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ANTECEDENTES

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en su artículo 17 
señala actividades que a consideración del legislador y de organismos internacionales son vulnerables, ya que a través 
de ellas las organizaciones criminales pueden utilizar a los proveedores que las realizan para blanquear sus capitales, 
producto de sus actividades delictivas o para realizar actividades terroristas.
 
Estas actividades que se realicen de manera habitual o profesional consistente en juegos y apuestas, tarjetas de prepago 
y de servicios, comercialización de cheques de viajero distintas a las reguladas por el sistema financiero, operaciones de 
préstamos y mutuo, recepción de donativos; comercialización de inmuebles, de joyería, de obras de arte, de vehículos; 
así como algunos servicios de fedatario público, de profesionistas, de blindaje de vehículos, de traslado de valores, de 
agentes aduanales; como también en algunos supuestos el arrendamiento de bienes inmuebles; genera obligaciones 
para los proveedores de esos bienes y servicios conforme la citada legislación, consistentes en: 

a)  Darse de alta como proveedor de actividades vulnerables y nombrar un representante para el cumplimiento de las 
obligaciones en el sitio web oficial. 

b) Identificar a sus clientes o usuarios, así como integrar un expediente único con la información y documentación que 
señalan las Reglas para la aplicación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos 
de Procedencia Ilícita, la cual podrá tenerse en copia o de manera electrónica y deberá resguardarse por un lapso de cinco 
años.  

c)  Solicitar la información del beneficiario controlador o la constancia de que éste no existe; en caso de tener relación de 
negocios habitual con el cliente verificar cuál es su actividad. 

d) Elaborar los lineamientos internos para identificar a los clientes, así como para establecer la organización interna para el 
cumplimiento de la Ley y sus disposiciones relacionadas, dentro de un lapso de noventa días contado a partir del alta como 
proveedor de actividades vulnerables. 

e) Presentar los avisos conforme los requisitos que establece la legislación el día 17 diecisiete del mes siguiente al que se 
verifica, salvo clientes de alto riesgo caso en que se presenta dentro de las 24 veinticuatro horas siguientes; todo a través 
del en el sitio web oficial.  

f)  Brindar información y facilidades necesarias a las autoridades competentes. 

g) Revisar el buzón electrónico para ver las notificaciones que hagan las autoridades. 

A pesar de haber transcurrido más de 5 cinco años desde que está vigente esa normatividad, muchos sujetos obligados 
no han cumplido a cabalidad con las obligaciones que ahí se establecen y podrían ser sujetos de multas y sanciones por 
parte de las autoridades.  

Al respecto el artículo décimo cuarto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, 
establece un programa de auto regularización para dichos proveedores de actividades vulnerables, previa autorización por 
parte del Servicio de Administración Tributaria; así como la posibilidad de que se puedan condonar las multas que se hayan 
impuesto o no aplicar las que procedan cuando los sujetos se adhieran al programa de auto regularización; el ordenamiento 
en comento se trascribe a continuación:  

“LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2019” 
“Décimo Cuarto. Para efectos de dar debido cumplimiento a las obligaciones previstas en los artículos 17 y 18 de la Ley 
Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, los sujetos obligados 
que no se encuentren al corriente en el cumplimiento de dichas obligaciones por el periodo del 1 de julio de 2013 al 
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31 de diciembre de 2018, podrán implementar programas de auto regularización, previa autorización del Servicio de 
Administración Tributaria, siempre que se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de 2019.”

“No procederá la imposición de sanciones respecto del periodo de incumplimiento que ampare el programa de auto 
regularización. El Servicio de Administración Tributaria podrá condonar las multas que se hayan fijado en términos de la 
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita durante el periodo de 
incumplimiento que ampare el programa de auto regularización. La vigencia del programa de auto regularización interrumpe 
el plazo de prescripción para la imposición de las sanciones correspondientes.”

“En términos del artículo 6, fracción VII de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos 
de Procedencia Ilícita, el Servicio de Administración Tributaria deberá emitir y publicar en el Diario Oficial de la Federación 
las reglas de carácter general que regulen la aplicación de los programas de auto regularización, en un plazo máximo de 
60 días contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.”

Por lo anterior, es importante tomar en cuenta lo siguiente:
- Se debe estar pendiente de las reglas de carácter general que regulen la aplicación de los programas de auto 
regularización, las cuales están pendiente de publicarse, dado que el Servicio de Administración Tributaria cuenta 
con un plazo máximo de sesenta días contados a partir del día 01 uno de Enero del 2019 para emitirlas. 
- Se debe estar al corriente de las obligaciones que como proveedor de actividades vulnerables se tiene conforme 
la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en lo que va 
del presente año 2019, ya que es el requisito que señala la disposición. 
- Se sugiere contratar un auditor externo que revise el cumplimiento de las obligaciones, en el periodo del 1 uno 
de julio de 2013 dos mil trece al 31 treinta y uno de diciembre de 2018 dos mil dieciocho e identifique aquellas 
deficiencias que se hayan incurrido, para optimizar tiempos y poder adherirse a los beneficios del programa auto 
regularización. 
- Se recomienda hacer un análisis de las actividades que se realizan en los grupos empresariales para determinar si 
se incurre en algunos de los supuestos que señala el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación 
de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y poder evaluar si es conveniente cumplir con las obligaciones 
omitidas y someterse al programa de auto regularización. 

EXPERIENCIAS INSPECCIONES 2018 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.  

SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES.
La experiencia que tuvimos el año pasado, fue encontrarnos con proveedores de actividades vulnerables que no enviaban 
los avisos que establece la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilícita. El no enviar los avisos, se puede tipificar en las siguientes infracciones:

“Artículo 53. Se aplicará la multa correspondiente a quienes:”

 ……………………………………….

“II. Incumplan con cualquiera de las obligaciones establecidas en el artículo 18 de esta Ley;”

 “III. Incumplan con la obligación de presentar en tiempo los Avisos a que se refiere el artículo 17 de esta Ley.”

 “La sanción prevista en esta fracción será aplicable cuando la presentación del Aviso se realice a más tardar dentro de 
los treinta días siguientes a la fecha en que debió haber sido presentado. En caso de que la extemporaneidad u omisión 
exceda este plazo, se aplicará la sanción prevista para el caso de omisión en el artículo 55 de esta Ley, o”
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 ………………………………………………..
 “VI. Omitan presentar los Avisos a que se refiere el artículo 17 de esta Ley, y”

 “Artículo 54. Las multas aplicables para los supuestos del artículo anterior de esta Ley serán las siguientes:”

 “I. 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;”

 …………………………………………………

 “III. 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.”

De los ordenamientos parcialmente reproducidos, podemos distinguir dos tipos de infracciones: una por incumplimiento 
genérico de las obligaciones como podría ser los avisos con información incompleta o avisos presentados de manera 
extemporánea, que se puede aplicar de conformidad con los artículos 53 fracciones II y III relacionados con el artículo 54 
fracción I y que sería una multa de 200 salarios mínimos (debe considerarse la UMA vigente) o la de no presentar avisos, 
que es la más alta, que en ese supuesto la multa es hasta 10 mil salarios mínimos, de conformidad con los artículo 53 
fracción VI relacionado con el artículo 54 fracción III reproducidos. 

Por lo anterior lo conveniente es presentar los avisos con la información que se tenga, así como los avisos en ceros, para 
aspirar a que se ponga la multa más baja por esos supuestos. 

Hay otro tipo de multas que pueden poner además de las relacionadas con los avisos, y que es por no tener los expedientes 
únicos integrados de forma completa y no llenar las constancias de beneficiario controlador, pero se puede aspirar a que 
sean las multas más bajas en comento, por incumplimiento genérico de obligaciones.

COMERCIALIZACIÓN DE VEHÍCULOS

La inconsistencia que encontramos con la autoridad respecto de contribuyentes que comercializan vehículos nuevos o 
usados, es el monto o valor de los actos u operaciones para poder identificar el monto límite de efectivo que puede recibir 
una persona en una operación por la venta de un vehículo. Para lo anterior es importante reproducir el artículo 6 del 
Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de procedencia ilícita que 
a la letra dice: 

Artículo 6.- Para determinar el monto o valor de los actos u operaciones a que se refieren los artículos 17 y 32 de la Ley, 
este Reglamento y las Reglas de Carácter General, quienes las realicen no deberán considerar las contribuciones y 
demás accesorios que correspondan a cada acto u operación. 

Asimismo, para efectos del párrafo anterior, tratándose de actos u operaciones de comercio exterior, de conformidad con 
lo establecido en la fracción XIV del artículo 17 de la Ley, se deberá de considerar el monto o valor en aduana de las 
mercancías. 

(…)

De lo anterior se desprende que para determinar el monto o valor de los actos u operaciones no se deberán considerar 
las contribuciones y demás accesorios que correspondan a cada acto u operación, esto es, el monto total de la operación 
menos las contribuciones y accesorios.
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El artículo 32 determina el monto máximo de efectivo (no aplica en cheques o transferencia bancaria) que puede recibir 
una persona en una operación por la venta de un vehículo, que es un equivalente a 3,210 UMAS sin tomar en cuenta las 
contribuciones y demás accesorios que correspondan a casa acto u operación, por lo que una cantidad superior de esa 
cantidad, se puede recibir en efectivo siempre y cuando sea referente al pago de contribuciones.  
 
MANEJO DE CUENTAS BANCARIAS DE SOCIEDADES, QUE SE PUEDE UBICAR EN UNA ACTIVIDAD VULNERABLE 
PARA EFECTOS DE LA LEY  FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON 
RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA.

Es una práctica habitual en los grupos empresariales que los cheques deben estar autorizados por diversas personas lo 
que de suyo conlleva a que tengan las firmas de ellas para que el banco acepte su cobro. 

La contingencia estriba en que el manejo de cuentas bancarias y la administración de valores puede ser considerado 
como una actividad vulnerable conforme el artículo 17 fracción XI incisos b) y c) de la Ley  Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita que se trascriben a continuación:

“Artículo 17. Para efectos de esta Ley se entenderán Actividades Vulnerables y, por tanto, objeto de identificación en 
términos del artículo siguiente, las que a continuación se enlistan:”

 “XI. 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:”

……………………………………………………

“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;”

…………………………………………………..

Si bien la disposición citada señala que la prestación de servicios profesionales independientes sin que medie relación 
laboral con el cliente a través de la cual se lleve a cabo el manejo de las cuentas bancarias o administración de valores, es 
la que se considera como un actividad vulnerable, pudiera ser el caso que en algunas organizaciones la forma del manejo 
de la chequera se presuma que encuadra en ese supuesto. 

Pensemos en el ejemplo de una sociedad anónima que para la expedición de cheques necesita que sean firmados por dos 
personas, la primer persona es un trabajador de la sociedad pero la segunda persona es contratada por un esquema de 
outsourcing laboral a través de un contrato de prestación de servicios. 

Es decir la segunda persona es trabajador de una empresa que brinda este tipo de servicios de outsourcing de personal 
que a su vez tiene celebrado un contrato de prestación de servicios con la sociedad anónima. 

La primera persona que es trabajador de la sociedad anónima y expide los cheques con firma mancomunada no tendría 
obligación alguna conforme la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilícita. 
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Pero la segunda persona que presta los servicios a la sociedad anónima por un esquema de outsourcing laboral, podría 
presumirse que se trata de una prestación de servicios profesionales independientes sin que medie relación laboral a 
través del cual está manejando las cuentas bancarias de la sociedad anónima, al momento que firma los cheques. 

Esta firma de cheques podría ocasionar que esa persona que se presume que mediante una prestación de servicios 
independientes maneja las cuentas bancarias, se tenga que dar de alta como proveedor de actividades vulnerables, tenga 
que crear sus políticas de identificación del cliente, integrar un expediente único haciendo constar que investigó si había un 
beneficiario controlador, mandar los avisos cada mes y todas las obligaciones inherentes que tiene un sujeto que encuadre 
en ese supuesto y que podemos ver en el sitio web oficial  https://sppld.sat.gob.mx/pld/interiores/servicios.html.

Por lo que se sugiere que los funcionarios de las sociedades que firmen los cheques, sean a su vez trabajadores de 
la sociedad anónima, porque con esto se evita que se pueda presumir que se trata de una prestación de servicios 
independientes. 

Así también el administrador general único o los miembros del órgano de administración se entiende que tienen una 
relación laboral con la sociedad y por ende no se podría presumir que se trate de un servicio profesional independiente 
cuando firmen los cheques. 

Así también los socios de una sociedad mercantil no se pueden considerar como prestadores de servicios independientes, 
por lo que ellos pudieran firmar los cheques. 

Cabe resaltar que para que una institución financiera nos permita la apertura de una cuenta bancaria en representación de 
una sociedad se pide que se tenga las facultades para suscribir títulos de crédito de conformidad con el artículo 9 de la Ley 
General de Títulos y Operaciones de Crédito, por lo que a las personas que se den esas facultades deben ser trabajadores, 
socios o miembros del órgano de administración de la sociedad anónima para que no encuadren en el supuesto del artículo 
17 fracción XI inciso c) la Ley  Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilícita, con todas las obligaciones que eso conlleva. 
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En la cuarta RMRMF para 2018 publicada en el DOF el 30 de noviembre establece una nueva manera de tributar a los 
contribuyentes que presten servicios de transporte terrestre de pasajeros o entrega de alimentos preparados (en adelante 
prestadores de servicios), la regla 3.11.12  menciona  la obligación de retener ISR e IVA  por los ingresos que obtengan las 
personas físicas que utilicen plataformas electrónicas para prestar sus servicios en forma independiente.
Dicha RMRMF en su artículo tercero transitorio menciona que dicha regla será aplicable a partir del 01 de abril de 2019.

Obligación de retener:
Personas morales residentes en México
Personas morales residentes en el extranjero con o sin establecimiento permanente en el país.
Entidades o figuras jurídicas extranjeras que proporcionen el uso de plataformas tecnológicas a personas físicas. 

Sujetos del impuesto:
Personas físicas que presten servicios en forma independiente.

Base:
Ingresos obtenidos en efectivo o en crédito, mediante cualquier otro medio electrónico o de cualquier otro tipo conforme al 
artículo 90 LISR.

Ingresos que  el operador de la plataforma efectivamente cobre mediante transferencia electrónica de los usuarios que 
recibieron el servicio.

Retención mensual:
La retención se deberá efectuar en forma mensual; en caso de ser semanal, se aplicará dicha tabla calculada en semanas 
dividendo el monto de los ingresos entre 30.4.

Obligaciones a los retenedores:
1. Emitir un CFDI de retención e ingresos percibidos por viaje a más tardar el día 5 del mes siguiente.

2. Deberá estar acompañado del complemento “viajes plataformas tecnológicas” de los usuarios que recibieron el servicio.

3. El CFDI y el complemento podrá ser proporcionado en forma semanal, debiéndolo entregar en la semana siguiente.
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4. Enterar la retención a más tardar el día 17 del mes siguiente al que se efectuó la retención.

5.  Conservar como parte de la contabilidad la documentación que demuestre  la retención y el entero del impuesto.

Retención de ISR:
Si perciben ingresos por otras actividades, empresariales, profesionales y arrendamiento (en adelante otras actividades) 
deberán acreditar el ISR retenido contra pagos provisionales.

De la misma manera  acreditar contra ISR del ejercicio, debiendo acumular los ingresos correspondientes.

