos económicos o monetarios que reciban los contribuyentes a través de los programas previstos en los presupuestos 
de egresos, de la Federación o de las Entidades Federativas.

Lo anterior está sujeto a varios requisitos que deben cumplirse, para este caso es importante señalar que los gastos 
o inversiones que se realicen con estos recursos, no serán deducibles para efectos de la LISR. Esto último abre una 
discusión respecto a si estas partidas no deducibles deben ser consideradas o no para efectos de la determinación de la 
CUFIN, las opiniones son divididas, para estos efectos considero que no deben restarse, ya que no se trata de erogaciones 
o inversiones que no tengan relación con la actividad del contribuyente, son erogaciones estrictamente indispensables 
para la realización de su actividad, lo  que se persigue con esta disposición es que no se tenga un doble beneficio para la 
determinación del resultado fiscal, por un lado el no acumular el ingreso y segundo deducir los gastos e inversiones que se 
realizan con dichos recursos, pero no se previó el impacto que se podía  derivar en la determinación de la CUFIN. 

Sigue señalando este artículo 16. Tampoco se consideran ingresos las contraprestaciones en especie que reciban los 
contratistas que encuadren en disposiciones particulares de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.
En este segundo caso el producto que dejan de acumular no tendrá costo cuando se realice su enajenación.
Considero importante la aclaración que se realizó con lo dispuesto en los párrafos antes referidos, ya que antes de esto no 
se precisaba si eran o no acumulables, dando lugar a juicios, los cuales eran resueltos en favor de los contribuyentes en 
apoyo de la tesis emitida por la primera sala de la SCJN CCXXX/2011 en resolución de amparo directo 1037/2011, con la 
molestia y costo que esto implicaba.

ANTICIPOS DE CLIENTES
El artículo 17 fracción I inciso c), establece el momento en que consideran acumulables los ingresos,  en el caso particular 
de los anticipos señala:

c) se cobre o sea exigible total o parcialmente el precio o la contraprestación pactada, aun cuando provenga de anticipos.

En la LISR, no existe una definición de lo que se debe entender por anticipos, para efectos fiscales, si bien la miscelánea 
fiscal en su regla 3.2.4 vigente hasta el 18 de julio del 2017 y la misma regla reformada y con vigencia a partir del 19 
de julio del 2017, establecen mecánicas de  acumulación de los anticipos y deducción del costo de ventas proporcional 
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correspondiente a dichos anticipos, no queda nada claro que sucede en el caso de anticipos puros, en la nueva regla 
hicieron las adecuaciones que consideraron necesarias para efectos de poder vincular la emisión de los CFDI y el pago 
correspondiente a los mismos (versión 3.3), estableciendo que se emita el comprobante por el total de la operación y se 
acumule el ingreso cobrado  y la diferencia hasta el momento de que se entregue el bien o se preste el servicio, acumulando 
la parte del pago parcial que se reciba, pero insisto, no quedo contemplado el supuesto de como facturar un anticipo puro y 
si se puede  deducir el costo de ventas proporcional a dicho anticipo. Adicional se señala que los contribuyentes que reciban 
el CFDI expedido en los términos de la regla referida, solo podrán deducir en el mes o en el ejercicio la parte pagada.

Regresando al asunto que nos ocupa, sobre la definición clara y precisa de que se debe entender por Anticipo, si nos 
remitimos a la regla miscelánea 3.2.24, la cual regula la mecánica a seguir para considerar los anticipos en el cálculo de 
pagos provisionales, la misma nos remite al anexo 20 el cual abordaremos más adelante, a continuación incorporo parte 
del contenido de la regla 3.2.24:

Opción para disminuir los anticipos acumulados en la determinación del pago provisional 
correspondiente a la emisión del CFDI por el importe total de la contraprestación.
Para efectos de lo dispuesto en los artículos 14 y 17, fracción I de la Ley del ISR y 29, primer párrafo 
del CFF, los contribuyentes del Título II de la Ley del ISR que obtengan ingresos por concepto de 
anticipos en un ejercicio fiscal, deberán emitir los CFDI en el mes respectivo de acuerdo con la guía 
de llenado de los CFDI que señala el Anexo 20 y acumular como ingreso en el periodo del pago 
provisional respectivo el monto del anticipo.

Énfasis añadido
 

A continuación nos remitimos al anexo 20 el cual por más extraño que parezca por fin nos da una definición de que debemos 
entender por Anticipos, y subrayo extraño, por el hecho de que el anexo 20 es una guía de llenado de los CFDI emitidos 
por la Federación, Entidades Federativas y los Municipios por Contribuciones, Derechos, Productos y Aprovechamientos 
que cobren, así como por los apoyos y Estímulos que otorguen, nada que ver con operaciones regulares, la definición de 
ANTICIPOS que hace este anexo es la siguiente:

Este procedimiento es sólo para la facturación de operaciones en las cuales existen pagos de 
anticipos, por lo que es importante tener en cuenta lo siguiente:
I. Si la operación de que se trata se refiere a la entrega de una cantidad por concepto de garantía o 
depósito, es decir, la entrega de una cantidad que garantiza la realización o cumplimiento de alguna 
condición, como sucede en el caso del depósito que en ocasiones se realiza por el arrendatario 
al arrendador para garantizar el pago de las rentas en el caso de un contrato de arrendamiento 
inmobiliario, no estamos ante el caso de un anticipo. 
II. En el caso de operaciones en las cuales ya exista acuerdo sobre el bien o servicio que se va a 
adquirir y de su precio, aunque se trate de un acuerdo no escrito, y el comprador o adquirente del 
servicio realiza el pago de una parte del precio, estamos ante una venta en parcialidades y no ante un 
anticipo. 
Sólo estaremos ante el caso de una operación en donde existe el pago de un anticipo, cuando se 
realice un pago en una operación en donde:
a. No se conoce o no se ha determinado el bien o servicio que se va a adquirir o el precio del mismo.
b. No se conoce o no se han determinado ni el bien o servicio que se va a adquirir ni el precio del 
mismo. 

Énfasis añadido

Es en este documento en donde encontramos la definición de un concepto importante “Anticipo” y que es diferente a una 
garantía o depósito y diferente a un pago parcial de una operación.
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OPCIÓN DE ACUMULACIÓN DE TIEMPOS COMPARTIDOS

Para esta actividad a lo largo de más de dos décadas, se ha repetido la opción de permitir la acumulación de la parte del 
precio exigible a través de resolución miscelánea, en esta ocasión, para 2019 en la regla 3.2.3, considero que debería 
existir mayor certeza jurídica para esta actividad y regular esta acumulación en la Ley y no en una regla que en cualquier 
momento puede ser eliminada sin más trámite que una decisión unilateral del SAT.

Adicionalmente, desde mi punto de vista esta regla hace una referencia errónea ya que remite al artículo 17  fracción III 
(arrendamiento financiero) de la LISR, considero que la remisión debe ser al a la fracción II (otorgamiento de uso o goce 
temporal de bienes).

INGRESOS DERIVADOS DE DEUDAS NO CUBIERTAS

El artículo 17  en su fracción IV establece la obligación de acumular deudas no cubiertas por el contribuyente, dicha 
acumulación deberá efectuarse en el mes que se consume el plazo de prescripción o en el mes en que se cumpla el plazo 
a que se refiere el párrafo segundo de la fracción XV del artículo 27 de la LISR.

A este respecto el cual prevé dos supuestos, considero que vale la pena revisarlos, ya que en las empresas es muy 
común que se acumulen cuentas por pagar que no son reclamadas o adeudos que no se cubrirán a terceros sin que estos 
demanden o realicen alguna acción de cobro.

A continuación agrego algunas disposiciones del Código Civil Federal para que lo tomar en cuenta:

1136. Prescripción positiva y negativa
La adquisición de bienes en virtud de la posesión, se llama prescripción positiva; la liberación de obligaciones, por no 
exigirse su cumplimiento, se llama prescripción negativa.

1159. Término de diez años para la prescripción
Fuera de los casos de excepción, se necesita el lapso de diez años, contado desde que una obligación pudo exigirse, para 
que se extinga el derecho de pedir su cumplimiento.

1161. Supuestos de prescripción en dos años
Prescriben en dos años:
I. Los honorarios, sueldos, salarios, jornales u otras retribuciones por la prestación de cualquier servicio. La 
prescripción comienza a correr desde la fecha en que dejaron de prestarse los servicios;
II. La acción de cualquier comerciante para cobrar el precio de objetos vendidos a personas que no fueren revendedoras

Énfasis añadido.

Tratándose de actos de naturaleza mercantil se tendría que revisar cada caso en particular la legislación aplicable Ley 
General de Títulos y operaciones de Crédito y/o Código Mercantil, para definir el momento de prescripción y poder definir 
si estamos ante un ingreso acumulable.

Para el caso de lo dispuesto por la fracción XV del artículo 27, es más probable que se califique en este supuesto, ya que se 
trata de operaciones en las que exista notoria imposibilidad practica de cobro y el párrafo segundo establece una fecha de 
un año contado a partir de que se incurra en mora y hasta un monto de 30,000 UDIS, que a la fecha de elaboración de este 
articulo corresponde a un importe en pesos de aproximadamente $187,800. Como se puede apreciar en estos supuestos 
pueden calificar una gran cantidad de deudas que pueden hacer una suma importante.
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CONCLUSIÓN

Como señale, el concepto de ingreso es el actor principal y más importante en la Ley de Impuesto Sobre la Renta y no 
obstante eso, encontramos una serie de situaciones particulares que dejan dudas e interpretaciones diversas, lo cual 
no genera la seguridad jurídica que debiera, dejando al contribuyente en ocasiones a merced de la interpretación de la 
autoridad.

Igual resulta en el caso de anticipos, en donde la Ley no los prevé con una definición clara y específica y en el caso 
particular que aquí se comentó quedo en el limbo la deducción de costo de lo vendido para los anticipos puros.

Por lo que hace a la prescripción de deudas no cubiertas, se recomienda tomar en cuenta lo comentado, para evitar caer 
en los supuestos de acumulación o realizar oportunamente la acumulación correspondiente, si fuera el caso.

El análisis aquí efectuado no abarca todos los supuestos que se pueden presentar, ya que algunos requieren un extenso 
estudio como puede ser el caso de ingresos en obras inmuebles u obras muebles de larga duración, o el caso de ingresos 
por enajenación de acciones.
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INTRODUCCIÓN

Jubilación: acción o efecto de jubilar o jubilarse. Del latín jubilare, lanzar gritos de júbilo.

