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Antecedentes

El destino del mundo del trabajo en México se encuentra en un periodo casi incomprensible. 

Por una parte se encuentra vigente la reforma presentada el 28 de abril el 2016 y publicada el 24 de febrero del 2017 
mediante el “DECRETO por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Laboral.” misma que, en resumen, 
contempla la desaparición paulatina de las Juntas Locales y Federales de Conciliación y Arbitraje para atribuir al Poder 
Judicial la impartición de justicia laboral; asimismo se introduce la “Negociación Colectiva” y “Libre Sindicación” bajo el 
principio de la democracia sindical, que sin defecto asegure que las decisiones colectivas se tomarán mediante el voto 
de los trabajadores que será personal, libre y secreto; y por último, se crea un Centro Federal de Conciliación y Registro 
Laborales como órgano descentralizado con dos funciones principales, la de “Conciliación Pre-Judicial” y la vigilancia de la 
“Negociación Colectiva” y “Libre Sindicación” que actualmente se encuentra en las manos de los propios grupos de poder 
y representativos del sindicalismo mexicano. 

Dicha reforma Constitucional, establece el periodo de un año para la expedición de las leyes reglamentarias y la 
instrumentación de los cambios citados, periodo que por mucho, ya se ha excedido.

Se suma a lo anterior la entrada del “Convenio 98” sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, de 1949, 
Adoptado en Ginebra en la 32ª reunión Conferencia Internacional del Trabajo el 01 de julio de 1949, entrando en vigor el 18 
de julio de 1951, habiendo sido ratificado por México el 23 de noviembre de 2018 que, por si fuera poco, debe conjugarse 
con el tratado conocido como “T-MEC” en su “Capítulo 23” y su “Anexo A” relativo a las obligaciones laborales que deben 
cumplir los Estados parte.

Desarrollo

Hasta el momento, existen diversas propuestas de reforma a la Ley Federal del Trabajo y demás leyes reglamentarias 
presentadas en la Cámara de Diputados de las que, en este documento, trataremos la presentada el 22 de diciembre 
de 2018, que se tituló en la Gaceta Parlamentaria “Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la ley federal del trabajo que presenta grupo parlamentario de MORENA” y la presentada 
el martes 11 de diciembre de 2018 por el grupo parlamentario PES que en su propuesta adiciona un artículo 388 Bis a 
la Ley Federal del Trabajo con el efecto de regular el “Procedimiento de Negociación Colectiva”  y del que destaca la 
elaboración de un “Padrón de Sindicalizados”. 

Evidentemente las reformas, cualquiera que sea el resultado, tendrán que modificar o adicionar reglas a la posible “Ley 
del Instituto Federal de Conciliación y Registro Laborales” y a las ya existentes Ley Federal del Trabajo, Ley Federal de 
las Entidades Paraestatales, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación.

De las propuestas de reforma presentadas existen preocupaciones fundamentales, desde el punto de vista del autor de 
este artículo, preocupaciones que son:



5

a) La imposibilidad práctica de defender un supuesto despido.
b) La posibilidad de dividir un contrato colectivo de trabajo.
c) La multi sindicación en las empresas.
d) La inexistencia de la “libertad” en la Negociación Colectiva.
e) La definición del concepto “mayoría” en la toma de decisiones colectivas en los centros de trabajo.
f) La Inexistencia de un control de “razonabilidad” en las peticiones de los Sindicatos.

La propuesta presentada por MORENA puede ser el motivo para que Empleadores duden de la contratación en México, 
esto no por la contratación en sí, sino, por el costo e inflexibilidad de la terminación de las relaciones individuales de 
trabajo, ya que se adiciona en su artículo 804 la imposibilidad de “revertir la carga de la prueba”, esto es, ante la falsedad 
del despido alegado, se priva al Empleador en un juicio en el que, mediante el “Ofrecimiento de Trabajo”, generar el medio 
para que sea el Trabajador que demanda, quien tenga que probar lo que afirma (como generalmente lo haría cualquier otro 
mexicano, incluso vulnerable).