Quién tribute en el RIF y exclusivamente obtenga ingresos como prestador de servicios  y a la vez no opte por coeficiente 
de utilidad, deberá manifestar a las personas morales que opta porque se les efectué la retención, debiendo considerar 
dicha retención  como pago definitivo. No estarán obligados  a determinar el  cálculo y entero de ISR.

Quién tribute en el RIF y a la vez obtenga ingresos por otras actividades, la retención que se efectué podrá ser acreditada 
en forma bimestral.

En el caso de que las retenciones de ISR  sean superiores al impuesto a cargo del bimestre, la diferencia se podrá aplicar 
en los siguientes pagos, hasta agotarse.

Retenciones de IVA:
Si perciben ingresos por otras actividades, las retenciones se consideraran como pagos mensuales definitivos, no teniendo 
obligación de presentar declaración mensual por los ingresos a los que se les efectuó la retención.

El IVA acreditable de los gastos e inversiones relacionados con la prestación de servicios, no se podrá acreditar contra el 
IVA trasladado de las otras actividades.

Quienes obtengan ingresos exclusivamente por prestación de servicios, las retenciones las consideraran como pagos 
definitivos, no teniendo obligación de presentar pagos mensuales.

Quién tribute en el RIF y exclusivamente obtenga ingresos por la prestación de servicios, deberá manifestar a la persona 
moral que opta porque se le efectué la retención, debiendo considerar dicha retención  como pago definitivo. 

Quién tribute en el RIF y a la vez obtenga ingresos por otras actividades, considerarán como pagos bimestrales definitivos 
las retenciones, no teniendo obligación de presentar pagos bimestrales por los ingresos a los que se les efectuó retención.

Otras consideraciones:
Deben estar inscritos al RFC en el régimen de las personas físicas con actividades empresariales y profesionales o en el 
RIF.

Expedir CFDI conforme a los artículos 29 y 29A del CFF.

A quienes se les efectúe la retención quedarán relevados de la obligación de presentar declaraciones  mensuales de IVA y 
DIOT por los ingresos a los que se les efectúa la retención.

Entidades o figuras jurídicas extranjeras que proporcionen el uso de plataformas tecnológicas a personas físicas, deberán 
inscribirse en el RFC exclusivamente como retenedores, los ingresos que perciban no se consideran ingreso acumulable 
si cuentan con la declaración correspondiente al entero de las contribuciones retenidas.



13

Conclusiones:
Dicha regla se creó para recaudar a través de plataformas digitales, facilitando a los contribuyentes el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales.

Esta manera de tributar es opcional para el prestador del servicio, por lo que recomiendo hacer un análisis del impacto que 
tendría tomar la opción, considerando los ingresos por otras actividades.

Hoy en día es recurrente que se utilicen este tipo de plataformas electrónicas  (Uber,  Cabify,  Uber Eats, Rapi, Sin Delantal) 
para prestar una serie de servicios.
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INTRODUCCIÓN:

La contabilidad administrativa “Se refiere de manera general a la extensión de los informes internos, de cuyo diseño y 
presentación se hace responsable al Contador General, Contralor o Administrador de la empresa.

Está orientada a los aspectos administrativos cualitativos de la empresa y sus informes no trascenderán la compañía, 
o sea su uso es estrictamente interno y serán utilizados por los administradores, cuerpo directivo o propietarios para 
juzgar y evaluar el desarrollo de la entidad a la luz de las políticas internas de la compañía (visión, misión, políticas y 
procedimientos, etc.).

Es de suma utilidad además para fijar y dar seguimiento al cumplimiento de metas u objetivos preestablecidos por la alta 
gerencia o dirección de la empresa también llamados indicadores de desempeño; tales informes derivados de la aplicación 
de la contabilidad administrativa permitirán comparar el pasado de la empresa, con el presente y mediante la aplicación de 
herramientas o elementos de control, prever y planear el futuro de la entidad.

DESARROLLO:

“La contabilidad administrativa, al igual que la contabilidad financiera, vienen de un mismo sistema de información, 
destinado a facilitar la toma de decisiones de sus diferentes usuarios, sin embargo, estas tienen diferencias y similitudes 
que es necesario conocer para diferenciarlas con precisión”.

a). - Similitudes entre la contabilidad financiera y administrativa:

-Ambas se apoyan en el mismo sistema contable de información; parten del mismo banco o base de datos.

-Cada una agrega o modifica, para efectos sólo de presentación,  ciertos datos según las necesidades específicas que se 
quieran cubrir.

-Cualquiera de las dos que se utilice o presente debe tomar en consideración principios básicos como periodo contable, 
enfrentamiento, consistencia, etc. 

b). - La contabilidad administrativa está organizada para producir, principalmente, información de uso interno de 
la administración, por ejemplo:

-Formula, mejora y evalúa políticas para la empresa.

-Da a conocer las áreas de la empresa que son eficientes y aquellas que no lo son.

-Ayuda a la planeación y control de las operaciones diarias.

-Es una herramienta de apoyo para conocer el Estado de Resultados a nivel de diferentes productos o procesos, para 
lograr su eficiencia y disminución de acuerdo al sector, giro o tamaño de la Empresa.

-La contabilidad administrativa aprovecha el pasado y lo proyecta hacia el futuro, a diferencia de la contabilidad financiera 
que sólo genera información sobre el pasado o hechos históricos de la organización; esta última información se utiliza como 
punto de referencia para planificar y prospectar. (Presupuestos, costos pre determinados).

- La contabilidad administrativa no está regulada por las Normas de Información Financiera (NIF), a diferencia de la 
contabilidad financiera, porque la información que se genera con fines externos tiene que ser producida según determinadas 
normas, de tal forma que el usuario este plenamente seguro de que en los estados financieros de las diversas empresas 
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exista uniformidad en su presentación y pueda compararlos. En cambio la información requerida por los administradores o 
tomadores de decisiones, se ajustan a las necesidades de cada uno de ellos.

-La contabilidad financiera es obligatoria, lo que no ocurre con la contabilidad administrativa, que es un sistema de 
información opcional. De acuerdo con nuestra legislación mercantil, deben presentarse a la consideración de la asamblea 
de accionistas tres meses después del cierre de ejercicio, obligando a que exista como tal la contabilidad financiera. La 
misma información es requerida por las instituciones de crédito para llevar a cabo sus análisis. En cambio, las empresas 
no necesariamente deben llevar la contabilidad administrativa, por lo menos no existe obligatoriedad legal ni fiscal.

-La contabilidad administrativa no intenta determinar la utilidad o pérdida con la precisión de la contabilidad financiera, ya 
que otorga más relevancia a los datos cualitativos y el análisis de las decisiones que, son aproximaciones o estimaciones 
que se efectúan para predecir el futuro de la empresa y tomar mejores decisiones.

-La contabilidad administrativa hace hincapié en las áreas de la empresa como células o centros de información (centros 
de costos, centros de gastos, centros de beneficios), para tomar decisiones sobre cada una de las partes que la componen.

-La contabilidad administrativa, como sistema de información administrativo, recurre a disciplinas como la estadística, la 
economía, la investigación de operaciones, la contabilidad de costos o de manufactura, las finanzas, etc., para completar 
los datos presentados, con el fin de aportar soluciones a los problemas de la organización; de ahí que exista gran relación 
con otras disciplinas, lo que no sucede en la contabilidad financiera.   
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CONCLUSIONES:

La época actual se caracteriza por la complejidad económica en la administración de los recursos, que tanto a nivel macro 
económico como micro económico son escasos, lo que exige efectividad y eficiencia de los profesionales comprometidos 
en la administración a fin de lograr un uso óptimo de los recursos e insumos. 

Ello puede lograrse cuando se aplica la filosofía de “la mejora continua”, que no es otra cosa que la cultura de la calidad 
total que tiene como propósito esencial eliminar todo aquello que no alcanza los estándares o mejores prácticas, de tal 
manera que se suprima todo lo que no permite competir satisfactoriamente (costos de no calidad, actividades que no 
generan o agregan valor). 

Para logarlo se necesita un sistema de información basado en la estadística que muestre dichas desviaciones, lo que 
implica la necesidad de contar con un buen sistema de control administrativo que propicie el mejoramiento continuo. 

Por lo tanto, el control administrativo debe ser el proceso mediante el cual la administración se asegura de que los recursos 
son obtenidos y usados eficiente y efectivamente, en función de los objetivos planeados por la organización.

La información que proporciona la contabilidad administrativa puede ser útil en procesos de control desde tres puntos de 
vista:

1. Como medio para comunicar información acerca de lo que la dirección desea que se haga. (cierto número o cifra de 
ventas, cierta utilidad, cierto margen, etc.).



18

2. Como medio para motivar a la organización a fin de que actúe de la forma más adecuada para alcanzar los objetivos 
empresariales.

3. Como medio para evaluar los resultados,  es decir para juzgar que tan buen resultado se obtiene.

La contabilidad administrativa es necesaria para obtener mejor control. Una vez que se ha concluido una determinada 
operación o periodo, se deben medir los resultados y compararlos.

El control administrativo actúa a través de los informes que genera cada una de las áreas o centros de responsabilidad, 
lo cual permite detectar síntomas graves de desviaciones y conduce a la administración por excepción por parte de la alta 
gerencia, de tal modo que al manifestarse alguna desviación, pueden realizarse las acciones correctivas necesarias para 
lograr efectividad y eficiencia en el empleo de los recursos con que cuenta la organización.

Después de analizar la manera en que esta rama de la contabilidad nos ayuda a planear, tomar decisiones y controlar, 
podemos concluir que entre sus principales objetivos se encuentran:
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Esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) trata de las responsabilidades globales que tiene el auditor independiente 
cuando realiza una auditoría de estados financieros de conformidad con las NIA. En particular, establece los objetivos 
globales del auditor independiente y explica la naturaleza y el alcance de una auditoría diseñada para permitir al auditor 
independiente alcanzar dichos objetivos.

El objetivo fundamental para realizar una auditoría es el aumentar el grado de confianza de los usuarios en los estados 
financieros. Esto se logra mediante la expresión, por parte del auditor, de una opinión sobre si los estados financieros 
han sido preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con un marco de información financiera aplicable. 

Lo anterior nos lleva a analizar el concepto de materialidad, para ello,  la NIA 230 expresa el concepto de Importancia 
Relativa en la ejecución de una auditoría.

Para poder determinar y materializar una referencia medible adecuada, el auditor debe aplicar su juicio profesional y 
experiencia a los estados financieros que van a ser objeto de su examen, que se compone por: Activos, pasivos, patrimonio, 
ingresos y gastos. Este acomodo que está definido en las Normas de Información Financiera, proporciona al auditor y a 
su juicio profesional, información útil para a su vez identificar las partidas en las que el auditor debe centrar su atención y 
puede ser a través de la determinación de un porcentaje a aplicar: El 5% de la Utilidad Antes de Impuestos, tal vez el 1% 
sobre los Ingresos o de los Gastos, por ejemplo.

RIESGO DE AUDITORÍA

Éste se refiere a que el informe de auditoría pueda resultar inadecuado, de tal forma que el auditor realiza procedimientos 
para reducir o administrar el riesgo de llegar a conclusiones inadecuadas; de tal forma, las limitaciones inherentes a las 
auditorías implican que una auditoría nunca podrá proporcionar una certeza absoluta.

Las NIA requieren que el auditor aplique su juicio profesional y mantenga un escepticismo profesional durante la planificación 
y ejecución de la auditoría y entre otras cosas: 

• Identifique y valore los riesgos de incorrección material, debida a fraude o error, basándose en el conocimiento de la 
entidad y de su entorno, incluido el control interno de la entidad. 

• Obtenga evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si existen incorrecciones materiales, mediante el diseño y 
la implementación de respuestas adecuadas a los riesgos valorados. 

• Se forme una opinión sobre los estados financieros basada en las conclusiones alcanzadas a partir de la evidencia de 
auditoría obtenida.
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En la realización de la auditoría de estados financieros, los objetivos globales del auditor son: (A) la obtención de una 
seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o 
error, que permita al auditor expresar una opinión sobre si los estados financieros están preparados, en todos los aspectos 
materiales, de conformidad con un marco de información financiera aplicable; y (B) la emisión de un informe sobre los 
estados financieros, y el cumplimiento de los requerimientos de comunicación contenidos en las NIA, a la luz de los hallazgos 
del auditor.

Para que el auditor pueda cumplir con estos dos aspectos mencionados anteriormente, se debe realizar una Planeación 
de la auditoría para estar en posibilidad de detectar incorrecciones de acuerdo a la Materialidad que ha establecido, ya sea 
a nivel global de Estados Financieros o individualmente por las partidas integrantes de la información financiera a auditar. 
Así, la Importancia Relativa se establece por el auditor para reducir a un nivel adecuadamente bajo, la probabilidad de que 
la suma de incorrecciones no corregidas y no detectadas supere la Importancia Relativa determinada para los estados 
financieros en su conjunto.

Las partidas que componen los estados financieros están directamente afectadas por la adopción de políticas establecidas 
por la administración de la Entidad, y la reacción del auditor para poder cumplir su objetivo de auditoría es diseñar y aplicar 
procedimientos de auditoría que le proporcionen evidencia suficiente que le permitan alcanzar una conclusión razonable 
para sustentar su opinión.

Es de vital importancia que en la Planeación de la auditoría, el auditor realice indagaciones que le proporcionen evidencia 
sobre la eficacia de los controles; es  a través del conocimiento del control circundante o ambiente de control. 

El obtener evidencia sobre un control interno confiable es un indicador de eficacia, y por el contrario, un control interno 
deficiente provoca un efecto contrario, de desconfianza, y una respuesta al riesgo donde se valorará como un riesgo alto. 
Se incrementa la evidencia que se debe obtener para alcanzar una seguridad razonable, objetivo fundamental del auditor.

Como auditores debemos obtener evidencia suficiente y adecuada con respecto a los riesgos de incorrección material 
mediante el diseño e implementación de respuestas adecuadas al riesgo. Esto se puede lograr a través de procedimientos 
que conocemos como analíticos sustantivos o pruebas de control, donde las primeras están dirigidas a transacciones, 
saldos contables e información que se revelará en los Estados Financieros y las pruebas de control, arrojarán como 
resultado la eficiencia de controles preventivos y de detección. 
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Con los conceptos que hemos vertido hasta ahora, podemos decir que las Normas Internacionales de Auditoría son el 
conjunto de requisitos y cualidades personales y profesionales que debe tener un auditor al realizar su trabajo de auditoría 
con tres elementos que no podemos pasar por alto:

• Escepticismo profesional: El auditor debe estar en una actitud receptiva donde pudiera encontrar, al planear y 
ejecutar la auditoría, circunstancias que arrojen evidencia de incorrecciones materiales.

• Juicio profesional: Aplicación del conocimiento, habilidades y experiencia adecuadas al trabajo a realizar.
• Diligencia profesional: Planear y conducir las auditorías de manera cuidadosa.
• El auditor debe cumplir con los requerimientos de ética relativos a la independencia y conflicto de intereses del equipo 

de auditoría.

Es de vital importancia que como auditores consideremos que para hacer un trabajo de auditoría que cumpla con las 
Normas que son inherentes a esta actividad, debemos tomar en cuenta esta Norma internacional y que seamos diligentes 
y disciplinados para lograr el grado de confianza que los usuarios de estados financieros esperan.
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Nuevo estándar para reconocimiento de ingresos.