Jubilar es disponer que, por razón de vejez, largos servicios o imposibilidad, y generalmente con derecho a pensión, cese 
un funcionario civil en el ejercicio de su carrera o destino.

ANTECEDENTES

La Ley del Seguro Social establece los requisitos para que los trabajadores tengan derecho a una pensión por cesantía en 
edad avanzada (artículo 155) o una pensión por vejez (artículo 162).

Adicionalmente a la pensión a la que tienen derecho los trabajadores que se encuentran inscritos en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social, los patrones pueden otorgarles una pensión que se cubre con aportaciones del trabajador y de la 
empresa o íntegramente por la empresa.

La Ley del Impuesto sobre la Renta, en su artículo 93, establece cuáles son los ingresos exentos para las personas físicas:

Artículo 93-IV LISR. Las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones 
vitalicias u otras formas de retiro, provenientes de la subcuenta del seguro de retiro o de la 
subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro Social 
y las provenientes de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro prevista en la 
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en los 
casos de invalidez, incapacidad, cesantía, vejez, retiro y muerte, cuyo monto diario no 
exceda de quince veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, 
y el beneficio previsto  en la Ley de Pensión Universal. Por el excedente se pagará el 
impuesto en los términos de este Título. 

Esta fracción fue reformada en su parte final mediante decreto publicado en el DOF el 25 de mayo de 2012. Anteriormente 
estaba contenida en la fracción III del artículo 109, en el que se establecía “…cuyo monto diario no exceda de nueve 
veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente. Por el excedente se pagará el impuesto en 
los términos de este título”.

A su vez el artículo 147 del RISR (artículo 125 anterior) señala que “para efectos del artículo 93-IV de la Ley, las jubilaciones, 
pensiones y haberes de retiro no pierden su carácter aunque las partes convengan en sustituir la obligación periódica por 
la de uno o varios pagos”.
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El Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la cual estuvo vigente hasta el 8 de octubre de 2015 (no obstante 
que la Ley del ISR se reformó a partir del 1 de enero de 2014), establecía en sus artículos 140 y 141 la forma de determinar 
tanto el impuesto anual como la retención por pago único por jubilaciones.

Artículo 140. Cuando el trabajador  convenga con el empleador en que el pago de la jubilación, pensión o haber de retiro 
se cubra mediante pago único, no se pagará el impuesto por éste, cuando el monto de dicho pago no exceda de noventa 
veces el salario mínimo general del área geográfica del trabajador, elevados al año. Por el excedente se pagará el impuesto 
en los términos del artículo 112 (actual 95) de la Ley.

Artículo 141. Quienes mediante pago único cubran jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, 
efectuarán la retención a que se refiere el artículo 113 de la Ley, como sigue:

I. Se aplicará el procedimiento establecido en el artículo 113 (actual 96) de la Ley a la cantidad 
mensual que se hubiera percibido de no haber pago único, disminuida en nueve veces el 
salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, elevado al mes.

II. Se dividirá el pago único entre la cantidad mensual que hubiera percibido de no haber dicho 
pago. El cociente se multiplicará por el impuesto resultante conforme a la fracción anterior, 
determinándose así la retención que tendrá el carácter de pago provisional a cuenta del 
impuesto anual.

SITUACIÓN ACTUAL

Determinación del impuesto anual:

Los artículos del nuevo Reglamento de la Ley del ISR vigente a partir del 9 de octubre de 2015, concretamente los artículo 
171 y 172 (que sustituyen al anterior artículo 140), que se refieren al pago anual por pago único por jubilación, establecen 
lo siguiente:

Artículo 171 RISR. Cuando el trabajador convenga con el empleador en que el pago de la 
jubilación, pensión o haber de retiro, se cubra mediante el pago único, no se pagará el impuesto 
por éste, cuando el monto de dicho pago no exceda de noventa veces el salario mínimo 
general del área geográfica  del trabajador elevados al año, a que se refiere el artículo 93, 
fracción XIII de la Ley. Por el excedente se pagará el impuesto en términos del artículo 95 de 
la Ley.

Artículo 172 RISR. El total de percepciones a que se refiere el artículo 95, fracción II de la Ley, 
será la cantidad obtenida por prima de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos por 
separación, disminuida por la cantidad que resulte de aplicar lo dispuesto en el artículo 93, 
fracción XIII de la Ley.

La Ley del Impuesto sobre la Renta señala, en el artículo 93 fracción XIII, lo siguiente:

No se pagará el ISR por la obtención de los siguientes ingresos:

Art. 93-XIII. Los que obtengan las personas que han estado sujetas a una relación laboral en el 
momento de su separación, por concepto de primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones  
u otros pagos, así como los obtenidos con cargo a la subcuenta del seguro de retiro o a la 
subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro Social 
y los que obtengan los trabajadores al servicio del Estado con cargo a la cuenta individual 
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del sistema de ahorro para el retiro, prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, y los que obtengan por concepto del beneficio previsto 
en la Ley de Pensión Universal, hasta por el equivalente a noventa veces el salario mínimo 
general del área geográfica del contribuyente por cada año de servicio o de contribución 
en el caso de la subcuenta del seguro de retiro, de la subcuenta de retiro, cesantía en edad 
avanzada y vejez o de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro. Los años de 
servicio serán los que se hubieran considerado para el cálculo de los conceptos mencionados. 
Toda fracción de más de seis meses se considerará  un año completo. Por el excedente se 
pagará el impuesto en los términos de este Título.

Para determinar el impuesto anual por pago único por jubilación, pongamos el siguiente ejemplo:

Si aplicamos las disposiciones de los artículos 171 y 172 del Reglamento de la LISR, tendríamos varias interpretaciones:

En donde tenemos los 90 días por la UMA aplicable en el 2018, multiplicadas a su vez por los 365 días del año, cantidad a 
la cual le aplicamos la referencia del artículo 93-XIII que se menciona en el artículo 171 del RISR.

En este caso solo estamos aplicando la fórmula que efectivamente debe ser utilizada para la liquidación de los trabajadores 
en el momento de su separación, pero que desde luego no aplicaría para el retiro.

Esta sería la determinación del ingreso exento y del excedente gravado en caso de que no se hubiese reformado la fracción 
IV del artículo 93 a la que nos hemos referido, ya que anteriormente el límite eran 9 veces el salario mínimo exento (UMA’s) 
y con la reforma se incrementó a 15 veces. 
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Como puede observarse, la referencia que estos artículos hacen a la fracción XIII del artículo 93 es incorrecta, ya que es 
la fracción IV de dicho artículo (y no la XIII) la que aplica a las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las 
pensiones vitalicias u otras formas de retiro… 

De aplicarse la forma de determinación del impuesto anual mediante pago único por jubilación  con el incremento de 9 a 
15 salarios mínimos (UMA’s) exentos, tendríamos el siguiente resultado:

Retención ISR (pago provisional)

Artículo 173 RISR. Quienes mediante pago único cubran  jubilaciones, pensiones o haberes de 
retiro a que se refiere el artículo 93 fracciones IV y V de la Ley, efectuarán la retención a que se 
refiere el artículo 96 de la Ley, conforme a lo siguiente:

I. Aplicarán el procedimiento establecido en el artículo 96 de la Ley a la cantidad mensual que 
se hubiera percibido de no haber pago único, disminuida por un monto equivalente a quince 
veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, elevado al mes, y

II. Dividirán el pago único entre la cantidad mensual que hubiera percibido de no haber dicho 
pago. El cociente se multiplicará por el impuesto resultante conforme a la fracción anterior, 
determinándose así la retención que tendrá el carácter de pago provisional a cuenta del 
impuesto anual.

Retención (pago provisional) art. 173 LISR

Llama la atención que mientras el artículo 173 RISR que se refiere a la retención por pago único por jubilaciones, pensiones 
o haberes de retiro sí considera las quince veces el salario mínimo (UMA’s) elevado al mes, en concordancia con la reforma 
a la fracción IV del artículo 93 de la Ley del ISR, los artículos 171 y 172 que se refieren al impuesto anual por pago único 
por jubilaciones, pensiones o haberes de retiro señalan a la fracción XIII del artículo 93 que aplica para las primas de 
antigüedad e indemnizaciones por separación, y no a la fracción IV de dicho artículo que se refiere precisamente a las 
jubilaciones, pensiones y haberes de retiro.

En el formato de la declaración anual de las personas físicas correspondiente al ejercicio 2018, al establecer los topes 
máximos por los ingresos exentos, en tratándose de la jubilación en parcialidades se establece la cantidad de $ 441,043.20 
(15 UMA’s elevadas al año), y para jubilación pago único aparece indebidamente la cantidad de $ 2’646,259.20 (90 UMA’s 
elevadas al año) en lugar de la cantidad de $ 4’412,850.00 (15 UMA’s elevadas al año). 
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CONCLUSIÓN

Ante esta contradicción del Reglamento de la Ley del ISR, desde mi punto de vista tenemos dos opciones para el tratamiento 
del ISR anual por jubilación pago único:

a) Hacer caso omiso de los artículos 171 y 172 del citado reglamento, y aplicar la lógica de considerar 150 UMA’s elevadas 
al año para hacerla coincidir con lo establecido en la fracción IV del artículo 93 de la Ley del ISR y con el artículo 173 de su 
reglamento (que se refiere a la retención del pago provisional).

b) Considerar exenta del Impuesto sobre la Renta toda la cantidad recibida por concepto de pago único por jubilación, ya 
que no existe disposición que establezca  la forma de determinarlo. 
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Época: Décima Época 
Registro: 2019517 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 15 de marzo de 2019 10:18 h 
Materia(s): (Administrativa) 
Tesis: 2a./J. 30/2019 (10a.) 