Lo anterior, puede incentivar la industria de la demanda ilícita y fraudulenta que es la actual mala práctica en el medio laboral 
donde, cualquier persona sea o no trabajador, con su simple dicho, se convierte en trabajador y el despido que alegue 
es injustificado quedando a cargo del Empleador demostrar todo lo contrario. Si bien la propuesta tiene el fundamento 
en el abuso de la figura del “Ofrecimiento de Trabajo”, queda evidente que las propuestas no tuvieron a bien considerar 
los Derechos Humanos del Empleador ya que en todo caso se presume su mal proceder. Así al analizar el costo de una 
contingencia ante una mala práctica o, ahora como se ha visto, de la posible asociación de trabajadores para, con o sin 
razón, realizar reclamos al Empleador, éste se vería absolutamente desprotegido contra dichas reclamaciones, aún más 
que en el modelo actual.

En cuanto a la posibilidad de dividir un contrato colectivo de trabajo y/o de existir diversos Sindicatos como titulares de 
los derechos colectivos de los trabajadores, las propuestas en sí parecen ser armónicas en que, previo la solicitud de un 
emplazamiento a huelga por firma, revisión o violación de un contrato colectivo de trabajo, el Instituto a cargo deberá validar 
que no exista, en caso de emplazamiento a firma, uno anterior; en caso de revisión o violación, se deberá demostrar la 
real representatividad de los Sindicatos solicitantes, pero es ahí donde se abre la puerta a que Sindicatos, diversos a los 
solicitantes, ingresen su solicitud de adhesión para ser parte de la negociación colectiva. 

Este tema preocupa al Empleador básicamente por dos circunstancias, la primera es que bajo promesas infundadas, algún 
Sindicato ofrezca ser el representante de los trabajadores y estos se unan para, por ejemplo, pedir la entrega de “una 
casa” a cada trabajador, cuando por cualquier circunstancia, y generalmente lógica, el Empleador no pueda cumplir con la 
exigencia; y la segunda es que no se establece un medio para que los Sindicatos demuestren la legalidad y razonabilidad 
de la petición, por lo que esta medida puede incentivar una falsa reivindicación sindical fundada en peticiones absurdas. 

Además, de acuerdo al T-MEC, las decisiones y la “representatividad” de los trabajadores se funda en la decisión de 
la “mayoría” de los mismos, mayoría que de forma simple se debería obtener en un 50% más 1 de los trabajadores de 
la Empresa, cuestión que en las propuestas queda limitada a la mayoría de los que voten. Es evidente que se requiere 
encontrar la fórmula para determinar el porcentaje de trabajadores que debe estar afecto a la solicitud, cualquiera que sea 
de naturaleza colectiva, y de lograrse el porcentaje requerido, determinar el porcentaje de votantes necesarios para que 
sea eficaz la negociación “colectiva” y sea tomada la decisión realmente por la voluntad de la  mayoría de los trabajadores.

Resulta impensable el que un Sindicato obtenga la representación de sólo un porcentaje de trabajadores de una rama 
de las actividades del Empleador, medida que resultaría en disputas intersindicales donde el Empleador será el que más 
pierda bajo amenazas de huelgas y la evidente disminución de productividad.



6

Ahora bien, en todas las propuestas se ha dejado de lado, tal vez por omisión, lo dispuesto por el Convenio 98 que 
expresamente señala que la Negociación Colectiva es “Voluntaria”, esto es, negociación libre de amenazas; el artículo 
4 del citado convenio señala “Deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales, cuando ello sea 
necesario, para estimular y fomentar entre los empleadores y las organizaciones de empleadores, por una parte, y las 
organizaciones de trabajadores, por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria, con 
objeto de reglamentar, por medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo.” La pregunta que subyace es, en 
caso de no haber negociación y proceder a un paro de labores ¿esto se cataloga como voluntario?; cuestión que debería 
lograrse en la reforma para dar estabilidad a las relaciones obrero-patronales del país.

Comentarios finales

Ante los retos y cambios que tenemos en puerta y para defender la paz laboral, productividad, libre empresa y respeto a 
los Derechos Humanos, Empleadores y Sindicatos deberán realizar un profundo análisis de la forma en que gestionan las 
relaciones colectivas de trabajo, estrechar legalmente las mismas y llegar a acuerdos transparentando los mismos; y en 
cuanto a la gestión de las relaciones individuales de trabajo, para el efecto de defender el patrimonio de los inversionistas, 
sostener los puestos de trabajo debidamente remunerados y defenderse contra la industria de la demanda, los Empleadores 
deberán realizar los diagnósticos respectivos del cumplimiento de la Ley y Norma Oficial Mexicana con la finalidad de 
limitar la vulnerabilidad contra dicha práctica desleal e ilícita, máxime si se logra el despropósito en la Reforma de privar 
prácticamente de defensa al Empleador frente a una reclamación por despido.
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1) INTRODUCCIÓN.

La Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal 2019 publicada en el Periódico Oficial el 22 de diciembre 
de 2018, contempla en su presupuesto de Ingresos, que percibirá la Hacienda Pública del Estado un Impuesto sobre 
Hospedaje de $300’000,000.00 (TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 MN).

El presente artículo tiene el objeto de dar a conocer la situación actual que prevalece en el estado de Jalisco referente a 
la diversidad de opciones que existen en el mercado para atraer a clientes para que conozcan la famosa industria sin 
chimeneas.

Es una verdad indudable que el turismo ha alcanzado una relevante importancia en el escenario mundial, y que muy 
probablemente sea la principal actividad económica del siglo XXI a nivel mundial.

La fascinante belleza natural y paisajística de los Países de Latinoamérica, la riqueza del patrimonio cultural de nuestra 
historia, hacen de México, uno de los destinos turísticos mas atractivos del mundo, lo que sin duda significará que la 
industria turística se consolide en un futuro muy próximo como la principal fuente generadora de divisas y empleos.

Es innegable que tanto el sector público como el privado de nuestro país, están realizando notables esfuerzos en la 
implementación de estructuras e infraestructura acordes a la creciente demanda de este sector; así, contamos con 
establecimientos de hospedaje que responden a todas las necesidades y aficiones del turismo, agencias de viajes y 
operadores nacionales e internacionales, en muy diversos rubros: transportistas, marinas, una gama de restaurantes que 
satisface todas las predilecciones gastronómicas; espectáculos, líneas aéreas, arrendadoras de autos; caminos y puentes, 
modernos sistemas de comunicación y una inconmensurable lista de proyectos en ambos sectores, que comprenden 
remozamiento y ampliación de aeropuertos, construcción de nuevas y mejores obras de infraestructura, desarrollo de 
nuevos atractivos turísticos, fideicomisos, programas de preservación del patrimonio natural y cultural y una innumerable 
serie de acciones encaminadas a fortalecer el sector turístico.

Nuestros comentarios los fundamos en las disposiciones aplicables en México, vigentes a la fecha del presente artículo, 
que pueden ser modificadas o derogadas en cualquier momento, de tal forma que pueden afectar la validez de nuestros 
comentarios.

2) ANTECEDENTES.

El origen del Impuesto Sobre el Hospedaje en el Estado de Jalisco, data del año 2000, el cual fue publicado en el Periódico 
Oficial el 23 de septiembre de 2000. Los recursos que recauda el Estado son destinados a la promoción y difusión turística, 
así como para mejorar la infraestructura turística. Existe un Fideicomiso el cuál está integrado por representantes del sector 
hotelero, del gobierno estatal y municipal y operadores por el Comité Técnico de dichos fideicomisos a través de Oficinas 
de Congresos y Visitantes (OCV) que administran y vigilan el ejercicio de estos recursos.
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Desde hace ya varios años, la industria hotelera ha mostrado su malestar para controlar la competencia desleal que se 
origina por la renta de propiedades a través de agencias inmobiliarias y desde 2008 surge la empresa AIRBNB que es una 
opción que ofrece una plataforma dedicada a la oferta de alojamientos a particulares.

A la fecha, sólo 7 Estados han celebrado convenios de colaboración con AIRBNB para que éste cobre por cuenta de los 
arrendadores el Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje. Los Estados que ya lo hicieron son: Ciudad de 
México; Quintana Roo; Yucatán; Sinaloa; Oaxaca; Baja California Norte y Baja California Sur.   

3) FUNDAMENTOS FISCALES.

El artículo 12 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, establece lo siguiente:

ART 12. Tasa del Impuesto sobre Hospedaje (ISH)

Este impuesto se determinará aplicando la tasa del 3.0% a la base que se refiere la Ley de Hacienda 
del Estado de Jalisco.
En relación a este impuesto, los municipios podrán constituir fideicomisos o suscribir convenios de 
colaboración con la Secretaría de Hacienda Pública del Estado, a fin de que los ingresos derivados de 
este impuesto sean reintegrados a los mismos, conforme a los términos, lineamientos y condiciones 
que se establezcan en el mismo.