La Norma de Información Financiera NIF D-1, Ingresos por contratos con clientes, cuyo objetivo es establecer las normas 
de valuación, presentación y revelación de los ingresos que surgen con contratos con clientes fue aprobada por el Consejo 
Mexicano de Normas de Información Financiera en Octubre de 2015 y entró en vigor para los ejercicios que se inicien  
a partir del 1 de enero del 2018. Esta NIF elimina la supletoriedad de la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 18 
“Ingresos de Actividades Ordinarias, y sus interpretaciones”, según se establecía en la NIF A-8 “Supletoriedad”. 

Aspectos relevantes de dicha Norma:

La nueva normatividad proporciona un marco teórico de referencia que reemplaza al modelo actual de reconocimiento de 
ingresos bajo NIC 18 aplicado hasta ese momento por supletoriedad.

La nueva normatividad establece un principio básico de reconocimiento a la transferencia de control de los ingresos por 
bienes y servicios a los clientes y no a la transferencia de los riesgos y beneficios como se establecía en el modelo anterior. 

La NIF establece principios de presentación de información útil a los usuarios de los estados financieros sobre la naturaleza, 
monto, oportunidad e incertidumbre de los ingresos y flujos de efectivo que surgen de los contratos con clientes.

La nueva D-1 se fundamenta en un modelo de cinco pasos para la identificación, medición y reconocimiento de ingresos:
• Identificar el contrato (o contratos) con el cliente.
• Identificar las obligaciones a cumplir en el contrato.
• Determinar el monto de la transacción.
• Asignar el monto de la transacción entre las obligaciones a cumplir del contrato.
• Reconocer el ingreso cuando (o en la medida en que) la entidad satisface cada obligación a cumplir.

Como parte de la identificación de contratos la norma establece que se deben combinar dos o más contratos celebrados 
con el mismo cliente, alrededor de la misma fecha, y tratarse como uno solo, si cumple una o varias de las siguientes 
condiciones: 

a) Los contratos se negocian como un paquete con un objetivo comercial único; 
b) El monto de la contraprestación a recibir en un contrato depende del precio y/o cumplimiento de otro contrato; o 
c) Los bienes o servicios acordados en los contratos son una sola obligación de cumplimiento. 

El ingreso se reconoce cuando (o en la medida en que) la entidad satisface las obligaciones a cumplir identificadas por 
separado en cada uno de los contratos. 
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Por lo anterior, dependiendo de ciertos criterios, el ingreso es reconocido:

1) Sobre el tiempo, en una manera que refleje el desempeño de la entidad.
2) En un momento específico, cuando el control es transferido al cliente.

Recomendaciones para aplicar la norma:

Llevar a cabo un estudio de los impactos de la nueva norma de ingresos.

Realizar un análisis histórico de los contratos existentes, según sea el caso, con base en la revisión de impactos anteriores.
Desarrollar un plan de transición para correr procesos paralelos de ingresos, en caso de optar por un plan de aplicación 
retrospectiva, incluyendo conciliaciones para asegurar la comparabilidad de la información.

Desarrollar un plan de comunicación detallado para que los usuarios de la información financiera conozcan los impactos 
en las métricas de negocio más importantes, por lo que se deberán desarrollar planes de comunicación de impactos y 
transición.
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SUMARIO: I.- Introducción II.- Planteamiento de Problema; III.- Tendencias de Fiscalización; IV.- Conclusiones. V.- 
Bibliografía.

PALABRAS CLAVE: Presunción de buena fe; Ley Federal de Confianza Ciudadana; Fiscalización electrónica; Delitos 
Fiscales.

I.- INTRODUCCIÓN.- 

El presente artículo analiza las posibles tendencias de fiscalización del nuevo gobierno1 a partir de lo que a su decir, será 
el talante de su política de fiscalización, a saber: La confianza ciudadana. 

He de precisar que si bien no se realizaron reformas al Código Fiscal de la Federación para el ejercicio fiscal de 2019, sin 
embargo, existen diversas iniciativas que se encuentran en discusión y que de resultar procedentes, establecerían algunas 
tendencias para la fiscalización para un mejor control de acciones que según lo señala el Servicio de Administración 
Tributaria, resultan lesivas de las finanzas públicas. 

De esta manera y sin la pretensión de “profetizar” sobre el futuro de la fiscalización, se analizan algunas iniciativas de 
reformas que de alguna manera delinean lo que para este ejercicio y siguientes podemos esperar como contribuyentes.

II.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.- 

Ante lo dicho, considero pertinente el siguiente planteamiento: ¿Estaremos ante un nuevo rostro de la política de 
fiscalización? 

De ser así, 

¿Qué elementos de defensa debemos considerar a manera de prevención? 

Ambos planteamientos serán analizados en este escrito. 

III.- TENDENCIAS DE FISCALIZACIÓN.

3.1. La Fiscalización que se deja: 
La reforma fiscal que fue aprobada para el ejercicio fiscal de 20142 y siguientes, estableció como objetivo aumentar la 
recaudación sin incremento de contribuciones, pero sí a través de eficacia recaudatoria. 

Para tal finalidad, se propusieron entre otros medios, el otorgamiento de mayores facultades a las autoridades fiscales 
tales como: la implementación de medidas en contra de contribuyentes defraudadores; el cumplimiento electrónico y el 
incremento de la base de contribuyentes.

Al respecto se propusieron cambios al Código Fiscal de la Federación, destacando entre otros los siguientes: 

a) Determinación de operaciones inexistentes con fundamento en el artículo 69-b del Código Fiscal de la 
Federación. 

b) Determinación de operaciones inexistentes vía el ejercicio de facultades de comprobación, artículo 42 del 
Código Fiscal de la Federación.

1 Entendido éste como la Administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador. 
2 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 09 de diciembre de 2013.
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c) Facultades de gestión como requerimientos, cancelación de certificados de sello digital, según lo dispuesto por 
el artículo 17-K fracción X del Código Fiscal de la Federación.

d) Medidas de control tales como entrevistas, correos electrónicos, cartas, buzón tributario, mensajes.3

e) Medidas de fiscalización electrónica, tales como revisiones electrónicas, contabilidad electrónica, CFDI, buzón 
tributario, etc. 

Dichos cambios según lo informa el Servicio de Administración Tributaria4 permitieron aumentar la recaudación, el control 
a contribuyentes que no presentaron sus declaración y, actos de fiscalización enfocados en simulación de operaciones y 
emisión de facturas apócrifas. 

Aunado a lo anterior, las reformas al Código Fiscal de la Federación publicadas en el Diario Oficial de la Federación los 
días 01 y 25 de Junio de 2018, establecieron entre otros aspectos, la facultad de las autoridades fiscales para determinar 
la transmisión indebida de pérdidas fiscales (artículo 69 B Bis), así como la corrección del procedimiento previsto por el 
artículo 69-B.

Todas estas reformas que “dejó” la administración anterior, permitían visualizar el énfasis en contrarrestar las operaciones 
de simulación de diversos contribuyentes cuyo daño a las finanzas públicas resultaba realmente considerable. 

La pregunta que a diciembre de 2018 nos realizábamos los contribuyentes es, si tal énfasis continuaría para el ejercicio 
fiscal de 2019 con la nueva administración, pues precisamente de ello dependerían los escenarios de prevención y en su 
caso de defensa. 

El siguiente apartado se dará cuenta de ello. 

3.2. La Fiscalización que se propone: 

A partir de las diferentes iniciativas de Ley que actualmente se encuentran en discusión en ambas Cámaras, se pueden 
desprender algunas tendencias de fiscalización que la nueva Administración pretende realizar y que desde la óptica de 
quien suscribe resultan relevantes.

Las más importantes en mi opinión son las siguientes: 

a) Primera: Presunción de buena fe y Confianza: 

Uno de los puntos medulares que la nueva Administración ha resaltado, es la necesidad de recuperar la confianza entre 
contribuyentes y autoridades, lo que a su decir permitiría una tributación basada en la convicción moral y no necesariamente 
en la represión. 

Lo anterior se refleja en la iniciativa de Ley denominada Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana que fue presentada el 
13 de noviembre de 2018 al Senado de la República y la cual se encuentra en estudio (aún sin dictaminar).

Dicha Ley pretende entre otros aspectos, crear un Padrón Único de Fomento a la Confianza, cuya inscripción será necesaria 
a fin de recibir los beneficios previstos por la Ley. 

3 En mi opinión sin fundamento alguno.
4 Informe tributario y de Gestión segundo y tercer trimestre 2018 SAT. Visible en http://omawww.sat.gob.mx/transparencia/transparencia_focalizada/Paginas/informe_tributario_gestion.aspx
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De esta manera todos aquéllos que se inscriban en dicho Padrón (que por cierto estará a cargo de la Secretaría de 
Economía) tendrán la promesa de no ser fiscalizados a reserva de que cumplan con sus obligaciones en materia fiscal, 
pues de no hacerlo perderían dicho registro y como consecuencia serían sujetos de fiscalización constante. 

Si bien es cierto dicha Ley aún no ha sido discutida, sin embargo marca un lineamiento del Presidente en turno que desde 
su postura, debería ser el punto de partida de una nueva política de fiscalización.

De ser así, surgirían muchos cuestionamientos, pues en una visión optimista podríamos aspirar a la recuperación del 
principio de presunción de buena fe que establece el artículo 21 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, el 
cual se encuentra tan olvidado y tan relegado que las propias autoridades fiscales parecen no darle importancia alguna. 

b) Segunda: Fiscalización Electrónica 

Se hizo de conocimiento público que el día 20 de diciembre de 2018 varias Administraciones Desconcentradas del Servicio 
de Administración Tributaria fueron cerradas y por ende personal de las mismas fue separado de sus trabajos. 

Más allá de la “precipitación” que supone esta medida5, se hace evidente que a menos personal, será necesario hacer 
más eficiente la fiscalización electrónica, utilizando los mecanismos y medios que ya se encuentran previstos por la 
ley, especialmente la comunicación a través del buzón tributario, el uso de la información inteligente y desde luego, la 
implementación de las revisiones electrónicas. 

Al respecto es importante señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha avalado los mecanismos electrónicos 
como medios legales de fiscalización, lo que hace pensar que su uso adecuado (que no discriminado), puede mejorar una 
fiscalización más focalizada. 

c) Tercera: El comprobante fiscal digital como medio de fiscalización. 

Los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación han tenido diversas modificaciones para estructurar el contenido 
que un comprobante fiscal (digital) debe tener a fin de utilizarse como comprobación de una operación fiscal. 

Sin embargo, la implementación de reglas misceláneas y sobre todo, la reforma de artículos que establecen infracciones 
(83 fracción VII) y de delitos (109 fracción VIII) del Código Fiscal de la Federación, han cerrado un círculo donde el 
incumplimiento a cualquier requisito del CFDI, podría lugar por una parte a que el mismo pierda sus efectos para deducir y 
acreditar, pero por otra, a que por dicha omisión se proceda a multar a un contribuyente. 

Lo anterior en una lógica sensata resultaría comprensible, sin embargo, el artículo 109 fracción VIII del citado Código, lleva 
al extremo al disponer lo siguiente: 

Artículo 109.- Será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal, quien:
 
…
VIII. Darle efectos fiscales a los comprobantes digitales cuando no reúnan los requisitos de los artículos 29 y 29-A de este 
Código.

De esta manera la fiscalización a través del CFDI si bien puede ser una medida interesante para la autoridad fiscal, 
contiene consecuencias graves y extremas que deberán preverse.

5  Lo que parece ser una de las características de este primer mes de gobierno.
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d) Uso de las presunciones como medios de fiscalización a las operaciones simuladas:

La nueva administración a través de la Jefa del Servicio de Administración Tributaria, ha señalado que se combatirá la 
simulación de operaciones, específicamente aquélla que se ha sustentado en la venta o tráfico de comprobantes fiscales 
que amparan operaciones inexistentes. 

Al respecto, los artículos 69-B y 69-B bis son un reflejo de lo anterior, pues dotan a las autoridades de mecanismos 
presuntivos (a veces no razonables) para que realicen dichas presunciones basadas en la sospecha de operaciones y en 
consecuencia, tomar medidas drásticas (publicación en listados, cancelación de sellos digitales, etc.) para combatirlas. 

He de precisar que el uso de estas presunciones ya venía realizándose desde el sexenio anterior, sin embargo, existen dos 
iniciativas que han sido presentadas y que se encuentran en discusión, las cuales establecen un nuevo elemento en vía de 
consecuencia para quienes se compruebe que realicen este tipo de operaciones, a saber, la tipificación grave del delito. 

Dichas iniciativas son las siguientes: 

• La que adiciona los párrafos décimo sexto a décimo octavo al artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, con el 
objetivo de prevenir la evasión fiscal a través de la práctica ilícita de compra-venta de facturas.

• La que reforma la fracción III del artículo 113 y se adiciona el artículo 113 Bis al Código Fiscal de la Federación, 
para aumentar la penalidad para quien expida, adquiera o enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones 
inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

• La que presenta decreto donde se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley Federal Contra 
la Delincuencia Organizada y de la Ley de Coordinación Fiscal, donde se tipifica como delincuencia organizada la 
Expedición, adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos 
jurídicos simulados, previsto en el artículo 113, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación. 

Desde luego que para quien suscribe es relevante combatir el tráfico de facturas, sin embargo, existe una línea muy fina 
para que la autoridad determine operaciones inexistentes, lo cual no en todos los casos es correcta. 

e) Cuarta: La eliminación de la compensación universal. 

Como ha sido conocido, se ha implementado a través de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 
2019 (artículo 25 fracción VII), la limitación de la compensación entre impuestos de diversa naturaleza así como contra 
retenciones de terceros. 

La medida que a juicio de la iniciativa y dictamen se sustenta en la necesidad de un mejor control de los ingresos así como 
control de saldos a favor que provengan de operaciones simuladas, evidencia una tendencia de restricción que resulta 
simplista6 para combatir un problema donde no todos estamos inmersos. 

Desde luego se espera una ola de amparos de constitucionalidad, sin embargo, parece que la medida no variará, salvo que 
a través de resolución miscelánea se encuentre una solución más equilibrada para los saldos favor del 2019. 

f) Quinta: DECRETO de estímulos fiscales región fronteriza norte

5  Lo que parece ser una de las características de este primer mes de gobierno.
6  El “simplismo” de soluciones parece ser otra característica de la actual administración.
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Como es de conocimiento público, el Ejecutivo Federal emitió el referido Decreto publicado el 31 de diciembre de 2018 en 
el Diario Oficial de la Federación.

Dicho Decreto recupera la visión de que las condiciones fronterizas son distintas al resto de la república y por ello, en 
aras de crear escenarios de mayor competitividad, se establecen tasas preferenciales (a nivel de acreditamientos) para el 
impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado. 

La anterior política preferencia no es novedosa; sin embargo, lo que resulta novedoso es que el tratamiento diferenciado 
también aplique para el impuesto sobre la renta, pues hasta donde se había justificado, el impacto se daba precisamente 
en el consumo, no así en el ingreso.

En este punto habrá que esperar que no se abuse de la medida, pues ello como en todos los casos, repercute finalmente 
en el resto de los contribuyentes.  

IV.- CONCLUSIONES. 

En la opinión de quien suscribe, la fiscalización en nuestro país debe modernizarse, a fin de que efectivamente con o sin 
la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana ésta resulte focalizada y eficaz, y no se utilice como un medio represivo para 
el cumplimiento de “metas” del Servicio de Administración Tributaria.

Sin duda alguna la recuperación de la presunción de buena fe aunado a la vinculación entre autoridades y contribuyentes, 
mejoraría la recaudación, pero para ello, debe modificarse esa tendencia ventajosa de ambas partes a defraudar 
(contribuyentes) o a aplicar tajantemente la ley (autoridades).