RENTA. LOS INTERESES PAGADOS EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 22 Y 22-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN, PUEDEN CONSIDERARSE INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO RELATIVO.
Los intereses que establece el Código Fiscal de la Federación tienen una naturaleza indemnizatoria y se identifican con 
los intereses moratorios, porque reparan el perjuicio sufrido por el contribuyente ante la imposibilidad fáctica de disponer 
de los montos correspondientes a la devolución y con ello obtener una ganancia o rendimiento. Por su parte, los artículos 
1, fracción I, 8, 18, fracción IX y 133 de la Ley del Impuesto sobre la Renta prevén que las personas físicas y morales 
residentes en México están obligadas a pagar la contribución referida respecto de la totalidad de sus ingresos, así como 
que se considerarán ingresos acumulables los intereses moratorios, los rendimientos de toda clase y cualquier otro ingreso 
que, conforme al propio ordenamiento, deba dársele el tratamiento de interés. Por tanto, los intereses moratorios pagados 
por la autoridad fiscal a los contribuyentes, con motivo de una devolución de saldo a favor o de pago de lo indebido, pueden 
considerarse ingresos acumulables para efectos del impuesto sobre la renta, ya que actualizan el hecho imponible que 
genera la causación del tributo –consistente en la obtención de un ingreso que modifica el haber patrimonial– pues reparan 
el perjuicio causado al entregar las ganancias que se hubieran obtenido de haberse puesto oportunamente a su disposición 
los montos respectivos.
SEGUNDA SALA
Contradicción de tesis 340/2018. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Segundo Circuito y 
Primero del Décimo Sexto Circuito, ambos en Materia Administrativa. 9 de enero de 2019. Mayoría de tres votos de los 
Ministros Alberto Pérez Dayán, Eduardo Medina Mora I. y José Fernando Franco González Salas. Disidentes: Margarita 
Beatriz Luna Ramos y Javier Laynez Potisek. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Joel Isaac 
Rangel Agüeros.
Criterios contendientes:
El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver el amparo 
directo 58/2016 y el diverso sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto 
Circuito, al resolver el amparo directo 257/2018.
Tesis de jurisprudencia 30/2019 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del treinta 
de enero de dos mil diecinueve. 
Esta tesis se publicó el viernes 15 de marzo de 2019 a las 10:18 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por 
ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del martes 19 de marzo de 2019, para los efectos previstos en el punto 
séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Época: Décima Época 
Registro: 2019515 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 15 de marzo de 2019 10:18 h 
Materia(s): (Administrativa) 
Tesis: XV.3o.7 A (10a.) 
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RECARGOS FISCALES. ES IMPROCEDENTE FIJARLOS EN LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN CUMPLIMIENTO A 
LA DECLARATORIA DE NULIDAD PARA EFECTOS DE UNA DIVERSA EN LA QUE SE DETERMINÓ UN CRÉDITO 
FISCAL, POR LOS CONCEPTOS QUE NO FUERON OBJETO DE LA SENTENCIA RELATIVA.
Si bien es cierto que los recargos previstos en el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación se causan por el hecho 
de que los contribuyentes no paguen sus contribuciones en la fecha o dentro de los plazos fijados por las disposiciones 
tributarias, esto es, son consecuencia del pago extemporáneo de lo debido, también lo es que cuando el contribuyente 
obtiene la nulidad para efectos de la resolución que le determinó un crédito fiscal por diversos conceptos, es improcedente 
que en la nueva resolución que emita, la autoridad fije recargos por los que no fueron objeto de la sentencia, toda vez que 
existe unidad del crédito fiscal liquidado en la resolución declarada nula; además, el fallo decretado para efectos por causa 
imputable a la autoridad administrativa genera el derecho subjetivo en favor del contribuyente, de impedir que durante el 
tiempo en que se resolvió el juicio contencioso administrativo y causó estado el fallo correspondiente, se generen recargos 
en su perjuicio, porque obtuvo el reconocimiento legal de su pretensión.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.
Amparo directo 481/2018. Construcciones Hidráulicas Alta Eficiencia, S.A. de C.V. 8 de febrero de 2019. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gerardo Manuel Villar Castillo. Secretaria: Dinora lvette Del Prado Aros.
Esta tesis se publicó el viernes 15 de marzo de 2019 a las 10:18 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Época: Décima Época 
Registro: 2019507 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 15 de marzo de 2019 10:18 h 
Materia(s): (Administrativa) 
Tesis: I.18o.A.100 A (10a.) 
PEDIMENTOS VIRTUALES. SU FALTA DE PRESENTACIÓN O PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA REPRESENTA 
EL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FORMALES Y, EN ESA VIRTUD ES SUSCEPTIBLE DE DAR LUGAR A 
MULTAS Y DEMÁS SANCIONES ESTABLECIDAS EN LAS LEYES FISCALES.
El pedimento es una especie de declaración fiscal relativa al cumplimiento de obligaciones tributarias en materia de 
comercio exterior, por virtud del cual, el importador o exportador hace del conocimiento de la autoridad aduanera, en 
forma escrita, la mercancía a importar o exportar, su clasificación arancelaria, su valor comercial, los impuestos a pagar, 
y el régimen aduanero al que se destinarán; y la obligación de presentar declaraciones fiscales –como la relativa a la 
tramitación del pedimento en derecho aduanero– constituye una obligación de carácter formal, y tiene como finalidad, 
permitir a la autoridad fiscal una mejor vigilancia en el cumplimiento de la obligación sustantiva de pago, traduciéndose 
en una herramienta de control. Por ello, en tratándose de las llamadas exportaciones virtuales reguladas, entre otros, 
por el artículo 112 de la Ley Aduanera (texto reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 
treinta y uno de diciembre de dos mil) para las maquiladoras o las empresas con programas de exportación autorizados, 
el incumplimiento o cumplimiento extemporáneo de la obligación formal de tramitar los pedimentos puede dar lugar a las 
multas y sanciones correspondientes, pero no necesariamente justifica que se determinen las contribuciones que hubiesen 
sido aplicables, cual si las mercancías hubiesen sido importadas definitivamente, pues el deber de pagar éstas se actualiza 
con motivo de la realización de su respectivo hecho imponible, y no por el mero incumplimiento de obligaciones formales. 
En este sentido, debe considerarse que la realización del hecho imponible es una cuestión de facto sobre la cual, aun 
cuando la autoridad está facultada para presumirlo realizado, al contribuyente asiste también el derecho a probar en 
contrario. Así, en la hipótesis de que el contribuyente probase que no realizó el hecho imponible (transfirió en tiempo las 
mercancías a otra maquiladora o empresa autorizada), pero no cumplió con su obligación formal de presentar en tiempo 
y forma el pedimento de exportación virtual, tal conducta actualiza la posibilidad legal de la imposición de multas y demás 
sanciones legalmente establecidas para ello, lo que se justifica precisamente por el descontrol que implicó su actuación, 
mas no por ello la obligación de pagar contribuciones propias de una importación definitiva.
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DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 801/2016. Toyota Tsusho México, S.A. de C.V. 15 de marzo de 2018. Unanimidad de votos, con voto 
concurrente del Magistrado Juan Carlos Cruz Razo. Ponente: María Amparo Hernández Chong Cuy. Secretario: Oswaldo 
López Arellanos.
Esta tesis se publicó el viernes 15 de marzo de 2019 a las 10:18 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Época: Décima Época 
Registro: 2019506 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 15 de marzo de 2019 10:18 h 
Materia(s): (Administrativa) 
Tesis: I.18o.A.99 A (10a.) 
PEDIMENTOS VIRTUALES. SU FALTA DE PRESENTACIÓN O PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA NO 
NECESARIAMENTE ES CONCLUYENTE DE QUE NO SE HUBIESE REALIZADO LA EXPORTACIÓN VIRTUAL O DE 
QUE SE HUBIESEN INCUMPLIDO OBLIGACIONES SUSTANTIVAS.
El artículo 112 de la Ley Aduanera (texto reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta y 
uno de diciembre de dos mil) establece, en conjunto con otras disposiciones aduaneras, un régimen aduanero específico 
para las maquiladoras o las empresas con programas de exportación autorizados, conforme al cual, podrán transferir las 
mercancías que hubieran importado temporalmente a otras maquiladoras o empresas con programas de exportación 
autorizados en el país que, a su vez, vayan a llevar a cabo los procesos de transformación, elaboración o reparación; de 
modo que, cumpliéndose ciertos requisitos y temporalidades, tales transferencias puedan ser consideradas, a modo de 
ficción jurídica, como retornadas al extranjero y fiscalmente como una exportación virtual, y no den lugar al tratamiento fiscal 
de una importación definitiva. Sin embargo, el hecho de que no se hayan presentado o se hayan presentado a destiempo 
tales pedimentos no impide, por ese solo hecho, que el contribuyente pueda probar que sí hubo una transferencia de 
la mercancía que califique como exportación virtual, pues si bien esa intelección podría sostenerse de la literalidad del 
precepto aludido, lo cierto es que no es admisible aplicarlo e interpretarlo de esa manera, pues tal lectura deja de tomar en 
consideración que presentar y tramitar pedimentos es una obligación de orden formal, que cumple fines de control y que, 
precisamente por esto último, el valor preponderante que en tal disposición se atribuye a la elaboración y presentación 
de tal documento, es porque éste resulta ser pieza instrumental que produce plena certeza, a modo de prueba, de que la 
operación mercantil que allí se da cuenta –que es la que se trata como exportación virtual–, ha efectivamente acontecido, 
que es lo fiscalmente importante, pues es eso lo que determina la realización o no del hecho imponible de los tributos 
conducentes, así como las demás consecuencias de derecho a que da pie tal acto de comercio. Así, si bien su debida 
tramitación permite tener por probada la exportación virtual de lo importado temporalmente (y así impedir que se considere 
importado definitivamente), su falta de tramitación o la extemporaneidad en la tramitación de la misma, no puede llevar 
a excluir la posibilidad de que el contribuyente pueda acreditar, con otros medios de prueba, que sí dio cumplimiento de 
manera oportuna a la obligación –ésta sí sustancial– de transferir dentro del plazo permitido la mercancía que importó 
temporalmente a otra empresa autorizada, para así probar que no actualizó el hecho imponible que da lugar a los tributos 
propios de una importación definitiva. Lo que actualiza el deber de pagar las contribuciones es la realización del hecho 
imponible, cuestión de facto sobre la cual el contribuyente tiene derecho a probar y le asiste el principio de contradicción. 
De modo que, desde la óptica probatoria, si bien la tramitación de tal pedimento establece la presunción legal y da plena 
certeza, de que se han cumplido las obligaciones formales y sustantivas de orden aduanal que ampara la operación 
mercantil, tal presunción legal no puede llevarse al extremo de desconocer, suprimir o descartar la posibilidad, que es 
derecho, de que el contribuyente eventualmente pueda ofrecer y acreditar, con otros elementos de prueba, que tal operación 
existió y que se consumó dentro del plazo legal.
DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 801/2016. Toyota Tsusho México, S.A. de C.V. 15 de marzo de 2018. Unanimidad de votos, con voto 
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concurrente del Magistrado Juan Carlos Cruz Razo. Ponente: María Amparo Hernández Chong Cuy. Secretario: Oswaldo 
López Arellanos.
Esta tesis se publicó el viernes 15 de marzo de 2019 a las 10:18 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Época: Décima Época 
Registro: 2019505 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 15 de marzo de 2019 10:18 h 
Materia(s): (Administrativa) 
Tesis: I.18o.A.98 A (10a.) 
PEDIMENTOS VIRTUALES. EL HECHO DE QUE LA MISCELÁNEA DE COMERCIO EXTERIOR NO ESTABLEZCA 
UN PLAZO EN EL QUE DEBAN SER TRAMITADOS, NO SIGNIFICA QUE PUEDAN PRESENTARSE EN CUALQUIER 
TIEMPO.
El ahora llamado pedimento de exportación virtual, que vino a reemplazar lo que hasta 2010 era la “constancia de 
exportación” que la normatividad aduanera exigía a las empresas maquiladoras o a las que contaran con programas de 
exportación autorizados, a efecto de que pudieran acceder al régimen específico de las importaciones temporales propias 
de sus cadenas productivas, participa de la naturaleza fiscal de los pedimentos en general que, como lo ha definido la 
Segunda Sala, tienen la de ser declaraciones fiscales, en el fondo, obligaciones de orden formal (en oposición a sustantiva). 
Según se advierte de los documentos propios del proceso legislativo que instituyó la figura del pedimento, fue voluntad del 
Ejecutivo Federal y del legislador reemplazar la otrora “constancia de exportación” por el “pedimento aduanero”, a efecto de 
implementar un procedimiento más ágil y eficiente que permitiera un mayor control de las operaciones de comercio exterior, 
lo que atento al régimen normativo que lo desarrolla y regula, hace de éste el medio por el cual los sujetos que llevan a 
cabo operaciones de comercio exterior hacen del conocimiento de la autoridad aduanera, en forma escrita, la mercancía 
a importar o exportar, su clasificación arancelaria, su valor comercial, los impuestos a pagar, y el régimen aduanero al que 
se destinarán, y le permite fungir como el mecanismo de control y certeza respecto de la realización de tales operaciones, 
así como ser el documento idóneo para así acreditarlo. Para que este documento pueda cumplir su función de control y de 
documentación, que es su cometido, su tramitación debe ser concomitante a la entrada y salida de las mercancías; de ahí 
que en una importación o exportación real (en oposición las virtuales a que dan lugar específicos regímenes aduaneros) no 
puede darse tal entrada y salida de mercancía del país sin el documento que ampare la operación, pues de otro modo no 
puede tenerse el control de las operaciones. Ahora bien, cuando se está en presencia de una exportación virtual, posibilidad 
que se da ahora en la ley por virtud de los procesos de producción en que participan las empresas maquiladoras o con 
programas autorizados en materia de comercio exterior, la tramitación de los pedimentos que en este caso son “virtuales” 
sigue tal regla general en cuanto a su temporalidad; esto es, su tramitación debe ser concomitante a la operación de que 
se trate, como lo es la transferencia de la mercancía a otra empresa de la misma naturaleza, aun cuando dicha mercancía 
no salga físicamente del país, pues solamente de esta manera el pedimento cumplirá su función de control. Atento a lo 
anterior, aun cuando las normas reglamentarias o infrarreglamentarias en materia de comercio exterior de ciertas épocas, 
como serían las de 2004 y 2005, no establecieran un plazo en específico para la presentación de los pedimentos virtuales, 
eso no significa que pudieran tramitarse en cualquier tiempo, pues tal lectura implicaría ir en contra del espíritu de la 
legislación, del modus operandi jurídico del comercio exterior y de la funcionalidad misma del pedimento que, como se ha 
dicho, es generar un mayor control de las operaciones de comercio exterior, lo que, además, guarda congruencia con lo 