En ese sentido, la recuperación moral de la obligación de contribuir dista de ser una tendencia, pero sin duda es la clave 
para mejorar la recaudación. 

Mientras eso suceda, es posible que la autoridad fiscal utilice cada vez más, prácticas de fiscalización agresivas que 
deriven incluso en la denuncia o querellas.

Ante tal escenario queda la siguiente pregunta: ¿Valdrá la pena continuar con prácticas indebidas?

La respuesta depende de cada contribuyente. 
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Objetivo
El objetivo del presente es dar a conocer una serie de aspectos a manera de breve recordatorio que pueden ser de interés 
relacionados con lo dispuesto en el artículo 28 fracción XXX de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), no se pretende 
hacer un análisis profundo, en todo caso lo que se busca es que el lector las tome en cuenta y las documente con todo el 
profesionalismo e importancia que el tema requiere. 

Comentarios
En la LISR que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2013, dentro de las deducciones permitidas, se podía deducir el 
100% de las erogaciones efectuadas por los patrones que estaban relacionadas con ingresos a favor de sus trabajadores, 
sin que fuera importante verificar el tratamiento fiscal que se daban a los mismos por parte de los trabajadores, es decir si 
dichos ingresos se consideraban exentos o no.

Sin embargo, con motivo de la entrada en vigor de la actual LISR, a partir del 1 de enero de 2014, dicha deducción fue 
acotada, señalando que se consideraría no deducible lo que a continuación se transcribe en el artículo 28 fracción XXX de 
la LISR:

“Los pagos que a su vez sean ingresos exentos para el trabajador, hasta por la cantidad que resulte de aplicar el factor 
de 0.53 al monto de dichos pagos. El factor a que se refiere este párrafo será del 0.47 cuando las prestaciones otorgadas 
por los contribuyentes a favor de sus trabajadores que a su vez sean ingresos exentos para dichos trabajadores, en el 

ejercicio de que se trate, no disminuyan respecto de las otorgadas en el ejercicio fiscal inmediato anterior.”

Cabe aclarar que con posterioridad, específicamente el 21 de septiembre de 2016, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en términos generales resolvió a favor sobre la constitucionalidad de la limitante de la deducción de pagos que a 
su vez sean ingresos exentos para el trabajador. 

Respecto de la última parte de la disposición antes transcrita, la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2018 establece 
en su regla 3.3.1.29. lo que se muestra a continuación: 

“Procedimiento para cuantificar la proporción de los ingresos exentos respecto del total de las remuneraciones

3.3.1.29. Para los efectos del artículo 28, fracción XXX de la Ley del ISR, para determinar si en el ejercicio disminuyeron 
las prestaciones otorgadas a favor de los trabajadores que a su vez ingresos exentos para dichos trabajadores, respecto 
de las otorgadas en el ejercicio fiscal inmediato anterior, se estará a lo siguiente:
I. Se obtendrá el cociente que resulte de dividir el total de las remuneraciones y demás prestaciones pagadas por el 
contribuyente a sus trabajadores y que a su vez son ingresos exentos para efectos de la determinación del ISR de éstos 
últimos, efectuadas en el ejercicio, entre el total de las remuneraciones y prestaciones pagadas por el contribuyente a 
sus trabajadores.
II. Se obtendrá el cociente que resulte de dividir el total de las remuneraciones y demás prestaciones pagadas por el 
contribuyente a sus trabajadores y que a su vez son ingresos exentos para efectos de la determinación del ISR de éstos 
últimos, efectuadas en el ejercicio inmediato anterior, entre el total de las remuneraciones y prestaciones pagadas por 
el contribuyente a sus trabajadores, efectuadas en el ejercicio inmediato anterior.
III. Cuando el cociente determinado conforme a la fracción I de esta regla sea menor que el cociente que resulte 
conforme a la fracción II, se entenderá que hubo una disminución de las prestaciones otorgadas por el contribuyente a 
favor de los trabajadores que a su vez sean ingresos exentos del ISR para dichos trabajadores y por las cuales no podrá 
deducirse el 53% de los pagos que a su vez sean ingresos exentos para el trabajador.
Para determinar el cociente señalado en las fracciones I y II de esta regla, se considerarán, entre otros, las siguientes 
erogaciones:
1. Sueldos y salarios.
2. Rayas y jornales.
3. Gratificaciones y aguinaldo.
4. Indemnizaciones.
5. Prima de vacaciones.
6. Prima dominical.
7. Premios por puntualidad o asistencia.
8. Participación de los trabajadores en las utilidades.
9. Seguro de vida.
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10. Reembolso de gastos médicos, dentales y hospitalarios.
11. Previsión social.
12. Seguro de gastos médicos.
13. Fondo y cajas de ahorro.
14. Vales para despensa, restaurante, gasolina y para ropa.
15. Ayuda de transporte.
16. Cuotas sindicales pagadas por el patrón.
17. Fondo de pensiones, aportaciones del patrón.
18. Prima de antigüedad (aportaciones).
19. Gastos por fiesta de fin de año y otros.
20. Subsidios por incapacidad.
21. Becas para trabajadores y/o sus hijos.
22. Ayuda de renta, artículos escolares y dotación de anteojos.
23. Ayuda a los trabajadores para gastos de funeral.
24. Intereses subsidiados en créditos al personal.
25. Horas extras.
26. Jubilaciones, pensiones y haberes de retiro.

27. Contribuciones a cargo del trabajador pagadas por el patrón.”

En la primera resolución de modificaciones a la RMF para 2018 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril 
de 2018 se modificó la regla en comento, específicamente en el procedimiento señalado en las fracciones I y II anteriores 
para quedar como sigue (aún continúa vigente):

“I. Se obtendrá el cociente que resulte de dividir el total de las prestaciones pagadas por el contribuyente a sus 
trabajadores, efectuadas en el ejercicio, entre el total de las remuneraciones y prestaciones pagadas por el contribuyente 
a sus trabajadores en el ejercicio.
II. Se obtendrá el cociente que resulte de dividir el total de las prestaciones pagadas por el contribuyente a sus 
trabajadores, efectuadas en el ejercicio inmediato anterior, entre el total de las remuneraciones y prestaciones pagadas 

por el contribuyente a sus trabajadores, efectuadas en el ejercicio inmediato anterior.”

Como se puede apreciar el cambio efectuado consiste en dividir el total de las prestaciones pagadas por el contribuyente 
a sus trabajadores entre el total de remuneraciones y prestaciones efectuadas en el ejercicio. Antes del cambio en el 
numerador solo se consideraban las remuneraciones y prestaciones exentas.

La última parte del artículo 28 fracción XXX de la LISR (”El factor a que se refiere este párrafo será del 0.47 cuando las 
prestaciones otorgadas por los contribuyentes a favor de sus trabajadores que a su vez sean ingresos exentos para dichos 
trabajadores, en el ejercicio de que se trate, no disminuyan respecto de las otorgadas en el ejercicio fiscal inmediato 
anterior.”), tiene como objetivo evitar pasar el efecto no deducible al trabajador, vía la eliminación de prestaciones que son 
exentas para los trabajadores con lo cual la empresa evitaría el gasto no deducible, aunque esto no necesariamente es 
posible por la obligación legal que tiene el patrón de otorgarlas en el caso de algunas prestaciones.

Con independencia de que expresamente la disposición de referencia no contiene una norma delegada que deba aclarar 
lo señalado por la LISR, es decir no remite a reglas de carácter general para definir si se refiere a montos entregados a los 
trabajadores o bien definir en qué casos se considera que disminuyen las prestaciones, considero que el cambio realizado 
a la regla de la RMF tiene como finalidad que no se den efectos que desvirtúen lo señalado por dicha disposición (que aun 
así pudieran existir, por ejemplo por el cambio del valor de la Unidad de Medida y Actualización –UMA- o por el hecho de 
contar con un número diferente de trabajadores respecto del ejercicio fiscal anterior).

De cualquier forma, el anterior cambio podría a ayudar a considerar no deducible el 47% y no el 53% de los pagos que a 
su vez sean ingresos exentos para el trabajador.

Además, en caso de estar en el supuesto señalado en el ejercicio 2017, se tendrá la posibilidad de presentar declaración 
complementaria por el ejercicio anterior (2017) para efectos de aplicar una deducción mayor ya que se consideraría un no 
deducible del 47% en lugar del 53%. A continuación se muestra el artículo Sexto transitorio de la primera modificación de 
la RMF para 2018 que se comenta:
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“Sexto. Para los efectos de la regla 3.3.1.29., vigente hasta la entrada en vigor de la presente resolución, los 
contribuyentes que hubieran aplicado el procedimiento contenido en dicha regla para determinar si en el ejercicio de 
2017 disminuyeron las prestaciones otorgadas a favor de los trabajadores, y hubieran obtenido como resultado que 
el cociente determinado conforme a la fracción I de dicha regla fue menor que el cociente determinado conforme a la 
fracción II, y por lo tanto no se encontraron en posibilidad de deducir el 53% de los pagos que a su vez son ingresos 
exentos para el trabajador, podrán aplicar el procedimiento contenido en la regla 3.3.1.29., que entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el DOF.
Si de la determinación de la mecánica contenida en esta última regla resulta que el cociente determinado conforme a 
la fracción I de esta misma regla, es mayor que el cociente que resulte conforme a la fracción II, se entenderá que no 
hubo una disminución de las prestaciones otorgadas por el contribuyente a favor de los trabajadores.
En caso de ubicarse en lo dispuesto en el párrafo anterior, podrán presentar declaración anual complementaria del 
ejercicio 2017 aplicando la deducción del 53% de los pagos que a su vez sean ingresos exentos para el trabajador.
Se entenderá que los contribuyentes ejercen la opción establecida en este transitorio cuando presenten la declaración 

complementaria en la que se incremente el monto deducible de los pagos que sean ingresos exentos para el trabajador.”

Aunque no se señala, lo anterior puede generar varios efectos, como son: modificación del coeficiente de utilidad aplicable 
al ejercicio 2018, que pudiera provocar pagos de lo indebido en dicho ejercicio, modificación de la base gravable de 
PTU que derivaría en haber pagado cantidades superiores a las determinadas y consecuentemente darles el tratamiento 
de gratificaciones o bonos a la diferencia y no PTU, posibles diferencias en la determinación del ISR a cargo de los 
trabajadores, modificaciones en el salario base de cotización derivado de que las participaciones en las utilidades no deben 
incluirse en el salario base de cotización y las gratificaciones o bono si deben incluirse.

Por otra parte, el listado que dan a conocer las autoridades fiscales en la regla 3.3.1.29. de la RMF para 2018, establece 
su criterio de los conceptos  (entre otros) que deberían ser considerados para determinar el cociente señalado en dicha 
regla y por ende (no lo señala) a los conceptos que les sería aplicable la no deducción establecida en el artículo 28 fracción 
XXX de la LISR, del 53% o del 47%.

En virtud de lo anterior, es importante que las empresas realicen un análisis a profundidad de los conceptos que se señalan 
en dicha regla para definir si les es aplicable lo establecido en el artículo 28, fracción XXX de la LISR.

Para efectuar el análisis de referencia debe atender varios aspectos como son: si se está en presencia de un ingreso 
(modificación positiva en el haber patrimonial) para el trabajador, y en caso de que se defina que si sea un ingreso analizar 
si el mismo es exento o no, si la forma en que se otorga la remuneración o prestación se paga directamente al trabajador 
o no, si debe o no aplicar la regla anteriormente transcrita en el entendido que el artículo 28 fracción XXX específicamente 
no remita a la obligación de considerarla.
 
Asimismo, no debe perderse de vista que en la exposición de motivos para la incorporación de esta disposición en la LISR 
se remitía a la simetría fiscal, señalando que cuando hay asimetrías resultaban perjudiciales para la recaudación en el ISR 
convirtiéndose en un gasto fiscal al erario al convertirse en un medio de elusión fiscal, situación que en algunos casos, 
respecto del listado anteriormente transcrito, no sucede.

Por otra parte también es importante destacar que la Procuraduría de Defensa del Contribuyente (PRODECON), a través 
de la Subprocuraduría de Análisis Sistémico y Estudios Normativos, dio a conocer el criterio respecto de la Participación de 
los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas (PTU) que a continuación se transcribe:

“RENTA. LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DISMINUIBLE EN 
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO ESTÁ SUJETA A LOS FACTORES ESTABLECIDOS 
EN EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN XXX, DEL MISMO ORDENAMIENTO. El artículo 9, fracción I, de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta establece la posibilidad de que los contribuyentes disminuyan del total de sus ingresos acumulables, 
además de las deducciones, la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagadas en el 
ejercicio. Por su parte, el artículo 28, fracción XXVI del mismo ordenamiento, dispone que no podrán deducirse las 
cantidades que tengan el concepto de participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Como 
se observa, dicho concepto no tiene la naturaleza de una deducción, sino que se trata de un concepto disminuible 
para efectos del cálculo anual del resultado fiscal; por lo tanto, en opinión de este Organismo Autónomo, los factores 
aplicables a los pagos que a su vez sean ingresos exentos para el trabajador para determinar el monto no deducible 
que prevé el artículo 28, fracción XXX, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no son aplicables a la participación de los 
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trabajadores en las utilidades de las empresas pagadas por los contribuyentes, ya que esos factores sólo son aplicables 
a pagos que tengan la naturaleza de deducciones autorizadas en términos de la referida Ley.

Criterio sustentado en:

Consulta 01828-JAL-II-A-6/2016.”

En otras palabras, la PTU aunque es considerada total o parcialmente exenta para los trabajadores, dependiendo del 
monto percibido por el trabajador, para efectos del artículo 28 fracción XXX de la LISR, no sería aplicable toda vez que la 
PTU pagada no es una “deducción” sino una “disminución”.

Asimismo, por lo que hace a la PTU que establece el artículo 28 fracción XXVI de la LISR, la misma no debería considerarse 
para los efectos de artículo 28 fracción XXX de la LISR, toda vez que tendría un efecto adicional de no deducción (del 53% 
o 47%) sobre una misma partida que el 100% debió considerarse como no deducible.

Conclusión
Respecto de la modificación a la regla 3.3.1.29. de la RMF y Sexto transitorio de la primera modificación de la RMF para 
2018, vigentes a partir del 1 de abril de 2018, es importante efectuar el cálculo que se establece en dicha regla para en 
caso de que beneficie se aplique en la determinación del resultado fiscal de los ejercicios 2018 y 2017, considerando por 
supuesto los efectos colaterales que ello puede generar, específicamente en el caso de que se presente declaración anual 
complementaria de ISR del ejercicio 2017 tal y como quedo señalado en el desarrollo del presente artículo.

Dependiendo de cada caso, es decir, de lo pactado en los contratos colectivos e individuales de trabajo, de las características 
de las prestaciones otorgadas a los trabajadores por parte de los patrones, de si se consideran o no ingresos de los 
trabajadores, así como por toda la información relacionada, deberán analizar y definir si deben o no considerarse para 
deducirse en un 53% o 47% tal y como lo establece el artículo 28 fracción XXX de la LISR.