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló, en el sentido de que en la interpretación de las normas tributarias 
debe atenderse incluso a la naturaleza económica de los fenómenos ahí previstos. Así, en tanto en el orden jurídico, sea 
en una ley formal, reglamento o regla de carácter general, no se disponga expresamente algún plazo específico para 
presentarlos, es concomitante a la operación o razonablemente cercano a ella el momento en que deben tramitarse.
DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 801/2016. Toyota Tsusho México, S.A. de C.V. 15 de marzo de 2018. Unanimidad de votos, con voto 
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concurrente del Magistrado Juan Carlos Cruz Razo. Ponente: María Amparo Hernández Chong Cuy. Secretario: Oswaldo 
López Arellanos.
Esta tesis se publicó el viernes 15 de marzo de 2019 a las 10:18 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Época: Décima Época 
Registro: 2019500 
Instancia: Plenos de Circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 15 de marzo de 2019 10:18 h 
Materia(s): (Administrativa) 
Tesis: PC.XII.A. J/8 A (10a.) 
IMPUESTO PREDIAL. EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DE LOS DECRETOS 226 Y 24 QUE ESTABLECEN 
LOS VALORES UNITARIOS DEL SUELO Y DE LAS CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA, 
PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2015 Y 2017, NO CONTIENE UN ELEMENTO ESENCIAL DEL TRIBUTO SINO 
UNA VARIABLE DE LA TARIFA.
El artículo segundo transitorio de los decretos referidos, publicados en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” el 19 de 
diciembre de 2014 y el 23 de diciembre de 2016, señalan, en similares términos, que el importe del impuesto predial en los 
predios urbanos con o sin construcción, será mayor en un porcentaje (4% y 3%, respectivamente), en relación con el monto 
que correspondió pagar en el año inmediato anterior, hecha excepción de los predios que se integren al padrón catastral, 
a los cuales se les aplicará la tarifa establecida en el artículo 35 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa. 
Ahora bien, dichos porcentajes constituyen la adición de un elemento que debe considerarse al realizar el cálculo del 
impuesto predial que no es aplicable a todos los contribuyentes del tributo, sino sólo a los que se ubiquen en su hipótesis 
jurídica, en tanto que sus elementos esenciales (sujeto, objeto, tasa, tarifa y época de pago) se prevén en los artículos 30, 
31, 34, 35 y 37 de la ley citada. Por consiguiente, no se está ante un elemento esencial del tributo, sino de una forma alterna 
de calcularlo que repercute en la tarifa, no como un elemento esencial, sino como una variable de ésta.
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DECIMOSEGUNDO CIRCUITO.
Contradicción de tesis 1/2018. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo 
Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en 
Culiacán, Sinaloa. 25 de septiembre de 2018. Unanimidad de seis votos de los Magistrados Mario Galindo Arizmendi, 
Miguel Ángel Rodríguez Torres, Juan Carlos Amaya Gallardo, Jorge Pérez Cerón, Irineo Lizárraga Velarde y Jesús Enrique 
Flores González. Ponente: Miguel Ángel Rodríguez Torres. Secretario: Alfredo Villegas Escobedo.
Criterios contendientes:
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, al resolver los 
amparos en revisión 176/2017, 187/2017 y 178/2017, y el diverso sustentado por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito 
del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, al resolver el amparo en revisión 406/2015 
(cuaderno auxiliar 856/2015).
Esta tesis se publicó el viernes 15 de marzo de 2019 a las 10:18 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por 
ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del martes 19 de marzo de 2019, para los efectos previstos en el punto 
séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Época: Décima Época 
Registro: 2019499 
Instancia: Plenos de Circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 15 de marzo de 2019 10:18 h 
Materia(s): (Común) 
Tesis: PC.XII.A. J/9 A (10a.) 
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IMPUESTO PREDIAL. EFECTOS DEL AMPARO ANTE LA DECLARATORIA DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL 
ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DE LOS DECRETOS 226 Y 24 QUE ESTABLECEN LOS VALORES UNITARIOS 
DEL SUELO Y DE LAS CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA, PARA LOS EJERCICIOS 
FISCALES 2015 Y 2017.
El artículo segundo transitorio de los decretos referidos, publicados en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” el 19 
de diciembre de 2014 y el 23 de diciembre de 2016, señalan en similares términos, que el importe del impuesto predial 
en los predios urbanos con o sin construcción, será mayor en un porcentaje (4% y 3%, respectivamente), en relación con 
el monto que correspondió pagar en el año inmediato anterior, hecha excepción de los predios que se integren al padrón 
catastral, a los cuales se les aplicará la tarifa establecida en el artículo 35 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Sinaloa. Ahora bien, dichos porcentajes constituyen la adición de un elemento que debe considerarse al realizar el cálculo 
del impuesto predial que no es aplicable a todos los contribuyentes del tributo, sino sólo los que se ubiquen en su hipótesis 
jurídica, en tanto que sus elementos esenciales (sujeto, objeto, tasa, tarifa y época de pago) se encuentran previstos en 
los artículos 30, 31, 34, 35 y 37 de la ley citada. Por consiguiente, no se está ante un elemento esencial del tributo, sino 
de una forma alterna de calcularlo que repercute en la tarifa, no como un elemento esencial, sino como una variable de 
ésta. Luego, los efectos del amparo concedido por la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo segundo transitorio 
de los decretos mencionados se traducen únicamente en que no se constriña al contribuyente a calcular el impuesto en 
los términos fijados y no relevarlo de la carga impositiva, cuenta habida que la obligación deriva de la ley, mientras que el 
precepto transitorio indicado sólo contempla una variable en la tarifa para el cálculo del impuesto predial.
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DECIMOSEGUNDO CIRCUITO.
Contradicción de tesis 1/2018. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo 
Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en 
Culiacán, Sinaloa. 25 de septiembre de 2018. Unanimidad de seis votos de los Magistrados Mario Galindo Arizmendi, 
Miguel Ángel Rodríguez Torres, Juan Carlos Amaya Gallardo, Jorge Pérez Cerón, Irineo Lizárraga Velarde y Jesús Enrique 
Flores González. Ponente: Miguel Ángel Rodríguez Torres. Secretario: Alfredo Villegas Escobedo.
Criterios contendientes:
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, al resolver los 
amparos en revisión 176/2017, 187/2017 y 178/2017, y el diverso sustentado por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito 
del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, al resolver el amparo en revisión 406/2015 
(cuaderno auxiliar 856/2015).
Esta tesis se publicó el viernes 15 de marzo de 2019 a las 10:18 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por 
ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del martes 19 de marzo de 2019, para los efectos previstos en el punto 
séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Época: Décima Época 
Registro: 2019497 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 15 de marzo de 2019 10:18 h 
Materia(s): (Administrativa) 
Tesis: XXIII.5 A (10a.) 
FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. ALCANCE Y APLICABILIDAD 
DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 115/2005.
Si bien es cierto que en la jurisprudencia citada, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo 
que para cumplir con el principio de fundamentación previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, es necesario que la autoridad administrativa precise exhaustivamente su competencia por razón de 
materia, grado o territorio, con base en la ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida, para lo 
cual debe citar, en su caso, el apartado, fracción, inciso o subinciso correspondiente y, si el ordenamiento no lo contiene 
y se trata de una norma compleja, habrá de transcribirse la parte correspondiente; así como que esa exigencia tiene 
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como propósito que el particular afectado tenga el conocimiento y la certeza de que la autoridad que invade su esfera 
de derechos lo hace con apoyo en una norma jurídica que le faculta para obrar en ese sentido y, a la vez, que también 
puede cuestionar esa atribución o la forma en que se ejerció, también lo es que dicha obligación no constituye un dogma 
que obligue a las autoridades a exponer en sus actos, fundamentos o afirmaciones cuya constatación resulte evidente, 
y puedan entenderse con facilidad mediante el uso del buen entendimiento y la sana crítica, como sucede, por ejemplo, 
cuando el particular pretende que un subadministrador local de Auditoría Fiscal del Servicio de Administración Tributaria, 
que en el acto administrativo señaló que actuaba en suplencia del titular de una Administración Local de Auditoría Fiscal 
determinada, precise si la subadministración pertenece a ésta.
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO.
Amparo directo 789/2017. Suministro de Logística Global, S.A. de C.V. 23 de enero de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: 
Héctor Martínez Flores. Secretario: Juan José Castruita Flores.
Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 115/2005, de rubro: “COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. 
EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL 
PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO 
O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE 
TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE.” citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, septiembre de 2005, página 310.
Esta tesis se publicó el viernes 15 de marzo de 2019 a las 10:18 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Época: Décima Época 
Registro: 2019566 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 22 de marzo de 2019 10:25 h 
Materia(s): (Laboral) 
Tesis: I.6o.T.168 L (10a.) 
SUBADMINISTRADORES NOMBRADOS POR LIBRE DESIGNACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE 
AUDITORÍA FISCAL FEDERAL. AL SER AUXILIARES DEL ADMINISTRADOR LOCAL DE AUDITORÍA FISCAL DEL 
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y DESEMPEÑAR ACTIVIDADES INHERENTES A LA INSPECCIÓN, 
VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN, TIENEN EL CARÁCTER DE TRABAJADORES DE CONFIANZA.
De conformidad con el artículo 16, fracción III, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, se reconoce como 
trabajadores de base a las personas que desempeñan tareas de apoyo a las funciones directivas, de especialización y 
técnicas, así como de mantenimiento y de servicio; sin embargo, para determinar la calidad de confianza, debe considerarse 
que de los artículos 17 y 19 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria abrogado, se advierte que en 
ese órgano administrativo desconcentrado, tienen esa calidad todos aquellos trabajadores que no pertenecen al Servicio 
Fiscal de Carrera, esto es, los funcionarios de libre designación, y que la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, 
tiene como funciones ordenar y practicar visitas domiciliarias, auditorías, inspecciones, actos de vigilancia, verificaciones, 
verificaciones de origen y demás actos que establezcan las disposiciones fiscales y aduaneras para comprobar el 
cumplimiento de tales disposiciones por los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados en materia de 
contribuciones, incluyendo las que se causen por la entrada al territorio nacional o salida de éste de mercancías y medios 
de transporte, aprovechamientos, estímulos fiscales, franquicias y accesorios de carácter federal, cuotas compensatorias, 
regulaciones y restricciones no arancelarias, inclusive normas oficiales mexicanas, y para comprobar de conformidad 
con los acuerdos, convenios o tratados en materia fiscal o aduanera de los que México sea parte, el cumplimiento de 
obligaciones a cargo de los contribuyentes, importadores, exportadores, productores, responsables solidarios y demás 
obligados en materia de impuestos, inclusive en materia de origen; comunicar a los contribuyentes la sustitución de la 
autoridad que continúe con el procedimiento instaurado para la comprobación de las obligaciones fiscales y reponer dicho 
procedimiento conforme al Código Fiscal de la Federación; así como solicitar de los contribuyentes, responsables solidarios 
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o terceros, datos, informes o documentos, para planear y programar actos de fiscalización. Consecuentemente, los 
subadministradores, nombrados por libre designación, son auxiliares del administrador local de Auditoría Fiscal del Servicio 
de Administración Tributaria, por lo que derivado de las funciones que desempeñan tienen el carácter de trabajadores de 
confianza, atento a que no es la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado la única legislación que puede 
determinar cuáles son los puestos que deben considerarse con esa calidad, toda vez que conforme a su artículo 7o., al 
crearse categorías o cargos no comprendidos en el diverso numeral 5o., la clasificación de base o de confianza que les 
corresponda, se determinará expresamente por la disposición legal que formalice su creación, como acontece con los 
trabajadores aludidos, que desempeñan exclusiva y permanentemente, actividades inherentes a la inspección, vigilancia 
y fiscalización.
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 1010/2018. María de Lourdes Murillo del Ángel. 13 de diciembre de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: 
Raúl Valerio Ramírez. Secretaria: Isela Margarita Soriano Ortiz.
Esta tesis se publicó el viernes 22 de marzo de 2019 a las 10:25 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Época: Décima Época 
Registro: 2019558 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 22 de marzo de 2019 10:25 h 
Materia(s): (Administrativa) 
Tesis: I.18o.A.96 A (10a.) 
RENTA. LOS GASTOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES DE PRODUCTOS 
FARMACÉUTICOS SON DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO RELATIVO, AUN CUANDO ÉSTOS SE 
ENTREGUEN A UN PÚBLICO CALIFICADO, COMO LO SON LOS MÉDICOS Y NO AL “PÚBLICO EN GENERAL”.
El derecho sanitario mexicano establece al mercado farmacéutico una pluralidad de limitaciones en lo relativo a la promoción 
y venta de sus productos, destacadamente, que muchos de éstos no pueden promocionarse ante el público en general, 
por lo cual, se presentan a los médicos, quienes resultan ser sus intermediarios, ya que constituyen el único medio apto y 
especializado para prescribirlos sin poner en riesgo la salud de las personas. Por tanto, los gastos efectuados por concepto 
de artículos promocionales de productos farmacéuticos resultan estrictamente indispensables para la consecución del 
objeto social de las empresas del ramo y, en consecuencia, son deducibles para efectos del impuesto sobre la renta, aun 
cuando éstos se entreguen a un público calificado, como lo son los médicos y no al “público en general”.
DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 278/2017. Eli Lilly y Compañía de México, S.A. de C.V. 23 de agosto de 2018. Unanimidad de votos. 
Ponente: María Amparo Hernández Chong Cuy. Secretario: Daniel Sánchez Quintana.
Esta tesis se publicó el viernes 22 de marzo de 2019 a las 10:25 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Época: Décima Época 
Registro: 2019540 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 22 de marzo de 2019 10:25 h 
Materia(s): (Constitucional) 
Tesis: 2a./J. 53/2019 (10a.) 
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. EL ARTÍCULO 75, 
FRACCIÓN III, DE LA LEY RELATIVA, VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007, ES INCONSTITUCIONAL.
El artículo 1o., primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que 
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el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, mientras que el artículo 4o., primer párrafo, constitucional ordena que el varón y la mujer son iguales ante 
la ley, lo cual significa que ésta debe aplicarse por igual a todos los destinatarios sin consideración de sexo. Ahora bien, el 
artículo 75, fracción III, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada, 
al establecer que el esposo supérstite sólo podrá gozar de la pensión de viudez si es mayor de 55 años, o bien, si 
se encuentra incapacitado para trabajar y hubiere dependido económicamente de la esposa trabajadora o pensionada, 
mientras que para la esposa del trabajador fallecido o pensionado es suficiente con que tenga el carácter de cónyuge, 
viola los preceptos constitucionales referidos al otorgar un trato desigual entre el varón trabajador o pensionado y la mujer 
trabajadora o pensionada. En efecto, no existe justificación para que ante una misma situación jurídica, es decir, el estado 
de viudez del cónyuge supérstite de una trabajadora o de un trabajador pensionado o pensionada, se les dé un trato 
diferente, en tanto que se establecen mayores requisitos para que el viudo pueda acceder a dicha pensión en comparación 
con los que se exigen para la viuda, sin razones que lo justifiquen, pues tales exigencias se basan simplemente en el sexo 
de la persona en estado de viudez.
SEGUNDA SALA
Amparo en revisión 310/2017. Julio López Vázquez. 16 de agosto de 2017. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez 
Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina 
Mora I. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Estela Jasso Figueroa.
Amparo en revisión 304/2017. Juan Manuel Rubio Pedroza. 25 de septiembre de 2017. Unanimidad de cuatro votos de 
los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Ausente: Eduardo Medina Mora I. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Georgina Laso de la Vega Romero.
Amparo en revisión 676/2017. Juan Martínez Trujillo. 25 de septiembre de 2017. Unanimidad de cuatro votos de los 
Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Ausente: Eduardo Medina Mora I. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Ron Snipeliski Nischli.
Amparo en revisión 447/2018. José Antonio Mendoza Hernández. 26 de septiembre de 2018. Unanimidad de cuatro votos 
de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Margarita Beatriz 
Luna Ramos. Ausente: Eduardo Medina Mora I. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Teresa Sánchez 
Medellín.
Amparo en revisión 859/2018. Mario Antonio Guzmán Luna. 13 de febrero de 2019. Unanimidad de cuatro votos de los 
Ministros Alberto Pérez Dayán, Eduardo Medina Mora I., José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. 
Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretaria: Elizabeth Miranda Flores.
Tesis de jurisprudencia 53/2019 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del seis de 
marzo de dos mil diecinueve.
Esta tesis se publicó el viernes 22 de marzo de 2019 a las 10:25 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por 
ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 25 de marzo de 2019, para los efectos previstos en el punto 
séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Época: Décima Época 
Registro: 2019643 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 05 de abril de 2019 10:09 h 
Materia(s): (Constitucional) 
Tesis: 1a./J. 28/2019 (10a.) 
RENTA. EL ARTÍCULO 151, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE 
ENERO DE 2014, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.
El artículo mencionado al prever la posibilidad de que las personas físicas que tributan en el Título II de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, puedan realizar diversas deducciones adicionales a las que les corresponden a cada una de las actividades 
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que desarrollan, tales como son los pagos por honorarios médicos y dentales, así como los gastos hospitalarios, pero 
condicionando a que esas erogaciones se efectúen a través de cheque nominativo del contribuyente, transferencias 
electrónicas de fondos, desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que componen el sistema 
financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México o mediante su tarjeta de crédito, de débito, o de 
servicios, no vulnera el principio de proporcionalidad tributaria, en tanto que la norma no impide el ejercicio del derecho 
a la deducción, sino que señala la forma en que deben efectuarse dichas erogaciones. Ahora bien, tal condicionante, se 
estableció por razones de política fiscal a efecto de identificar el pagador del gasto que se deduce, lo que otorga mayor 
certeza de que las personas que las realizan son quienes efectuaron el gasto y que sean coincidentes con las erogaciones 
a que se refiere la ley, lo que permitirá evitar actos de evasión y elusión fiscal, además de que facilita el ejercicio de las 
facultades de comprobación con las que cuenta la autoridad hacendaria, de lo que se tiene que es válido que las personas 
físicas, por regla general, deban efectuar sus erogaciones a través de los esquemas instaurados por el sistema financiero. 
Por tanto, el establecimiento de requisitos formales por parte del legislador para poder efectuar una deducción, en principio, 
no implica una vulneración al principio de proporcionalidad tributaria, pues la imposibilidad de considerar un gasto dentro 
del esquema del impuesto sobre la renta deriva del incumplimiento de esa formalidad, pero no por el desconocimiento –per 
se– por parte del legislador de ese gasto.
PRIMERA SALA
Amparo en revisión 633/2017. Francisco Reséndiz Becerra. 10 de enero de 2018. Mayoría de cuatro votos de los Ministros 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. 
Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: 
Fernando Cruz Ventura. 
Amparo en revisión 1105/2017. Javier López Rodríguez. 7 de febrero de 2018. Mayoría de cuatro votos de los Ministros 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. 
Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Secretario: 
Abraham Pedraza Rodríguez. 
Amparo en revisión 764/2017. Maximino Ramírez. 7 de febrero de 2018. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Disidente: 
Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Néstor Rafael 
Salas Castillo. 
Amparo en revisión 674/2017. Sally Shrem Shrem. 18 de abril de 2018. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Disidente: 
Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Fernando 
Cruz Ventura. 
Amparo en revisión 1381/2017. Rosita Liset Gálvez Cirerol. 20 de junio de 2018. Mayoría de cuatro votos de los Ministros 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. 
Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: 
Dolores Rueda Aguilar. 
Tesis de jurisprudencia 28/2019 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de veintisiete 
de marzo de dos mil diecinueve. 
Esta tesis se publicó el viernes 05 de abril de 2019 a las 10:09 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, 
se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 08 de abril de 2019, para los efectos previstos en el punto séptimo 
del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Época: Décima Época 
Registro: 2019640 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 05 de abril de 2019 10:09 h 
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Materia(s): (Administrativa) 
Tesis: 2a./J. 54/2019 (10a.) 
PREVALIDACIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS. NO ACTUALIZA UN PAGO DE LO INDEBIDO CUANDO EL 
CONTRIBUYENTE OMITE DISMINUIR ESA CONTRAPRESTACIÓN AL PAGAR POR EL DERECHO DE TRÁMITE 
ADUANERO.
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 231/2007 determinó la posibilidad 
de que la contraprestación por prevalidación electrónica de datos se disminuya del derecho de trámite aduanero. Sin 
embargo, debido a su naturaleza de contraprestación, al tratarse de pago del servicio prestado por un particular autorizado, 
de manera similar al procesamiento electrónico de datos, la cantidad pagada por prevalidación electrónica de datos 
sólo puede disminuirse del derecho de trámite aduanero al realizar el pago de éste, en la proporción que represente la 
contraprestación; sin que proceda la devolución por concepto de pago de lo indebido, cuando el contribuyente no efectúa 
esa disminución, toda vez que no se actualiza la hipótesis de no estar legalmente obligado al pago y aquella omisión 
de disminuir refleja un desinterés de quien pudo verse favorecido con la disposición, la cual no exime de obligación 
alguna. Consecuentemente, el supuesto de pago de lo indebido no se actualiza, cuando el contribuyente omite realizar la 
disminución de la contraprestación del servicio de prevalidación electrónica de datos al momento de erogar el gasto por 
derecho de trámite aduanero previsto en el artículo 49 de la Ley Federal de Derechos.
SEGUNDA SALA
Contradicción de tesis 143/2018. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero del Cuarto Circuito y Décimo 
del Primer Circuito, ambos en Materia Administrativa. 30 de enero de 2019. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez 
Dayán, Eduardo Medina Mora I., José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Javier Laynez 
Potisek; votaron contra alguna consideración Margarita Beatriz Luna Ramos, Eduardo Medina Mora I. y Javier Laynez 
Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María del Carmen Alejandra Hernández Jiménez.
Criterios contendientes:
El sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver la revisión fiscal 
86/2017, y el diverso sustentado por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver 
el amparo directo 820/2016.
Tesis de jurisprudencia 54/2019 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del seis de 
marzo de dos mil diecinueve. 
Esta tesis se publicó el viernes 05 de abril de 2019 a las 10:09 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, 
se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 08 de abril de 2019, para los efectos previstos en el punto séptimo 
del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Época: Décima Época 
Registro: 2019626 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 05 de abril de 2019 10:09 h 
Materia(s): (Administrativa) 
Tesis: XXII.2o.A.C.6 A (10a.) 
DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO. EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO 
DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, AL ESTABLECERLO SIN PRECISAR SUS 
ELEMENTOS ESENCIALES, VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA.
Los artículos 31, fracción IV y 73, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
14, segundo párrafo, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, contienen el principio de legalidad tributaria, 
conforme al cual, deben constar en una ley formal y material todos aquellos elementos que sirven de base para realizar 
el cálculo de una contribución, como los sujetos obligados, el hecho, acto o circunstancia gravado, la base del tributo, la 
tasa o tarifa que debe aplicarse y el momento en que se realizará el pago respectivo. En estas condiciones, el artículo 27, 
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fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, Querétaro, para el ejercicio fiscal 2018, viola dicho principio, 
porque establece que el derecho de alumbrado público se causará y pagará de conformidad con lo que establezca el 
convenio que para tal efecto se celebre entre el Municipio indicado y la Comisión Federal de Electricidad; es decir, no 
precisa sus elementos esenciales, sino que deja esa tarea al convenio señalado, lo cual da margen a la arbitrariedad de 
las autoridades municipales para imponer cargas tributarias que no han sido establecidas por la Legislatura Local; además, 
genera incertidumbre a los contribuyentes, pues les impide conocer con certeza y con anterioridad la forma y términos en 
que están obligados a contribuir para los gastos públicos.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO.
Amparo en revisión 194/2018. Centro de Ingeniería Avanzada en Turbomáquinas, S. de R.L. de C.V. 31 de enero de 2019. 
Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Hernández García. Secretario: José Luis Méndez Pérez.
Esta tesis se publicó el viernes 05 de abril de 2019 a las 10:09 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Época: Décima Época 
Registro: 2019614 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 05 de abril de 2019 10:09 h 
Materia(s): (Administrativa) 
Tesis: 2a./J. 55/2019 (10a.) 
AGENTES ADUANALES. ESTÁN SUJETOS A LAS INFRACCIONES Y MULTAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 184-
A, FRACCIÓN II Y 184-B, FRACCIÓN I, DE LA LEY ADUANERA, ACORDE CON LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE 
LOS NUMERALES 6o., 20, FRACCIÓN VII, 36, 36-A Y 59-A DEL ORDENAMIENTO LEGAL CITADO.
De la interpretación armónica de los artículos 6o., 20, fracción VII, 36, 36-A y 59-A de la Ley Aduanera, se advierte que 
quienes introducen o extraen mercancías del territorio nacional para destinarlas a un régimen aduanero, se encuentran 
obligados a transmitir mediante el sistema electrónico aduanero en documento electrónico o digital a las autoridades que 
correspondan, un pedimento con la información referente a las mercancías, así como la relativa a su valor y, de ser el caso, 
los demás datos relacionados con su comercialización, antes de su despacho aduanero, esto es, esas obligaciones deben 
cumplirse por las empresas porteadoras y sus representantes en territorio nacional, los capitanes, pilotos, conductores 
y propietarios de los medios de transporte de mercancías materia de entrada o salida del territorio nacional, los agentes 
aduanales y aquellos que introduzcan o extraigan mercancías de dicho territorio para ser destinadas a un régimen 
aduanero. Por tanto, los agentes aduanales están sujetos a las infracciones previstas en el numeral 184-A, fracción II, del 
ordenamiento legal citado, por transmitir la información incompleta o con datos inexactos, en cuanto a la descripción de la 
mercancía e identificación individual, considerando la mercancía que se presente a despacho y, en consecuencia, les son 
aplicables las multas establecidas en el diverso 184-B, fracción I, de dicha ley.
SEGUNDA SALA
Contradicción de tesis 427/2018. Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo 
Circuito y el Décimo Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 13 de febrero de 2019. 
Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Eduardo Medina Mora I., José Fernando Franco González 
Salas y Javier Laynez Potisek. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. 
Secretario: Roberto Fraga Jiménez.
Criterios contendientes:
El sustentado por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, al resolver el amparo directo 
736/2017, y el diverso sustentado por el Décimo Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, 
al resolver el amparo directo 352/2016.
Tesis de jurisprudencia 55/2019 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del seis de 
marzo de dos mil diecinueve. 
Esta tesis se publicó el viernes 05 de abril de 2019 a las 10:09 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, 
se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 08 de abril de 2019, para los efectos previstos en el punto séptimo 
del Acuerdo General Plenario 19/2013.
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Preámbulo