Autor:
Lic. Ricardo Carrillo Romero

Tesis y Jurisprudencias
de enero-febrero

2019

Comisión Fiscal



38

Época: Décima Época;
Registro: 2018986;
Instancia: Segunda Sala;
Tipo de Tesis: Jurisprudencia;
Fuente: Semanario Judicial de la Federación;
Publicación: viernes 11 de enero de 2019 10:12 h; Materia(s): (Administrativa);
Tesis: 2a./J. 127/2018 (10a.)
VALOR AGREGADO. PARA GARANTIZAR EL RESPETO A LOS DERECHOS DE CERTEZA Y SEGURIDAD JURÍDICA, 
CUANDO LA AUTORIDAD FISCAL ESTIME INCUMPLIDA LA OBLIGACIÓN PREVISTA EN LA FRACCIÓN VIII DEL 
ARTÍCULO 32 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, ES INNECESARIO QUE CITE LOS PÁRRAFOS SUBSECUENTES.
Del precepto mencionado se advierte que es una norma dividida en cuatro párrafos y ocho fracciones; el párrafo primero 
señala que los sujetos obligados al pago del impuesto al valor agregado y quienes realicen los actos o actividades a que 
se refiere el artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado cuentan con diversas obligaciones, mientras que 
los últimos tres párrafos aclaran quién es responsable de cumplir esas obligaciones cuando exista una agrupación de 
personas. En cambio, las fracciones I a VIII enumeran determinadas obligaciones en específico a cargo de esos sujetos y 
que, además, son adicionales al resto de las contenidas en el ordenamiento aludido. En consecuencia, para garantizar el 
respeto a los derechos de certeza y seguridad jurídica, cuando la autoridad fiscal estime incumplida la obligación prevista 
en la fracción VIII del artículo 32 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, es innecesario que también cite los párrafos 
subsecuentes.
SEGUNDA SALA
Contradicción de tesis 101/2018. Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito y el Tercer Tribunal 
Colegiado del Segundo Circuito, ambos en Materia Administrativa. 14 de noviembre de 2018. Cinco votos de los Ministros 
Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y 
Eduardo Medina Mora I. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretaria: Jazmín Bonilla García.
Criterios contendientes:
El sustentado por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, al resolver el amparo directo 
593/2017, y el diverso sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al 
resolver el amparo directo 357/2012.
Tesis de jurisprudencia 127/2018 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiuno 
de noviembre de dos mil dieciocho. 
Esta tesis se publicó el viernes 11 de enero de 2019 a las 10:12 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por 
ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 14 de enero de 2019, para los efectos previstos en el punto 
séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Época: Décima Época;
Registro: 2018949;
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; 
Tipo de Tesis: Aislada; 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación; 
Publicación: viernes 11 de enero de 2019 10:12 h; Materia(s): (Administrativa); 
Tesis: I.10o.A.88 A (10a.) 
FACULTADES DE COMPROBACIÓN. LA INOBSERVANCIA DE LA OBLIGACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 
42, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PREVIO A LA EMISIÓN DEL ACTA FINAL O DEL 
OFICIO DE OBSERVACIONES RELATIVO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN 
QUE TRASCIENDE A LA RESOLUCIÓN DETERMINANTE DEL CRÉDITO FISCAL Y AFECTA LOS DERECHOS DEL 
CONTRIBUYENTE (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2015).
La obligación establecida en el precepto citado, como regla general para el ejercicio de las facultades de comprobación de 
la autoridad hacendaria, de informar al contribuyente, a su representante legal y, tratándose de personas morales, también 
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a sus órganos de dirección, de los hechos u omisiones que se conozcan en su desarrollo, debe cumplirse de conformidad 
con la regla 2.12.9. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, esto es, previo a la emisión del acta final o del oficio 
de observaciones. Por tanto, su inobservancia constituye una violación al procedimiento de fiscalización que trasciende 
a la resolución determinante del crédito fiscal y afecta los derechos del contribuyente, pues implica, en sí misma, la 
violación a los derechos humanos al debido proceso, a la seguridad y a la certeza jurídicas, toda vez que se priva a aquél 
de la potestad de autocorregir su situación fiscal o realizar un acuerdo conclusivo, con la posibilidad de alcanzar multas 
inferiores, en términos del artículo 17 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.
DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 263/2018. Refrigerante Tlalnepantla, S.A. de C.V. 4 de octubre de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: 
Jorge Arturo Camero Ocampo. Secretario: Ángel García Cotonieto.
Esta tesis se publicó el viernes 11 de enero de 2019 a las 10:12 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Época: Décima Época; 
Registro: 2018941; 
Instancia: Plenos de Circuito; 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación; 
Publicación: viernes 11 de enero de 2019 10:12 h; Materia(s): (Administrativa); 
Tesis: PC.III.A. J/59 A (10a.) 
CARTA INVITACIÓN. LA RESOLUCIÓN QUE DESESTIMA LA SOLICITUD ACLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE 
SOBRE SU SITUACIÓN FISCAL DERIVADA DE AQUÉLLA, NO ES IMPUGNABLE EN EL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO.
La carta invitación enviada al contribuyente para que regularice su situación fiscal y, por tanto, se evite requerimientos y 
multas innecesarios no es impugnable en la vía contenciosa administrativa, como lo definió la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 62/2013 (10a.); y sobre esa base, la “resolución que desestima 
la solicitud aclaratoria del contribuyente”, generada por la previa carta invitación –ingresos por depósitos bancarios que le 
fueron realizados–, tampoco puede atacarse en sede contenciosa administrativa. Esto, porque ambos actos de autoridad 
(la carta invitación y la desestimación de la petición aclaratoria), forman un todo indisoluble al participar de la misma 
naturaleza jurídica, debido al vínculo necesario y directo que tienen entre sí, de suerte que la existencia del primer acto da 
sentido y razón de ser al segundo, pues éste no se concibe sin la materialización de aquél. Por tanto, si como lo definió 
el Alto Tribunal en el criterio jurisprudencial citado, la carta invitación no ocasiona un perjuicio real a la esfera jurídica del 
contribuyente, por cuanto señala la cantidad que obra en sus registros y que sólo tendrá en cuenta cuando ejerza sus 
facultades de comprobación y, en consecuencia, emita una resolución que establezca obligaciones del fiscalizado, la que 
sí será definitiva para efectos de la procedencia de la vía contenciosa administrativa, por incidir en su esfera jurídica al 
fijarle un crédito a su cargo; entonces, por las mismas razones y sin mayores consideraciones, la resolución que desestima 
la petición aclaratoria generada por la previa carta invitación tampoco es un acto que ocasione un perjuicio real a la esfera 
jurídica del contribuyente, susceptible de impugnarse en el juicio contencioso administrativo, teniendo presente que en 
esa resolución denegatoria subsisten las mismas particularidades de la misiva de invitación, esto es, no se determina 
cantidad alguna a pagar ni se crean derechos, lo cual significa que su inobservancia tampoco provoca la pérdida de los 
beneficios concedidos en la regla mencionada en tal invitación, dada la inexistencia de un apercibimiento en ese sentido y 
la correspondiente declaración de incumplimiento que lo haga efectivo, pues la resolución de trato –en términos similares 
a lo indicado en su antecedente directo– sólo se limita a dar noticia de la existencia de un presunto adeudo, sin establecer 
consecuencias jurídicas para el interesado.
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Contradicción de tesis 32/2017. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Tercer Circuito y el Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en 
Morelia, Michoacán, y el Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia 
en Guadalajara, Jalisco. 27 de agosto de 2018. Unanimidad de siete votos de los Magistrados Jaime C. Ramos Carreón, 
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Enrique Rodríguez Olmedo, Hugo Gómez Ávila, Lucila Castelán Rueda, Jorge Héctor Cortés Ortiz, Mario Alberto Domínguez 
Trejo y Moisés Muñoz Padilla. Ponente: Enrique Rodríguez Olmedo. Secretario: Carlos Abraham Domínguez Montero. 
Criterios contendientes: 
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 
178/2017, el sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia 
en Morelia, Michoacán, al resolver el amparo directo 419/2016 (cuaderno auxiliar 824/2016), y el diverso sustentado por el 
Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, al 
resolver el amparo directo 452/2016 (cuaderno auxiliar 637/2016). 
Nota: En términos del artículo 44, último párrafo, del Acuerdo General 52/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal que reforma, adiciona y deroga disposiciones del similar 8/2015, relativo a la integración y funcionamiento de los 
Plenos de Circuito, esta tesis forma parte del engrose relativo a la contradicción de tesis 32/2017, resuelta por el Pleno en 
Materia Administrativa del Tercer Circuito.
La tesis de jurisprudencia 2a./J. 62/2013 (10a.) citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Décima Época, Libro XXI, Tomo 1, junio de 2013, página 724, con el título y subtítulo: “CARTA INVITACIÓN 
AL CONTRIBUYENTE PARA QUE REGULARICE EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE SUS 
INGRESOS POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO. NO ES IMPUGNABLE EN SEDE CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA.”
Esta tesis se publicó el viernes 11 de enero de 2019 a las 10:12 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por 
ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 14 de enero de 2019, para los efectos previstos en el punto 
séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Época: Décima Época; 
Registro: 2019156; 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; 
Tipo de Tesis: Aislada; 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación; 
Publicación: viernes 25 de enero de 2019 10:26 h; Materia(s): (Penal); 
Tesis: XXVII.3o.95 P (10a.) 
SUSTITUCIÓN Y CONMUTACIÓN DE SANCIONES O CUALQUIER OTRO BENEFICIO A LOS SENTENCIADOS POR 
DELITOS FISCALES. EL ARTÍCULO 101 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LOS PROSCRIBE, ES 
INAPLICABLE AL ILÍCITO CONTENIDO EN EL DIVERSO PRECEPTO 110, FRACCIÓN V, DEL MISMO ORDENAMIENTO.
El delito previsto en el artículo 110, fracción V, del Código Fiscal de la Federación es de carácter fiscal, por establecerse 
en el ordenamiento mencionado, pero el bien jurídico tutelado se relaciona con obligaciones formales a cargo de los 
contribuyentes (registrar su domicilio fiscal) para efectos del control hacendario de los datos inherentes a sus sujetos 
obligados, sin que tenga una vinculación inmediata con la falta de pago de créditos fiscales y, por ende, con la garantía 
del interés fiscal. Por otra parte, el artículo 101 del propio código, que proscribe la sustitución y conmutación de sanciones 
o cualquier otro beneficio a los sentenciados por delitos fiscales, al ser de carácter restrictivo, debe interpretarse con 
base en los principios de mínima intervención y de legalidad en materia penal, atento al bien jurídico que tutela; esto 
es, la proscripción a que alude sólo se actualiza en los supuestos normativos y bajo las condiciones que expresamente 
establece. En consecuencia, si el precepto inicialmente citado no tiene una repercusión directa con adeudos fiscales a 
cargo del sentenciado, entonces, no se actualiza la porción del propio numeral 101 que dispone: “En los demás casos, 
además de los requisitos señalados en el Código Penal aplicable en materia federal, será necesario comprobar que los 
adeudos fiscales están cubiertos o garantizados a satisfacción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.”, por lo cual, 
respecto del delito indicado procede la sustitución y conmutación de sanciones o cualquier otro beneficio contenido en el 
Código Penal Federal, que es la regla general aplicable a cualquier sentenciado.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
Amparo directo 209/2018. 28 de junio de 2018. Unanimidad de votos, con voto concurrente del Magistrado Jorge Mercado 
Mejía, quien difiere del sentido de la tesis. Ponente: Jorge Mercado Mejía. Secretaria: Dulce Guadalupe Canto Quintal.
Esta tesis se publicó el viernes 25 de enero de 2019 a las 10:26 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
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Época: Décima Época; 
Registro: 2019154; 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; 
Tipo de Tesis: Aislada; 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación; 
Publicación: viernes 25 de enero de 2019 10:26 h; Materia(s): (Común); 
Tesis: XXVII.3o.69 A (10a.) 
SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA LA RETENCIÓN, COMO OBLIGACIÓN FISCAL DE NATURALEZA FORMAL. 
LE ES INAPLICABLE LA REGULACIÓN ESPECIAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 135, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA 
LEY DE LA MATERIA.
Del precepto citado se advierte que la suspensión podrá concederse discrecionalmente cuando se solicite contra actos 
relativos a la determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, esto es, 
constituye una regulación especial, en tanto que evita analizar la ponderación entre la apariencia del buen derecho y el 
interés social o las disposiciones de orden público. En otro orden, debe decirse que las obligaciones tributarias, conforme 
a su naturaleza, se clasifican en sustantivas y formales. En las primeras encontramos la obligación tributaria o principal, 
que se refiere al pago de las contribuciones al Estado, quien tiene la facultad de percibirlas y, en su caso, exigirlas y, las 
segundas, son de tipo administrativo o de política tributaria, cuyo objeto no es un pago, sino un hacer, no hacer o tolerar 
algo. En consecuencia, la regulación especial contenida en el numeral 135 citado es inaplicable cuando se solicita la 
medida cautelar por un tercero contra la retención, como obligación fiscal de naturaleza formal, al no tratarse de alguno de 
los supuestos mencionados, en la medida en que no existe un acto discrecional de la autoridad para determinar, liquidar 
o cobrar la contribución o el derecho de que se trate, ya que es el retenedor quien realizará esas tareas, como sujeto 
colaborador de la administración pública.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
Incidente de suspensión (revisión) 37/2018. Playa Gran, S. de R.L. de C.V. y otras. 15 de marzo de 2018. Unanimidad de 
votos. Ponente: Juan Ramón Rodríguez Minaya. Secretario: José Francisco Aguilar Ballesteros.
Esta tesis se publicó el viernes 25 de enero de 2019 a las 10:26 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Época: Décima Época; 
Registro: 2019111; 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; 
Tipo de Tesis: Aislada; 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación; 
Publicación: viernes 25 de enero de 2019 10:26 h; Materia(s): (Común); 
Tesis: XXVII.3o.66 A (10a.) 
NORMAS AUTOAPLICATIVAS QUE IMPONEN A TERCEROS OBLIGACIONES FISCALES DE CARÁCTER FORMAL. 
ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA SUS EFECTOS.
El artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo establece como requisito para que proceda la suspensión, que no se siga 
perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En tanto que el diverso numeral 129 del mismo 
ordenamiento prevé una serie de supuestos en los que, invariablemente, se afectará el interés social o se contravendrán 
disposiciones de orden público, frente a los cuales, el juzgador de amparo no debe conceder dicha medida cautelar 
(hipótesis enunciativas), de ahí que, en los demás casos, tendrá la libertad de ponderar su otorgamiento. Al respecto, en 
la jurisprudencia 8, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que se sigue perjuicio al interés 
social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio 
que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Por tanto, si se solicita la medida cautelar 
de una norma autoaplicativa que impone a terceros obligaciones fiscales de carácter formal y no sustantivo, como lo son 
la retención y entero de un impuesto, entonces, es improcedente concederla contra esos efectos de la norma, porque 
los impuestos son contribuciones que se pagan al Estado para soportar los gastos públicos; de ahí que, en el caso, su 
retención y entero no son susceptibles de suspenderse, pues ello implicaría privar al Estado de los recursos necesarios 
para cumplir sus fines, los cuales son de interés público.
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TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
Incidente de suspensión (revisión) 270/2018. Diamond Hotels Cozumel, S.A. de C.V. y otras. 9 de agosto de 2018. 
Unanimidad de votos. Ponente: Juan Ramón Rodríguez Minaya. Secretario: Iván Cerón Bruno.
Nota: La tesis de jurisprudencia 8, de rubro: “SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO 
PARA LOS EFECTOS DE LA.” citada, aparece publicada en el Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
por su Presidente al terminar el año de 1973, Segunda Parte, página 44.
Esta tesis se publicó el viernes 25 de enero de 2019 a las 10:26 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Época: Décima Época; 
Registro: 2019034; 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; 
Tipo de Tesis: Aislada; 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación; 
Publicación: viernes 18 de enero de 2019 10:19 h; Materia(s): (Administrativa); 
Tesis: (I Región)8o.65 A (10a.) 
REVISIÓN FISCAL. DICHO RECURSO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE INTERPONE CON FUNDAMENTO 
EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN III, INCISO A), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO, SI EN LA SENTENCIA RECURRIDA LA SALA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA INTERPRETÓ ALGÚN PRECEPTO DE DICHO ORDENAMIENTO Y NO UNA NORMA FISCAL.
El precepto citado dispone que procede el recurso de revisión fiscal cuando en la sentencia se realice la interpretación de 
leyes o reglamentos, en forma tácita o expresa. Ahora, si bien ese numeral no establece a qué tipo de normas se refiere, 
la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 81/2008-SS, precisó 
que debe circunscribirse a las fiscales. En ese sentido, si en la sentencia recurrida la Sala del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa realiza la interpretación de algún precepto de la ley mencionada, que regula las etapas del juicio contencioso 