El 27 de mayo de 2009 el Pleno del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (hoy Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa) emitió resolución favorable para un contribuyente, que hizo valer como uno de los conceptos de impugnación 
en la demanda de nulidad, la violación al principio de no discriminación contenido en el artículo 25, párrafo 4 del Convenio 
para evitar la doble imposición en materia de Impuesto Sobre la Renta y el Patrimonio para prevenir el Fraude y la Evasión 
Fiscal celebrado entre México y los Estados Unidos de América. Esta resolución 

Pero ¿De qué se trata este principio de no discriminación? ¿Qué otros casos pudieran existir en nuestro sistema fiscal 
mexicano donde se aprecie la probable discriminación? ¿Es probable aplicarlo en otras situaciones? De eso, tratará este 
artículo que, para efectos prácticos, se divide como sigue:

I. Precedentes en tribunales
II. ¿Qué dice el artículo 25 del Tratado Tributario entre México y los Estados Unidos de América (EUA)?
III. Resolución del TFJA
IV. Casos de probable discriminación

I. Precedentes en tribunales

La Administración de Fiscalización Internacional “1” ejerció sus facultades de comprobación a un contribuyente que había 
realizado diversos pagos a un residente en el extranjero, durante 2003. Dicho gastos fueron considerados deducibles para 
la determinación de la base del Impuesto Sobre la Renta (ISR). 

Pues bien, la autoridad fiscal en comento rechazó la deducción de los pagos antes citados, argumentando que se trataban 
de gastos efectuados a prorrata con base en el artículo 32, fracción XVIII de la Ley del ISR, que a la letra decía:

“Para los efectos de este Título, no serán deducibles:

…

XVIII. Los gastos que se hagan en el extranjero a prorrata con quienes no sean contribuyentes del impuesto sobre la renta 
en los términos de los Títulos II o IV de esta Ley.

…”

El contribuyente agraviado con la resolución de la autoridad, presentó demanda de nulidad donde consideró los siguientes 
conceptos de impugnación:

1. Por no definir el concepto “prorrata” 
2. Por no valorar lo estrictamente indispensable.
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3. El monto fue determinado acorde con las Guías de Precios de Transferencia de la OCDE.
4. Principio de no discriminación respecto de la deducción de gastos de un residente de un Estado contratante, 

en relación con el artículo 25.4 del TDT MEX-EUA.

Fue este último concepto el que generó a la contribuyente resolución favorable por parte del Pleno de la Sala Superior del 
hoy denominado Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). Dicha resolución dio el fallo a favor mencionándolo 
como sigue:

 II. ¿Qué dice el artículo 25 del Tratado Tributario entre México y los Estados Unidos de América (EUA)?

A menos que se apliquen las disposiciones del párrafo 1 del Artículo 9 (Empresas Asociadas), del párrafo 8 del Artículo 11 
(Intereses) o del párrafo 5 del Artículo 12 (Regalías), los intereses, regalías o demás gastos pagados por un residente 
de un Estado Contratante a un residente del otro Estado Contratante son deducibles, para determinar los beneficios 
sujetos a imposición del residente mencionado en primer lugar, en las mismas condiciones que si hubieran sido 
pagados a un residente del primer Estado.

Al margen del caso que analizó el TFJA es de destacar también lo que mencionan también los artículos 25.1 y 25.5 del 
Tratado Tributario entre México y los EUA de la siguiente forma:

1. Los nacionales de un Estado Contratante no serán sometidos en el otro Estado Contratante a ningún impuesto u 
obligación relativa al mismo que no se exija o que sea más gravoso que aquellos a los que están o puedan estar 
sometidos los nacionales de este otro Estado que se encuentren en las mismas condiciones. Sin embargo, un 
nacional de un Estado Contratante que sea sometido a imposición en este Estado por su renta mundial y un nacional del 
otro Estado Contratante que no sea sometido a imposición por su renta mundial en el primer Estado no se encuentran en 
las mismas condiciones. 

5. Las empresas de un Estado Contratante cuyo capital sea, total o parcialmente, propiedad o controlado, directa o 
indirectamente, por uno o varios residentes del otro Estado Contratante no estarán sometidas en el primer Estado a 
ningún impuesto u obligación relativa al mismo que no se exija o que sea más gravoso que aquellos a los que 
están o puedan estar sometidas otras empresas similares del primer Estado.
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III. Resolución del TFJA

Pero antes, para efectos de colocarse en legalidad plena del Tratado Tributario entre México y los EUA, el Pleno Superior 
del TFJA realizó su análisis jurídico considerando los componentes siguientes:

1. Es totalmente válido, legalmente hablando, que la contribuyente haya acudido al Tratado Tributario entre México y EUA 
para definir las reglas de deducción de los gastos definidos como “a prorrata”. Toda vez que, de conformidad con la 
Convención de Viena los tratados fiscales deben interpretarse de buena fe (artículo 31, pacta sun servanda). 

2. Es totalmente válido, legalmente hablando, que el contribuyente acuda a los comentarios al Modelo Convenio de la 
OCDE. El propio SAT acepta a través de la Resolución Miscelánea Fiscal su aplicación.

Para efectos de lo anterior, es importante destacar lo que menciona el Dr. Manuel L. Hallivis Pelayo Magistrado de la 
Sala Superior del TFJA en su Narrativa Académica de la IFA: INTERPRETACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES 
TRIBUTARIOS ¿Y EL DERECHO INTERNO?:

1. Si hay un significado del término en el tratado, se aplica éste. 
2. Si el contexto da un significado al concepto, no se tiene que acudir a la legislación local. 
3. Aun cuando la legislación interna sea diferente, se seguirá usando el significado del tratado. 
4. En última instancia, acudiremos al Derecho Interno, en busca de la definición del “término no definido” sólo cuando se 

cumpla este último requisito y el contexto no nos diga nada en contrario.

Por lo tanto, el TFJA basa su resolución en los comentarios al Convenio Modelo de la OCDE donde, respecto al artículo 
25.4 del Tratado Tributario México EUA, mencionan su aplicación como sigue:

a) Trato igual que debe recibir el residente de un Estado Contratante (México) conforme a la legislación interna del 
mismo (México), respecto de pagos realizados a un residente de otro Estado Contratante (EUA): Principio de no 
discriminación indirecto

b) Evitar que ciertos países discriminen la deducción de intereses, regalías y otros gastos, aceptada sin reservas, 
cuando el beneficiario es residente.

c) No prohíbe la implementación de reglas de capitalización insuficiente 

Finalmente argumenta el TFJA que la autoridad fiscal, además, no se cercioró de que aplicara lo establecido en el artículo 
9.1 del TDT Mex-EUA que dice lo siguiente:

“1. Cuando:
 
a) una empresa de un Estado Contratante participe directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de una 
empresa del otro Estado Contratante; 
o
 
b) unas mismas personas participen directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de una empresa de un 
Estado Contratante y de una empresa del otro Estado Contratante,
 
y en uno y otro caso las dos empresas están, en sus relaciones comerciales o financieras, unidas por condiciones aceptadas 
o impuestas que difieran de las que serían acordadas por empresas independientes, los beneficios que habrían sido 
obtenidos por una de las empresas de no existir estas condiciones, y que de hecho no se han producido a causa de las 
mismas, pueden ser incluidos en los beneficios de esta empresa y sometidos a imposición en consecuencia.”
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Todo lo aquí comentado y puesto en legalidad a través de esta sentencia favorable nos da ciertas reflexiones, siendo, 
desde mi punto de vista la principal el conocer si dentro de la legislación fiscal mexicana, existen normas locales que 
pudieran tipificarse de discriminatorias con relación a los tratados tributarios que México tiene celebrados. 

A continuación algunas de estas normas y casos al criterio de un servidor.

IV. Casos de probable discriminación

a) Regla 2.7.1.16 de la RMF vigente señala que los contribuyentes que pretendan deducir o acreditar erogaciones 
realizadas para  extranjeros, deberán contar con un comprobante fiscal que reúna ciertos requisitos formales. Pues 
bien, si se trata de un pago a un residente en el extranjero donde NO exista una fuente de riqueza ubicada en México, 
entonces ¿Por qué, legalmente hablando, deberíamos de contar con el comprobante a que hace alusión la regla en 
comento?

b) Persona física con residencial fiscal en extranjero propietaria de un bien inmueble ubicado en México, pretende 
venderla. De conformidad con la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) esta operación se encontraría gravada al 
100% sin embargo, ¿Cuál sería la razón legal para que NO le aplique la exención que si le aplica a las personas físicas 
que tienen residencia fiscal en México?

c) Otra persona física pero esta con residencia fiscal en México, trabajó en los Estados Unidos de América en una 
empresa donde tenía un plan de pensiones que le sirvió para hacer un ahorro. En fecha reciente decide cancelar 
dicho plan de pensiones y realiza el retiro para depositarlo en una cuenta bancaria en México ¿le aplicaría entonces la 
exención en el ISR para los fondos de pensiones, aun y cuando estos sean del extranjero?

d) Una entidad extranjera no lucrativa para efectos fiscales, de conformidad con la legislación de su país, solicita a una 
entidad en México que NO le realice retención de ISR por los servicios que le incurre, argumentando que el ingreso 
recibido en el país de residencia es exento de ISR y por lo tanto dicha retención sería un costo operativo. Es importante 
mencionar que dicha entidad extranjera también, en su caso, sería no lucrativa para el ISR. Entonces ¿Qué elementos 
legales existirían para definir el NO hacer la retención?

V. Comentarios finales

El concepto de impugnación respecto al Principio de No Discriminación, aquí desarrollado, genera diversas reflexiones 
jurídicas donde a manera de sugerencia será importante revisar: 

a) Su alcance ante una eventual determinación de un crédito fiscal por rechazo a deducciones ante operaciones entre 
entidades mexicanas y extranjeras.

b) Casos de discriminación directa por un tratamiento desigual a personas o contribuyentes donde su única diferencia 
es su residencia fiscal.

c) Retenciones realizadas acorde a los tratados tributarios celebrados entre México y el extranjero donde existen 
beneficios para evitar la doble tributación.

d) Otros casos de estudio, donde percibamos una probable discriminación de carácter fiscal.
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En marzo del 2019 se publicó el volumen II International Narcotics Control Strategy Report (INCSR), emitido por el 
Departamento de Estado de los Estados Unidos que tiene como objetivo identificar a los países en los que se existen 
indicios de actividades significativas de lavado de dinero relacionadas con las drogas.

Los resultados en el citado documento, enuncian que una gran cantidad de dinero proveniente de la venta de drogas ilícitas 
en Estados Unidos es lavado a través del sistema financiero mexicano (SFM) utilizando entre otras, algunas de las formas 
siguientes: simulación de operaciones de compra venta de mercancías o prestación de servicios que nunca existieron entre 
diferentes empresas e individuos; inversiones en negocios y bienes inmuebles rurales y urbanos; utilizan personas jóvenes 
para enviar dinero al extranjero (U.S. Departament of State, 2019).

El presente artículo tiene por objeto exponer una de las principales tipologías que se utilizan en México de acuerdo a este 
informe y conocer las señales de alerta que se presentan.