administrativo, sin hacer referencia a los elementos de las contribuciones, a las obligaciones y/o derechos sustantivos o 
formales relacionados con el deber de pago de algún impuesto, ni establece formas para presentar las solicitudes, o no se 
refiere a los plazos, obligaciones o facultades de las autoridades fiscales para resolver al respecto, no se surte el supuesto 
de procedencia indicado pues, se insiste, no se está en presencia de una norma fiscal, sino de una procesal que rige la 
actividad jurisdiccional del propio tribunal; interpretación que es acorde con la naturaleza restrictiva de dicho medio de 
defensa.
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA 
EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 128/2018 (cuaderno auxiliar 975/2018) 
del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con apoyo del Octavo Tribunal 
Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México. 
Administradora Desconcentrada Jurídica de Jalisco “2”, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público, 
del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de la autoridad demandada. 8 de noviembre de 2018. Unanimidad de 
votos. Ponente: Carlos Alfredo Soto Morales. Secretario: Manuel Monroy Álvarez.
Nota: La parte conducente de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 81/2008-SS citada, aparece publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, marzo de 2009, página 1227.
Esta tesis se publicó el viernes 18 de enero de 2019 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Época: Décima Época; 
Registro: 2019000; 
Instancia: Plenos de Circuito; 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación; 
Publicación: viernes 18 de enero de 2019 10:19 h; Materia(s): (Administrativa); 
Tesis: PC.III.A. J/61 A (10a.) 
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COMPETENCIA TERRITORIAL DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE ZAPOPAN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA. LA FRACCIÓN XXVII DEL ARTÍCULO PRIMERO DEL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA 
CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS REGIONALES DEL SERVICIO DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 15 DE ENERO DE 
2013, NO TIENE LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA NORMA COMPLEJA [APLICACIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS 
2a./J. 115/2005 Y 2a./J. 27/2011 (10a.)].
Conforme a las jurisprudencias indicadas, emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una 
norma es compleja cuando no contiene apartados, fracciones, incisos o subincisos, con lo que resulta de difícil comprensión; 
y no lo es cuando consta de párrafos que guardan interrelación entre sí, no están compuestos de elementos diversos y 
ajenos al tema al que se refieren, su redacción no resulta complicada, ni da lugar a incurrir en ambigüedad y es de fácil 
comprensión. Así, el artículo primero del Acuerdo por el que se establece la circunscripción territorial de las unidades 
administrativas regionales del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 
de enero de 2013 se integra por diversas fracciones, entre ellas, la XXVII, que establece la circunscripción territorial de 
la Administración Local de Zapopan, y que contiene cinco párrafos y cada uno de ellos prevé una oración diferente: el 
primero se refiere a los Municipios que abarca la circunscripción territorial de la mencionada Administración Local, y los 
cuatro restantes se refieren a la delimitación de cada uno de los puntos cardinales, en su orden, norte, este, sur y oeste. 
Por tanto, no se actualizan las características de la norma compleja, aun cuando la fracción citada no contenga a su vez 
otras fracciones, incisos o subincisos, ya que, por un lado, los párrafos están identificados respecto de un punto cardinal 
y, por otro, no están compuestos de elementos diversos y ajenos a la Administración Local de que se trata, aunado a que 
su redacción no resulta complicada, enmarañada o de difícil comprensión, que dé lugar a incurrir en alguna ambigüedad, 
además es fácil para los gobernados identificar la zona geográfica que abarca cada uno de ellos. Por tanto, la Administración 
Local de Zapopan, cuya competencia se fija en dicha fracción, la funda debidamente cuando en el acto administrativo que 
emite se identifica e invoca tal artículo y fracción, sin que sea necesario que mencione el párrafo concreto que la contiene 
o el lugar exacto, línea o renglón en que se ubica dentro de alguno de sus párrafos, o que transcriba parte de él, pues su 
solo señalamiento, no propicia incertidumbre e inseguridad jurídica en el contribuyente.
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Contradicción de tesis 5/2018. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la 
Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco y el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer 
Circuito. 24 de septiembre de 2018. Unanimidad de seis votos de los Magistrados Enrique Rodríguez Olmedo, Hugo 
Gómez Ávila, Marcos García José, Jorge Héctor Cortés Ortiz, Mario Alberto Domínguez Trejo y Moisés Muñoz Padilla. 
Ausente: Jaime C. Ramos Carreón. Ponente: Hugo Gómez Ávila. Secretaria: Claudia de Anda García. 
Criterios contendientes:
El sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en 
Guadalajara, Jalisco, al resolver el amparo directo 96/2014, y el diverso sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 208/2017.
Nota: Las tesis de jurisprudencia 2a./J. 115/2005 y 2a./J. 27/2011 (10a.) citadas, aparecen publicadas en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, septiembre de 2005, página 310, y Décima Época, Libro 
IV, Tomo 4, enero de 2012, página 3304, con los rubros: “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.” y “COMPETENCIA MATERIAL DE LAS AUTORIDADES ADSCRITAS 
A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA FISCAL FEDERAL. LA DISPOSICIÓN QUE LA PREVÉ NO ES UNA 
NORMA COMPLEJA.”, respectivamente.
En términos del artículo 44, último párrafo. del Acuerdo General 52/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 
que reforma, adiciona y deroga disposiciones del similar 8/2015, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos 
de Circuito, esta tesis forma parte del engrose relativo a la contradicción de tesis 5/2018, resuelta por el Pleno en Materia 
Administrativa del Tercer Circuito.
Esta tesis se publicó el viernes 18 de enero de 2019 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por 
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ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 21 de enero de 2019, para los efectos previstos en el punto 
séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Época: Décima Época 
Registro: 2019270 
Instancia: Plenos de Circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 08 de febrero de 2019 10:10 h 
Materia(s): (Administrativa) 
Tesis: PC.III.A. J/67 A (10a.) 
REVISIÓN FISCAL. EL APODERADO GENERAL JUDICIAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS DEL INSTITUTO 
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CARECE DE LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA INTERPONER ESE RECURSO 
EN REPRESENTACIÓN DE LAS JEFATURAS DELEGACIONALES DE SERVICIOS JURÍDICOS.
De la interpretación sistemática del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación 
con los diversos 3o., fracción II, inciso e), 75, fracciones XII y XXII, último párrafo, 78, fracción VI y 145 del Reglamento 
Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, se colige que el apoderado general judicial para pleitos y cobranzas 
de dicho Instituto carece de legitimación para interponer el recurso de revisión fiscal, en representación de las Jefaturas 
Delegacionales de Servicios Jurídicos, pues no tiene facultad alguna para hacerse cargo de su defensa jurídica, porque 
al tenor de los preceptos legales citados, las resoluciones emitidas por las Salas Regionales del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa que decreten o nieguen sobreseimientos y las sentencias definitivas podrán ser impugnadas por la 
autoridad demandada a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica; además, las propias normas 
prevén las facultades de la Dirección Jurídica y de la Coordinación de Asuntos Contenciosos, especialmente la de velar 
por la defensa contenciosa en los asuntos que puedan afectar sus intereses, al disponer expresamente que el titular de la 
Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos tendrá la representación del Consejo Consultivo Delegacional, del Delegado, 
del Subdelegado, de las Oficinas para Cobro del Instituto y de las demás autoridades delegacionales demandadas de su 
circunscripción territorial, como unidad administrativa encargada de su defensa jurídica, ante el Tribunal mencionado y 
podrá interponer, ante el Tribunal Colegiado de Circuito, el recurso de revisión contra sentencias y resoluciones del propio 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Contradicción de tesis 8/2018. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Quinto y Tercero, ambos en Materia 
Administrativa del Tercer Circuito, así como por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta 
Región, con residencia en Xalapa, Veracruz. 26 de noviembre de 2018. La votación se dividió en dos partes: Mayoría de 
cinco votos por la existencia de la contradicción de tesis. Disidentes: Lucila Castelán Rueda y Enrique Rodríguez Olmedo. 
Unanimidad de siete votos en cuanto al fondo, de los Magistrados Mario Alberto Domínguez Trejo, René Olvera Gamboa, 
Enrique Rodríguez Olmedo, Hugo Gómez Ávila, Lucila Castelán Rueda, Jorge Héctor Cortés Ortiz y Moisés Muñoz Padilla. 
Ponente: Mario Alberto Domínguez Trejo. Secretario: Carlos Abraham Domínguez Montero. 
Criterios contendientes: 
El sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver las revisiones 
fiscales 202/2016 y 12/2018, el sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al 
resolver la revisión fiscal 85/2017, y el diverso sustentado por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de 
la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, al resolver la revisión fiscal 145/2017 (cuaderno auxiliar 920/2017).
Esta tesis se publicó el viernes 08 de febrero de 2019 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por 
ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 11 de febrero de 2019, para los efectos previstos en el punto 
séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Época: Décima Época 
Registro: 2019269 
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Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 08 de febrero de 2019 10:10 h 
Materia(s): (Constitucional, Administrativa) 
Tesis: 2a. II/2019 (10a.) 
RENTA. EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN XXVI, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO VULNERA EL PRINCIPIO 
DE EQUIDAD TRIBUTARIA.
El precepto citado, al prever que no serán contribuyentes del tributo las asociaciones deportivas reconocidas por la Comisión 
Nacional del Deporte, siempre y cuando sean miembros del Sistema Nacional del Deporte, en términos de la Ley General 
de Cultura Física y Deporte, no viola el principio de referencia, pues la finalidad de la medida legislativa constitucionalmente 
válida, al dirigirse a los contribuyentes que, sin ánimo de lucro, proporcionen elementos y establezcan escenarios para 
realizar deporte y mejoren el entorno social; es idónea, porque genera competitividad para el desarrollo de instituciones 
cuyo objetivo sea regenerar el tejido social a través de la práctica deportiva; y cumple el requisito de necesidad al atender a 
la finalidad mediata del Estado de agotar los instrumentos a su alcance para mejorar la salud pública y la convivencia de la 
sociedad a que se refiere el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; máxime que alienta 
la práctica del deporte y trata de regenerar el tejido social, en el sentido de que las asociaciones deportivas reconocidas 
estarán afectas a un régimen fiscal que permita que desarrollen gratuitamente instalaciones, métodos y estrategias 
competitivos de índole atlética. Por tanto, el precepto en comento no transgrede el referido principio de justicia tributaria.
SEGUNDA SALA
Amparo en revisión 194/2018. Centro Asturiano de México, A.C. 24 de octubre de 2018. Mayoría de tres votos de los 
Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek y Eduardo Medina Mora I. Ausente: José Fernando Franco González 
Salas. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Octavio Joel Flores Díaz.
Esta tesis se publicó el viernes 08 de febrero de 2019 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Época: Décima Época 
Registro: 2019268 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 08 de febrero de 2019 10:10 h 
Materia(s): (Constitucional, Administrativa) 
Tesis: 2a. I/2019 (10a.) 
RENTA. EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN XXVI, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO VIOLA EL DERECHO A LA 
SEGURIDAD JURÍDICA.
El artículo citado, al considerar como personas morales con fines no lucrativos a las asociaciones deportivas que cuentan 
con reconocimiento de la “Comisión Nacional del Deporte” y son miembros del “Sistema Nacional del Deporte”, no 
genera incertidumbre jurídica, pues el legislador empleó esas instituciones como elemento mínimo gramatical, a título de 
autoridades en materia del deporte en nuestro país, por lo que el cambio en su denominación no es obstáculo para concluir 
que se trata de los mismos organismos, con lo que el gobernado tiene certeza sobre su situación jurídica ante la ley; 
asimismo, al considerarlas como no contribuyentes del impuesto sobre la renta “en términos de la Ley General de Cultura 
Física y Deporte”, no viola el derecho a la seguridad jurídica, pues el legislador estableció la mecánica para acceder a ese 
régimen fiscal, así como las facultades y obligaciones de la autoridad en distintos ordenamientos normativos, conservando 
los elementos de la relación jurídica tributaria.
SEGUNDA SALA
Amparo en revisión 194/2018. Centro Asturiano de México, A.C. 24 de octubre de 2018. Mayoría de tres votos de los 
Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek y Eduardo Medina Mora I. Ausente: José Fernando Franco González 
Salas. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Octavio Joel Flores Díaz.
Esta tesis se publicó el viernes 08 de febrero de 2019 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
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Época: Décima Época 
Registro: 2019229 
Instancia: Plenos de Circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 08 de febrero de 2019 10:10 h 
Materia(s): (Administrativa) 
Tesis: PC.I.A. J/139 A (10a.) 
CAJAS DE AHORRO. LA EXENCIÓN DEL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 
109, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE LA MATERIA VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, SÓLO EXIGE 
QUE LOS INGRESOS PROVENGAN DE UNA FUENTE DE ESE TIPO, POR LO QUE LOS TRABAJADORES PUEDEN 
ACCEDER A ESE BENEFICIO AUN CUANDO SEAN JUBILADOS.
Las cajas de ahorro a que se refieren los artículos 110, fracción IV y 132, fracción XXIII, en relación con el 97, todos de la 
Ley Federal del Trabajo, que adquieran su personalidad jurídica como asociaciones civiles, se rigen por los artículos 2680, 
2682 y 2685 del Código Civil Federal, de cuya intelección sistemática se advierte que no contemplan a la jubilación de los 
trabajadores como medio de separación o causa de extinción de las asociaciones civiles, ya que puede pactarse que sus 
miembros, afiliados o asociados sean trabajadores en activo o jubilados, quienes adquieren el derecho de obtener todos 
los beneficios extralegales que pacten para gozar de los rendimientos obtenidos por sus aportaciones. Por su parte, el 
artículo 109, fracción VIII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 2013, textualmente 
expresa que no se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los ingresos provenientes de cajas de ahorro de 
trabajadores, motivo por el cual, acorde con los artículos 14, cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 5o. del Código Fiscal de la Federación, y de su interpretación literal y estricta, se obtiene que las personas 
físicas (sujeto), no pagarán (exención) el impuesto sobre la renta (contribución), respecto de los ingresos provenientes de 
cajas de ahorro de los trabajadores (fuente de riqueza de la cual deben provenir los ingresos), sin excluir a los jubilados. 
En ese sentido, si el legislador, en el ámbito de la libre configuración del sistema de tributación aplicable a las personas 
físicas, no estableció ninguna condición respecto de los contribuyentes susceptibles de acceder al beneficio fiscal en cita, 
únicamente debe atenderse a su texto, así como al contexto normativo laboral y de seguridad social de las cajas de ahorro 
de los trabajadores, cuyo fin primordial es fomentar el ahorro de los recursos de sus miembros, administrarlos lícitamente y 
distribuir sus rendimientos entre sus asociados, debiendo excluirse el método de interpretación de autonomía calificadora 
del derecho fiscal que desnaturalizaría el origen y finalidad de la solidaridad de las cajas de ahorro sobre cuya base se 
justificaría la exención del tributo indicado.
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Contradicción de tesis 22/2018. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Décimo Cuarto, Décimo Noveno y 
Décimo Tercero, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 16 de octubre de 2018. Mayoría de doce votos de los 
Magistrados Miguel de Jesús Alvarado Esquivel, Guillermo Arturo Medel García, Salvador González Baltierra, Francisco 
García Sandoval, María Guadalupe Saucedo Zavala, Sergio Urzúa Hernández, José Antonio García Guillén, Gaspar 
Paulín Carmona, María Guadalupe Molina Covarrubias, German Eduardo Baltazar Robles, Armando Cruz Espinosa y José 
Eduardo Alvarado Ramírez. Disidentes: Carlos Ronzón Sevilla, Rolando González Licona, Pablo Domínguez Peregrina, 
Jorge Arturo Camero Ocampo, Urbano Martínez Hernández, Marco Antonio Cepeda Anaya, Carlos Alfredo Soto Villaseñor, 
Guadalupe Ramírez Chávez y Guillermina Coutiño Mata. Ponente: Rolando González Licona. Encargado del Engrose: 
Gaspar Paulín Carmona. Secretarios: Carlos David Bautista Lozano y Mariano Dávalos de los Ríos.
Criterios contendientes: 
El sustentado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso 
de revisión fiscal 116/2016-2305, el sustentado por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión fiscal 298/2016, y el diverso sustentado por el Décimo Noveno Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 444/2017.
Nota: En términos del artículo 44, último párrafo, del Acuerdo General 52/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal que reforma, adiciona y deroga disposiciones del similar 8/2015, relativo a la integración y funcionamiento de los 



47

Plenos de Circuito, esta tesis forma parte del engrose relativo a la contradicción de tesis 22/2018, resuelta por el Pleno en 
Materia Administrativa del Primer Circuito.
Esta tesis se publicó el viernes 08 de febrero de 2019 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por 
ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 11 de febrero de 2019, para los efectos previstos en el punto 
séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
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Derivado de los hallazgos de inspección realizados por los organismos reguladores y de supervisión de la auditoria, se 
destacaron problemas relacionados con las evaluaciones de riesgo de los auditores, incluido el trabajo realizado para 
comprender el control interno, la identificación de los riesgos significativos y las consideraciones y respuesta a los riesgos 
de Tecnología de la Información. 

Por otro lado, la evolución y la naturaleza cada vez más compleja de los aspectos económicos, tecnológicos y regulatorios 
de los mercados y el entorno en el que operan las firmas de auditoría, y los desarrollos recientes relacionados con el control 
interno y otros marcos relevantes, han requerido proponer revisiones para ampliar la NIA 315, Identificación y valoración de 
los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno.

Por lo anterior y, como parte de su estrategia y plan de trabajo 2015-2019 el International Auditing and Assurance Standard 
Board (IAASB, por sus siglas en inglés) aprobó un proyecto para revisar la NIA 315 vigente (el periodo de auscultación 
concluyó en noviembre de 2018).

El objetivo de la norma revisada es aclarar ciertos aspectos de la identificación y evaluación de los riesgos de errores 
materiales con el fin de impulsar mejores y más consistentes evaluaciones de riesgo y la calidad de las auditorías 
en general. 

La propuesta de modificaciones se basa en cuatro temas generales y sus correspondientes secciones, como sigue: 

1) Interés público

El IAASB considera que algunas de las consideraciones para entidades que son más pequeñas y menos complejas pueden 
ser aplicables en auditorías de entidades más grandes y menos complejas y viceversa. Este enfoque tiene como objetivo 
demostrar la escalabilidad en ambas direcciones, en relación con la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos 
de evaluación de riesgos del auditor.

Por otro lado, se reconoce la importancia del uso de herramientas y técnicas automatizadas para el análisis de datos 
aunque se entiende la necesidad de no convertir su uso en un “requerimiento obligatorio” al no estar disponibles para 
todos los auditores. El enfoque debe estar en recopilar evidencia de auditoría suficiente y apropiada. Por lo tanto, el IAASB 
decidió incorporar el término “herramientas y técnicas automatizadas”, como las aplicaciones de inteligencia artificial, los 
procesos de automatización, robótica y uso de drones al obtener y analizar la evidencia de auditoria.

De igual forma, se deposita un énfasis especifico en cuanto a las consideraciones significativas que debe seguir el auditor 
en busca de la comprensión y entendimiento de los controles generales de Tecnologías de Información (TI) a través de un 
anexo, como base para que el auditor identifique los riesgos de error importante que surgen del uso de TI por parte de la 
entidad.

La propuesta de modificación de la norma también contiene varias disposiciones clave que están diseñadas para mejorar 
el ejercicio del escepticismo profesional y fomentar la independencia mental por parte del auditor.

2) Comprensión de la entidad y su entorno

Las modificaciones propuestas pretenden aclarar el contexto de la comprensión del marco de referencia de información 
financiera, e incluye mejoras que requieren que el auditor se centre en los motivos de los cambios en las políticas contables 
de la entidad. Incorpora nuevos conceptos como son los “factores de riesgo inherentes” (ej. complejidad, subjetividad, 
incertidumbre, etc.), mismos que se presentan a medida que el auditor contempla los riesgos potenciales que surgen de la 
aplicación del marco de referencia de información financiera aplicable.



50

 El auditor deberá obtener un entendimiento de la entidad y su entorno aplicable al marco de información financiera, 
respecto de la clase transacciones, saldos de balance y la expectativa de revelaciones en los estados financieros, e 
incluye: (1) la estructura de organización; (2) su gobierno corporativo; (3) el modelo de negocio y (4) el alcance en el uso 
de TI, además de aspectos relevantes de la industria, factores externos, el uso de mediciones internas y externas para 
evaluar el desempeño financiero, etc.

Lo anterior en el contexto, naturaleza y circunstancias de cada entidad y su entorno, incluyendo los eventos y condiciones 
que están sujetas a los “factores de riesgo inherentes” y cualquier cambio en las políticas contables y la razón de los 
mismos. 

3) Comprensión del sistema de control interno de la entidad

Se aclaran ciertos conceptos a través de definiciones explicitas (ej. controles) y se proponen revisiones para apoyar al 
auditor a que logre el entendimiento requerido en los cinco componentes del control interno, tres indirectos y dos directos, 
como sigue:

Controles Indirectos - Controles que generalmente no abordan directamente los riesgos de errores significativos en el nivel 
de aseveración:

• Entorno o ambiente de control;
• Proceso de evaluación de riesgos de la entidad; y
• El proceso de la entidad para monitorear el sistema de control interno

Controles directos - Controles que abordan directamente los riesgos de errores significativos a nivel de aseveración:

• Componentes de sistema de información y comunicación; y
• Actividades de control «Controles relevantes para la auditoría»

De igual forma, se proponen mejoras significativas a las consideraciones de TI por ser el medio del cual se obtiene 
evidencia de auditoria, incluida la forma en que se mantiene la integridad de la información, que incluye ejemplos sobre:

• Que documentar en relación con el entorno de TI (aplicaciones, infraestructura, etc.).
• Asuntos dentro del entorno de TI, que pueden ser relevantes para determinar las aplicaciones de TI y otros aspectos 

de su entorno que relevantes para la auditoria.
• Consideraciones del auditor en las que sistema de TI consiste en software comercial vs aplicaciones de TI altamente 

personalizadas.

La norma revisada considera que no es necesario que el auditor identifique los riesgos que surgen del uso de TI o de los 
controles generales de TI a menos de que haya aplicaciones de TI que se determinen como relevantes, considerando 
cuatro criterios específicos.

4) Identificación y evaluación del riesgo de error material

El IAASB ha introducido nuevas definiciones (mejorado algunas otras), como son: Factores de riesgo inherentes, 
afirmaciones relevantes, clases significativas de transacciones, saldos o revelaciones, espectro de riesgo 
inherente, entre otras.
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Algunos de estos nuevos conceptos de la propuesta de modificación a la NIA 315 ya se aprobaron en la versión revisada 
de la NIA 540 (revisada), Estimaciones contables y revelaciones relacionadas. 

El IAASB acordó, en general, que también debería requerirse una evaluación separada del riesgo de control y riesgo 
inherente, y que este cambio se haría inicialmente en la NIA 540. Se han incluido nuevos requisitos que abordan estas 
evaluaciones separadas del riesgo inherente y el riesgo de control en relación con todos los riesgos de error importante a 
nivel de aseveración.

Otros asuntos

Se acordó como un requisito explicito documentar los controles identificados como relevantes para la auditoria, además de 
documentar los juicios hechos por el auditor al identificar y evaluar los riesgos de error material, incluyendo la determinación 
de riesgos significativos.

Se incorporan anexos y se actualizan los existentes. El anexo 1 incluye asuntos que puede considerar el auditor al entender 
la entidad y su modelo de negocio, el anexo 2 se relaciona con el nuevo concepto de riesgo inherente y el anexo 3 
se actualizó para incorporar los cambios realizados en el marco del modelo COSO 2013 (se agrega otro anexo para 
proporcionar un contexto adicional al comprender los controles generales de TI).

La propuesta de modificación a la NIA 315 tiene repercusiones en otras normas, por lo que proponen las mejoras 
correspondientes, principalmente en busca de lograr la consistencia.

Vigencia

La fecha de vigencias propuesta es para todos los ejercicios auditados que inicien a partir del 15 de diciembre de 2020. 
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

México fue pionero en mencionar constitucionalmente la seguridad social, la educación y la vivienda, tres pilares básicos 
del bienestar, en una época en que la discusión de las políticas de bienestar y de los derechos sociales era todavía un tema 
incipiente en la agenda internacional, pero de manera especial México es el primer país que eleva a rango constitucional las 
enfermedades de trabajo y la aceptación de que éstas y los accidentes se presenten en ejercicio o con motivo del trabajo.

Firmada y promulgada la Constitución el 5 de febrero de 1917, se inició un nuevo proceso de regulaciones en materia 
laboral, el artículo 123 en su versión original en la fracción 31, otorgó a los estados la facultad de expedir las leyes del 
trabajo en cada entidad federativa, siendo la primera Ley en la materia emitida por el estado de Veracruz el 14 de enero 
de  1918.

Durante el año de 1943, surge en México la Ley del Seguro Social; el consejo de salubridad fue modificado en sus funciones y 
atribuciones permitiendo la aparición de tres instancias legales, la Secretaria de Salubridad y Asistencia Pública, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, desprendiendo la vigilancia de los riesgos de 
trabajo, y las medidas preventivas como una atribución a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de conformidad con 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

El 28 de enero de 1997 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y 
Medio Ambiente de Trabajo, en el título primero se dieron a conocer las disposiciones generales y obligaciones de los 
patrones y trabajadores el cual establece en su Artículo 1ro, lo siguiente: “El presente reglamento es de observancia 
general en todo el territorio nacional, sus disposiciones son de orden público e interés social, y tiene por objeto establecer 
las medidas necesarias de prevención de los accidentes y enfermedades de trabajo, tendientes a lograr que la prestación 
del trabajo se desarrolle en condiciones de seguridad, higiene y medio ambiente adecuado para los trabajadores, conforme 
a lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo y los Tratados Internacionales celebrados y ratificados por los Estados Unidos 
Mexicanos en dichas materias.”

DESARROLLO

En el mes de febrero de cada año es el periodo de presentación de la Determinación de la Prima en el Seguro de Riesgos 
de Trabajo. (DPSRT)

El trámite lo puede realizar el patrón sujeto obligado, representante legal o personal autorizado.

La Determinación de la Prima en el Seguro de Riesgos de Trabajo (DPSRT), se debe realizar en apego al artículo 74 de la 
Ley del Seguro Social, así como el artículo 32 del RACERF (Reglamento de la ley del seguro social en materia de Afiliación, 
Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización)

Durante el mes de febrero, en la página web del Instituto Mexicano del Seguro Social, es posible cumplir con esta obligación; 
a través del IDSE (Imss desde su Empresa) con la e-firma, la Firma Digital NPIE (Número Patronal de Identificación 
Electrónica) y el Archivo de la Determinación en el SUA (Archivo .DAP).

FECHAS DE REVISIÓN  

Las fechas que comprende el período de revisión para efectos de la Determinación de la Prima en el Seguro de Riesgos 
de Trabajo (DPSRT) es del 1ro de enero al 31 de diciembre de 2018 que incluye los riesgos de trabajo terminados en el 
periodo señalado
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VIGENCIA DE LA DPSRT

El nuevo cálculo de la prima obtenida de conformidad con el Art. 32, fracción III del RACERF, tendrá vigencia desde el 
primero de marzo del año siguiente a aquel en que concluyó el periodo computado y hasta el día último de febrero del año 
subsecuente. Es decir; a partir del primero de marzo de 2019 al 29 de febrero de 2020.

Los accidentes que ocurran a los trabajadores al trasladarse de su domicilio al centro de labores, o viceversa, por el hecho 
de tratarse de accidentes de trabajo en trayecto no deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la prima del seguro de 
riesgos de trabajo.

Cuando el promedio de trabajadores durante el período de revisión sea menor a 10, en cuyo caso, podrán optar los 
patrones entre cotizar en la prima media de la clase que le corresponda o presentar su determinación.

PATRONES NO OBLIGADOS

No se encuentran obligados los patrones a presentar ésta declaración en el supuesto de haber determinado la prima ésta 
resulte igual a la del ejercicio anterior, es decir, en caso de que el patrón se encuentre en la prima mínima de 0.50000 y sus 
trabajadores no sufrieran riesgos de trabajo, o bien si los tuvieron y en el cálculo se mantenga la prima máxima de 15.00000 

Las empresas cubrirán la Prima Media de la Clase que conforme al Reglamento les corresponde, de acuerdo a la siguiente 
tabla:

Si los registros patronales que se sustituyen tienen diferente fracción y clase, la empresa será clasificada en el grupo 
económico, fracción y clase atendiendo a la actividad a la que se dedique, en términos del Catálogo de Actividades 
establecido en este Reglamento. Para efectos de la determinación de la prima a cubrir. (Art. 27 RACERF, fracción II)

MODALIDADES DE PRESENTACIÓN 

• Modalidad Internet:  

• SUA por medio del cual se genera la determinación.
• IDSE por medio del cual se envía el archivo .DAP y se genera el acuse de recibo.
• De manera presencial en la ventanilla de las subdelegación que le corresponde al patrón.

Los documentos requeridos en el caso de presentar por ventanilla son:

• Tarjeta de Identificación Patronal
• Formato CLEM 22, determinación de la prima en el Seguro de Riesgos de Trabajo derivada de la revisión anual de 

siniestralidad.
• Formato CLEM 22 A, relación de casos de riesgos de trabajo terminados
• Todos debidamente firmados por el patrón, representante legal o sujeto obligado
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CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL

En el supuesto de que hubiera cambio de domicilio fiscal; el patrón o sujeto obligado, deberá presentar dicha declaración, 
siempre y cuando el cambio de domicilio no haya implicado un cambio de clase.