Análisis de la tipología
Se entiende por tipología en el ámbito del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo como:

 “…la descripción y clasificación de técnicas y métodos utilizados por las organizaciones 
criminales para dar apariencia de legalidad a los fondos de procedencia lícita o ilícita, que se 
oculten, deposite, retiren, enajenen, adquieran conviertan o transfieran de un lugar a otro o 
entre distintas personas, con el fin de financiar sus actividades criminales” (SHCP/SF) 

Cabe precisar que el concepto anterior no contiene la totalidad de los verbos que representan las acciones a realizar en 
esta materia, para identificarlas en forma completa se tiene que recurrir al artículo 400 Bis del Código Penal Federal.

La tipología denominada “estructura corporativa simula operaciones para lavar dinero ilícito” descrita por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP; 2016:2) establece que se estará ante ésta cuando se analice un caso como el que se 
describe:

Una organización ofrece por medio de agentes independientes los servicios de lavado de dinero 
a organizaciones delictivas en el país (A), país (B) y otros. Para poder llevar a cabo dichas 
operaciones, la organización crea y tiene a su disposición al menos 42 empresas fachada en el 
país (A), muchas otras en el país (B) y en otros con diversos giros comerciales, dichas empresas 
tienen como accionistas a empleados jóvenes de bajo perfil, además de tener domicilios en 
común, los cuales resultan ser oficinas virtuales o casas habitación. 
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Las empresas fachada en el país (A) son utilizadas para realizar diversas operaciones y 
proveer de servicios financieros a sus clientes, tales como captación de recursos, cambios de 
divisas, envío de transferencias, entre otras, las cuales en muchos casos no pasan por el sector 
financiero. 

Para las operaciones llevadas a cabo en el país (A), se identifican varias cuentas a nombre 
de un grupo reducido del total de las empresas fachada constituidas en el país (A) en distintas 
instituciones financieras donde se concentran los recursos ilícitos, los cuales llegan por medio 
de transferencias nacionales, cheques y efectivo. 

Posteriormente, los recursos son dispersados en su gran mayoría por medio de transferencias 
internacionales a más de 42 países teniendo como beneficiarios a más de 1,500 individuos 
y compañías en el extranjero, siendo el país (B) donde se dispersaba la mayor cantidad de 
recursos. Otra parte de los recursos también son dispersados a diversos individuos y empresas 
en el país (A) por medio de transferencias nacionales y cheques.

En la narración precedente es posible identificar una serie de actos que se van realizando entre las diferentes empresas y 
personas involucradas, logrando establecer de esta forma un modo de operación peculiar que permite determinar cuáles 
son las gestiones y movimientos ejecutados a través de los cuales se logra realizar el lavado de dinero.

Diagrama de flujo de tipología de operaciones simuladas en lavado de dinero

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2016:3)

Focos rojos en la tipología de operaciones simuladas

Como lo establece las SHCP (2016:4) a través de la narración del caso se construyen indicadores sobre la forma en que 
se realizan este tipo de actividades pudiéndose identificar parámetros comunes de actuación como los que se exponen en 
este apartado. Uno de ellos es cuando empresas de diversos giros que comparten domicilios comunes que generalmente 
son oficinas virtuales o casas habitación y tienen accionistas de bajo perfil, generalmente empleados que no necesitan 
ninguna cualificación técnica. 
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En la parte de la operación administrativa quienes las dirigen aparecen como contactos antes las instituciones financieras, 
pero carecen de vínculo corporativo con las mismas, es decir, no son accionistas, representantes legales o quienes firman 
en las cuentas bancarias.

Es de llamar la atención cuando una de estas empresas realiza un gran número de operaciones internacionales por grandes 
montos y que al revisar sus declaraciones fiscales no existan operaciones de comercio exterior además de incompatibilidad 
con las actividades que realizan las entidades que transfieren el dinero y las que lo reciben.

Existe suplantación de actividades en la proveeduría de servicios financieros que corresponden al SFM como captación de 
recursos, cambios de divisas y el envío de transferencia en donde se utiliza la estructura de la organización. Se observa 
también que se reciben y dispersan recursos entre una diversidad de personas y empresas sin que exista una relación 
aparente entre ellas.

Conclusiones
Por lo aquí expuesto se puede concluir que independiente a la determinación de un delito fiscal para las empresas 
facturadoras de operaciones simuladas (EFOS) podría, en muchos de los casos, llegarse a configurar el delito de lavado 
de dinero. 

Sin embargo, mientras siga prevaleciendo la corrupción en el sistema judicial, impunidad y limitación en la impartición de 
justicia (en México se tiene un tiene un juez federal y dos fiscales en esta materia para todo el país) y dificultades legales 
para el decomiso de activos, no se podrá avanzar hacia una solución definitiva que permita condenar a las empresas e 
individuos involucrados en este delito.
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¿QUÉ ES RENDICIÓN DE CUENTAS?

Es una obligación de las autoridades hacia los ciudadanos. En una democracia, la rendición de cuentas tiene dos nociones 
básicas:  por un lado, implica la obligación de políticos y funcionarios de informar sobre sus decisiones y de justificarlas en 
público y, por el otro, implica la capacidad de sancionar a políticos y funcionarios en caso de que hayan violado sus deberes 
públicos.

Se rinde cuentas no sólo para informar a los interesados y ciudadanos en general
Es también una forma de sancionar a Servidores públicos por violar normas de conducta y rindan cuentas sobre su gestión. 
Información, cuentas que dar y responsabilidades de los funcionarios, son elementos indispensables para la rendición de 
cuentas.

“El Banco Mundial apoya a los Gobiernos en la capacitación de la sociedad civil para 
monitorear las adquisiciones públicas para que los recursos públicos se usen bien”- Andrea 

Gallina, especialista senior del Banco Mundial en Desarrollo social -

ESTÁNDARES DE RENDICIÓN DE CUENTAS

a) Códigos de conducta.- Aplicado por las instituciones que garantizan la rendición de cuentas y la responsabilidad de los 
funcionarios públicos electos y no electos sobre sus actos y decisiones. 

b) Mecanismos de prevención de conflictos de interés.- Establecer un marco normativo claro y que permita prácticas 
que permitan tanto al Gobierno, funcionarios públicos y terceros interesados transparentar las prácticas empleadas en las 
decisiones de adquisiciones y empleo de recursos del Erario.

c) Declaraciones patrimoniales.- Pretende prevenir el enriquecimiento ilícito durante el servicio público.

d) Sistema de denuncias y protección de denunciantes.- Es una práctica que ha tenido éxito en la iniciativa privada 
y la cultura de denuncia va aumentando poco a poco. En el sector gubernamental falta un canal de protección para 
denunciantes que son funcionarios públicos.

e) Transparencia en compras públicas y adquisiciones.- Transparencia en los procesos de contratación pública, donde 
se puedan reducir las oportunidades de corrupción y se pueda eficientar el gasto público.

Desde hace ya algunos años hemos visto cómo las instituciones internacionales como Banco Mundial o Banco Interamericano 
para el Desarrollo (BID), han sido promotores de lo que conocemos como Gobierno Abierto, que no es más que apoyar a 
los gobiernos en su gestión e impulsar mejoras en las políticas públicas.
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Que éstas les permitan a los Gobiernos mejorar la eficiencia y eficacia de los servicios públicos y aumentar, mejorar e 
incentivar los niveles de participación ciudadana.

TRANSPARENCIA EN MÉXICO

Expuesto lo anterior podemos observar cómo en México existen ya varios elementos enfocados en este tema donde se han 
hecho esfuerzos para que la Transparencia sea mejor cada vez en nuesto país.

Existe una Plataforma Nacional de Transparencia, una Ley de Transparencia y Acceso a la Información, también  a nivel 
estatal, cada Estado de la República cuenta con su propia Ley; es así como también los Gobiernos estatales deben cumplir 
con la tarea de transparentar sus operaciones y rendir cuentas a los ciudadanos sobre el gasto público y las operaciones 
que se realizan.

TRANSPARENCIA Y ARCHIVO

La transparencia es una tendencia mundial que legitima a los gobiernos que la llevan a cabo. Cómo se desarrolla esta 
actividad en los gobiernos es un tema difícil, ya que la efectividad del área o departamento de transparencia depende de 
quien la administra. 

Aunado a esto tenemos que tomar en cuenta que el receptor de las peticiones de los ciudadanos para transparentar algún 
tema o asunto en cualquier Órgano o Dependencia gubernamental debe ser alguien que conozca el marco legal en el 
entorno gubernamental y encausar las peticiones para dar la mejor respuesta posible, con independencia mental, ética y 
apegada estríctamente a la normatividad gubernamental.

Hablando de archivo y transparencia, ambos son un binomio indisoluble para el modelo de gestión donde se pretende, a 
través de éstos, evaluar el desempeño del sector público, ya que la trasnsparencia sólo se puede cristalizar cuando los 
documentos están organizados y disponibles para su publicación y bajo una política adecuada acorde con la normatividad 
de la Ley General de Archivos.

CÓDIGO DE ÉTICA

Por lo que concierne al Estado de Jalisco, el día 12 de marzo del presente (2019) fue publicado en el  Periodico Oficial el 
siguiente acuerdo:

*”ACUERDO DIELAG ACU 019/2019 del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco y de la Contralora del 
Estado, por el que se emite el Código de Ética y las Reglas de Integridad para los Servidores Públicos de la 
Administración Pública del Estado de Jalisco.”

Destacan algunos puntos:

Quinto Transitorio.- Las Dependencias y Entidades, deberán emitir sus respectivos Códigos 
de Conducta en plazo no mayor a los noventa días naturales siguientes a la publicación del 

presente acuerdo, a través de sus Comités. 

La inclusión de Códigos de ética y conducta en Organismos gubernamentales, pretende promover una mejor conducta 
de los servidores públicos; esperemos que eso sirva para que nuestra cultura de mexicanos fundada en un pensamiento 
mágico, en robar sin ser visto y castigado o en pensar que algún día podremos ganar la lotería, aun sin jugar, sea erradicada 
en generaciones futuras y eso permita que podamos elegir mejor a nuestros gobernantes.
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Nos queda mucho camino por recorrer y enseñar a las futuras generaciones que hemos empezado a trabajar, a veces 
por voluntad propia y a veces por presión internacional, pero ya llevamos camino andado y será cuestión de voluntad 
política y cultura nacional el hacer de este país uno más transparente, y cito aquel libro de Carlos Fuentes “La región más 
transparente”.

*Para descargar el acuerdo desde la página web del Periódico Oficial, haga clic en este enlace.