CAMBIO DE CLASE

Deberá transcurrir un periodo comprendido del 1ro de enero al 31 de diciembre del año que se reporta, en la nueva clase. 
Este criterio aplica incluso si el cambio de domicilio se realizó en el mismo municipio. 

BAJA DURANTE SEIS MESES Y REANUDACION DE ACTIVIDADES

En el entendido de que el patrón estuviese más de 6 (seis) meses dado de baja y sin trabajadores de conformidad con el 
artículo 32 del RACERF fracción VII, al reanudar actividades queda ubicado en la prima media, por lo que deberá cotizar 
el resto del año en que reanude y nuevamente un periodo completo, del 01 de enero al 31 de diciembre en dicha prima. 
Cabe señalar  que si reanuda antes de (seis) meses, continuará cubriendo sus cuotas con la prima que tenía al momento 
de darse de baja.

RECTIFICACION DE LA DPSRT

El IMSS rectificará la información proporcionada por las empresas contra sus registros y si determina que la prima 
manifestada no es congruente con la obtenida por el Instituto, hará la rectificación correspondiente, la cual surtirá efectos 
a partir del primero de marzo del año posterior a que se refiere el cómputo, debiendo ser notificada al patrón. (Art. 32 
RACERF fracción VI)

Cuando no se presente escrito de desacuerdo ni se impugne la resolución que rectifique clasificación o prima o determine 
ésta conforme a la Ley y este ordenamiento, sólo podrán aclararse aquellos casos en que acredite el patrón ante el Instituto 
que la rectificación de clasificación o prima o determinación de la nueva prima es consecuencia de un error institucional, 
siempre que la aclaración la presente por escrito antes del treinta y uno de enero del año siguiente a la vigencia de la prima 
o prima media, en su caso. (Art.44 RACERF)

ASIGNACION DE DIVERSOS NUMEROS DE REGISTROS PATRONALES

Cuando la empresa tenga asignados diversos números de registro patronal en un mismo municipio o en el Distrito Federal, 
con excepción de los casos señalados en el artículo 21 de este Reglamento, para el cálculo de la prima se tomarán las 
consecuencias de los casos de riesgos de trabajo acaecidos al personal de la empresa en un mismo municipio o en el 
Distrito Federal y terminados durante el periodo de cómputo.

En caso de que la empresa tenga registrados centros de trabajo en distintos municipios determinará la prima de dichos 
centros, inclusive aquellos que cuenten únicamente con trabajadores eventuales, con independencia de los que se 
encuentran en otro municipio

Cuando un patrón esté registrado en el Instituto y clasificado conforme a su actividad declarada y posteriormente solicite otro 
registro con distinta actividad que no contribuya a la realización de los fines de la primera, se clasificará con independencia 
de aquélla, cualquiera que sea la localización geográfica del centro de trabajo. (Art. 21 RACERF)

En tratándose de un patrón que en forma esporádica realice actividades con motivo de ampliación, remodelación o 
construcción en sus propias instalaciones, se clasificará con independencia de su actividad declarada.
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COMO DETERMINAR LA PRIMA

Para determinar la prima en el seguro de riesgos de trabajo, los casos que serán tomados en cuenta son: 

a) Los días de incapacidad temporal.
b) Los porcentajes de valuación de incapacidades permanentes parciales o totales.
c) Las defunciones derivadas de accidentes y enfermedades de trabajo. 
d) No se consideran accidentes en trayecto.

INFRACCIONES Y SANCIONES

Art. 304 A LSS.- son infracciones a ésta Ley y a sus reglamentos, los actos u omisiones del patrón o sujeto obligado que 
se enumeran a continuación:

XV. No presentar la revisión anual obligatoria de su siniestralidad y determinación de la prima del seguro de riesgos de 
trabajo o hacerlo extemporáneamente o con datos falsos o incompletos, en relación con el período y plazos señalados en 
el reglamento correspondiente.

No se impondrá multa a los patrones por la no presentación de los formularios de determinación de la prima del seguro 
antes mencionado cuando ésta resulte igual a la del ejercicio anterior.
(Última Reforma DOF-22-06-2018)

Artículo 304-B LSS.- Las infracciones señaladas en el artículo anterior, se sancionarán considerando la gravedad, 
condiciones particulares del infractor y en caso de reincidencia, en la forma siguiente: 

III. Las previstas en las fracciones VI, IX y XV con multa equivalente al importe de veinte a doscientas diez veces el salario 
mínimo diario general vigente en el Distrito Federal.
(Última Reforma DOF-22-06-2018)

IMPORTES EQUIVALENTES DE INFRACCIONES Y SANCIONES 2019

Según DECRETO por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo,  publicado en el DOF el 27/01/2016 establece 
el siguiente transitorio:

Tercero.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las mencionadas al salario mínimo como unidad de 
cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes 
federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emana de todas las anteriores, se 
entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización (UMA)

CONCLUSIÓN

En nuestra práctica profesional de la contaduría pública en materia de seguridad social, debemos asesorar adecuadamente 
a los patrones y empresas para evitar en lo posible el incumplimiento de ésta obligación patronal en tiempo y forma para no 
incurrir en la imposición de infracciones  y el pago de multas, ya que los únicos patrones que no presentan esta declaración 
son aquellos quienes durante el año de 2018 se dieron de alta y baja en su registro patronal. 

* Los comentarios en el presente boletín expresan la opinión del autor, bajo su responsabilidad, su interpretación sobre las disposiciones citadas, y no 

necesariamente de la CSSIE del CCPG
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El Salario mínimo ha sido utilizado históricamente como un instrumento de indexación, base y cálculo de montos  de 
las obligaciones previstas en diversos ordenamientos jurídicos ajenos a la materia laboral,  tales como  los alimentos; 
reparaciones de daños y perjuicios, y otras  responsabilidades en materia civil; sanciones en materia administrativa, fiscal 
y regulatoria; responsabilidad penal o límites para delitos y multas.

Para corregir esta práctica y poder desvincular con el salario mínimo el incremento de las obligaciones, fue publicado en 
el diario oficial de la federación el 27 de enero de 2016 un decreto El cual se crea la “Unidad de Medida de Actualización” 
(UMA).

Se puntualiza que: “la aplicación de la UMA será utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia 
para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades 
federativas y del Distrito Federal, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores”.

De igual manera dan plazo para que todos los ordenamientos sean modificados en un máximo de un año lo cual a la fecha 
no ha sucedido:

“El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como las 
Administraciones Públicas Federal, Estatales, del Distrito Federal y Municipales deberán realizar las adecuaciones que 
correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso, en un plazo máximo de un año contado 
a partir de la entrada en vigor de este Decreto, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de 
cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida y Actualización”.

Este precepto se ha venido actualizando desde 2016 y su aplicación creó algunas confusiones en la aplicación diaria de 
este precepto.

Actualmente para este 2019 se aplicó la mecánica de actualización de la Unidad de Medida y actualización, a continuación 
hago algunas consideraciones en la aplicación para el pago de nóminas y cuotas obrero patronales, esperando que les 
sean de utilidad:

APLICACIÓN UMA DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019

El pasado jueves 10 de enero de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la federación la actualización del valor de la Unidad 
de Medida y Actualización (UMA) Calculada por el INEGI. El valor vigente en enero 2019 de $80.60 se incrementó $3.89 
por lo que la UMA vigente a partir del primero de febrero será de $84.49.

Es muy importante considerar que en este año 2019 se tendrán dos UMA´s vigentes aplicando, hay que tener cuidado en 
aplicar la UMA según el mes que se trate:

¿Qué pasa con esta actualización de UMA?

Se deben actualizar los parámetros de los sistemas de nóminas, pago de Cuotas obrero patronales y créditos INFONAVIT 
(SUA); con este incremento tomar en consideración la aplicación de la UMA en los siguientes procesos:
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• Actualizar en Nóminas para aplicación de las percepciones exentas y gravadas para efectos del cálculo de 
Impuesto sobre la Renta (ISR) Sueldos y Salarios. (aplicación del Art. 93 de la Ley del ISR)

Algunos de los conceptos son 15 UMA para Primas Vacacionales, 1 UMA para Primas Dominicales, 30 UMA para 
Aguinaldo, Tope de horas extras de 5 UMA; la limitante de una UMA a la Previsión Social, Etc.

Al actualizar el parámetro de la UMA en su sistema de nóminas, hacer pruebas manuales del cálculo del impuesto a 
retener de un trabajador con salario bajo, otro con salario medio y un último con salario superior; de esta forma nos 
cercioraremos de la aplicación de los márgenes de la tarifa de ISR e ingresos gravados que considera en el cálculo, 
por ende los ingresos exentos.

En cada pago a trabajadores verificar que la emisión de CFDI (timbrado de nóminas) que se envía al SAT corresponda 
a los importes exentos vigentes según el mes de pago de nómina; de no ser así la autoridad está invitando para que se 
revisen y corrijan dichos CFDI y en su caso se paguen las diferencias en retenciones si así procede.

Continuar con esta práctica en forma permanente; así evitaremos desviaciones en los cálculos de las retenciones e 
informar en forma correcta y oportuna sobre los sueldos y salarios pagados a empleados.

• Actualizar en Módulo UMA del Programa SUA.

Entrar al diagrama de árbol a Unidad de Medida y Actualización, poner la fecha de inicio (01/02/2019) y poner el nuevo 
valor de la UMA $84.49
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• Modificaciones de Salarios en IDSE (Tope de 25 UMA´s).

Los patrones con personal que tengan salario diario integrado superior al tope máximo de las 25 UMA´s se debe 
actualizar el importe reportado al IMSS por medio de una modificación de salario tomando como base el nuevo importe 
máximo de $2,112.25 

• Modificaciones de Salarios en IDSE (salario Mínimo).

Es importante contemplar el incremento del salario mínimo General de $102.68 y $176.72 para la zona fronteriza, a 
partir del 1ro de enero; revisar si se tiene personal en este rango de ingresos o alguna situación especial como es 
la semana o jornada reducida. El Instituto Mexicano del Seguro Social lo hace de forma oficiosa, por lo que no es 
necesario presentar dichas modificaciones; este cambio aparecerá en la próxima emisión de cuotas del mes de enero. 
(El salario mínimo se incrementa con su factor de integración $102.68 por 1.0452 = $107.32; este factor aplicaría al 
primer año de antigüedad, con prestaciones mínimas de Ley).

• Modificaciones de créditos INFONAVIT en Salarios Mínimos.

Los patrones con personal con créditos INFONAVIT deben revisar el monto de los mismos, especialmente los que 
están en veces de salarios mínimos; esto debido a que serán actualizados con la Unidad Mixta INFONAVIT (UMI). 
En este caso el Instituto ya actualizo en forma interna dichos créditos, por su parte el IMSS actualizo la versión del 
SUA para que internamente haga los cálculos con la nueva base; de tal manera que al generar el pago el importe va a 
corresponder a la retención efectuada.

Tabla comparativa Salario mínimo UMA y UMI:

Como se observa el comportamiento de actualización de la UMI no es la misma de la UMA; siempre se tomara la 
variación más baja entre la UMA y el Salario Mínimo General (SMG), siempre en favor del trabajador para no afectarlo 
con un incremento en el monto de su descuento.

¿Qué pasa con la versión actual de SUA?

Según el criterio que el IMSS ha venido haciendo cuando se realizan cambios en las variaciones de los salarios y otros 
aspectos importantes, la nueva versión 3.5.6 se encuentra disponible desde el pasado 07 de febrero de 2019, haciendo el 
ajuste a las dos zonas de salario mínimo por lo que será necesario verificar todos los parámetros que deben ser capturados 
ejemplo INPC, tasa de recargos, Salarios Mínimos, UMA, etc.
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Conclusiones:

Estamos ante un escenario de cambios estructurales muy importantes, por lo que debemos estar atentos a ellos; verificando 
constantemente las adecuaciones a los sistemas de nóminas y pago de cuotas obrero patronales; especialmente reforzar la 
práctica de confrontar las emisiones que el instituto pone a disposición de los patrones (EMA y EBA) para poder corroborar 
los cambios que el propio IMSS hace a sus sistemas internos.
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La comunicación entre profesionales de diversas áreas nunca ha sido un tema fácil de lograr, ¿Cuántas veces nos hemos 
enfrentado al ir al médico que al darnos el diagnóstico utiliza palabras que para el común de la población suenan rebuscadas 
y nos resultan difíciles de comprender? Lo mismo sucede hoy en día cuando hablamos con un especialista en sistemas 
computacionales preguntando desde un área diferente como lo es el área de negocios.

El ego inculcado desde nuestra formación para hacer valer y respetar nuestra profesión – sin pensar que dicho respeto es 
malo – muchas veces, estos conceptos son mal encaminados e implícitamente nos pone barreras las cuales dificultan esta 
comunicación interdisciplinar, comunicación que a la larga podría resultar beneficiosa. Haciendo un análisis retrospectivo 
en mi etapa de formación académica de nivel licenciatura, recuerdo como la mayoría de mis compañeros eran exclusivos 
del área de las ciencias computacionales, teniendo poca o nula comunicación con las diversas áreas del conocimiento, 
salud, negocios, administrativas, arte, diseño, sociales y humanidades.

Es entonces, cuando me doy cuenta qué por un tema meramente de exclusión educativa, mi generación, como muchas 
otras, hemos dejado pasar grandes oportunidades sin haberlo notado. Tratando de explicar más a fondo este punto, me 
gustaría resaltar que nos encontramos en una etapa donde un gran porcentaje de actividades se están automatizando, ya 
sea mediante robótica o sistemas computacionales. Sin embargo, estas actividades automatizadas no son el desarrollar 
sistemas o escribir códigos binarios para indicar instrucciones a la computadora propias de los expertos en computación, sino 
todo lo contrario, son actividades de las diversas áreas del conocimiento las cuales se apoyan de un sistema computacional 
con el objetivo de realizar dichas actividades de forma automática sin dejar de lado la eficiencia y la eficacia.

¿Qué pasaría si los expertos en el área de sistemas contribuyéramos a una alfabetización digital? El reto surgió ya que de 
forma paralela emergió un nuevo lenguaje y una nueva forma de actuar, la cual involucra en todo momento dispositivos 
electrónicos que toman datos y son procesados. El cambio ha sido tan drástico que se ha impregnado en nuestra vida 
diaria, casi todos tenemos al menos un teléfono inteligente, y es entonces cuando nuevas capacidades son necesarias 
para nuestras actividades diarias; sin embargo, no existe esta estimulación para que las áreas de negocios y de sistemas 
convivan y generen soluciones a los problemas que nos enfrentamos cotidianamente. 
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¿Qué sería de la sociedad si las diversas áreas dejáramos de un lado el ego? Grandes oportunidades de mejora se 
vislumbran cuando los especialistas de sistemas computacionales tienen conocimientos del área de negocio y entienden 
los flujos de los procedimientos administrativos, así como los especialistas de negocio conocen un poco más de los 
sistemas computacionales y son capaces de explicar al desarrollador de sistemas que es lo que se pretende lograr con la 
automatización de un proceso.

Abramos nuestras mentes, seamos audaces y pacientes con nuestros compañeros profesionistas, nunca se sabe cuándo 
una oportunidad de negocio se presenta frente a nuestra nariz, tratemos de explicar con palabras sencillas los problemas 
que nos enfrentamos y estoy seguro que en más de una ocasión encontraremos la solución teniendo otra forma de ver el 
mundo.

Me despido con una frase de John F. Kennedy - El éxito tiene muchos padres, pero el fracaso es huérfano. 