La Ley de Hacienda del Estado de Jalisco nos señala lo siguiente:

ART  47. Objeto del ISH

Es objeto de este impuesto, el ingreso por la prestación de servicios de hospedaje, en las edificaciones 
regidas por la modalidad de uso en tiempo compartido, hoteles, moteles, campamentos y paraderos 
de casas rodantes, en inmuebles ubicados en el estado de Jalisco.

DEFINICIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE

Asimismo, para los efectos de este impuesto, se entiende por prestación de servicios de hospedaje, 
el otorgamiento de albergue a cambio de una contraprestación, sea cual fuere la denominación que 
ésta tenga, incluidos los servicios de hospedaje que se oferten a través de plataformas digitales, 
independientemente de su temporalidad.

ART 48. Sujetos del ISH

Son sujetos de este impuesto, las personas físicas o morales que presten los servicios de hospedaje.

 ART 49-Bis. De las plataformas digitales de servicios de hospedaje

Se entiende por plataforma digital, a la aplicación de servicios de hospedaje que la persona física 
o moral administradora del programa informático, opera en su carácter de gestor, intermediario, 
promotor, facilitador o cualquier otra actividad análoga, para permitir a los usuarios contratar servicios 
de hospedaje en inmuebles con terceros.
La plataforma digital de servicios de hospedaje, deberá inscribirse ante el Registro Estatal, en el 
carácter mencionado a efecto de coadyuvar en el cumplimiento de lo establecido en los artículos 50 
, 51 y 52 de esta ley.
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De igual forma estará obligada a retener el impuesto a las personas a las que se preste el servicio de 
hospedaje y enterarlo en las oficinas autorizadas dentro del plazo señalado en este capítulo.

ART  50. Base del impuesto

La base para el cálculo de este impuesto se integra con el valor total de la contraprestación del 
servicio de hospedaje y, en el caso de los tiempos compartidos, por el monto de la contraprestación 
que hace el usuario del servicio cada vez que haga uso de sus derechos convenidos sobre un bien 
o parte del mismo.
Los servicios prestados bajo el sistema “todo incluido” por el cual el pago de la contraprestación 
contemple servicios adicionales al de hospedaje tales como alimentación, bebidas, transportación 
y otros similares, considerarán como base gravable únicamente el importe correspondiente al 
albergue, en caso de que no se desglosen y demuestren la prestación de los servicios accesorios, 
se entenderá que el valor de la contraprestación respectiva corresponde a servicios de hospedaje.
El contribuyente podrá optar por estimar el Importe relativo al servicio de hospedaje dentro del 
sistema “todo incluido”, sin que ningún caso puede ser inferior al 40% del monto total de los servicios 
comprendidos bajo este sistema.

ART  51. Tasa del impuesto

Este impuesto se liquidará y pagará de conformidad con la tarifa que al efecto señale la Ley de 
Ingresos del Estado.

ART 52. Plazo para pago del impuesto

El entero del impuesto lo hará el prestador de servicios de hospedaje a más tardar el día 15 posterior a 
cada bimestre del año natural en las Oficinas de Recaudación Fiscal de la Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas o ante las instituciones de crédito autorizadas.
La obligación de presentar la declaración subsistirá aun cuando no se hayan obtenido ingresos 
gravados, si no se presenta el aviso de suspensión de actividades.
La plataforma digital de servicios de hospedaje, deberá presentar a más tardar el día 15 posterior a 
cada bimestre del año natural, declaración para el entero del impuesto, en los términos, condiciones, 
lineamientos, mecanismos y formatos, que para tal efecto establezca la Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas, y con apego a los ordenamientos en materia de protección de datos 
personales en posesión de sujetos obligados.

4) ANÁLISIS DE LA DIVERSIDAD DE OPCIONES QUE EXISTEN EN EL MERCADO.

De los artículos transcritos en los párrafos que anteceden, parecería claro que el cálculo del impuesto por la prestación 
de servicios de hospedaje debería considerarse de sencilla aplicación, pero no es así si consideramos las siguientes 
situaciones:

TIEMPO COMPARTIDO:

El artículo 50 de la Ley de Hacienda del Estado de Jalisco, señala que para este tipo de actividad, la base será: por el 
monto de la contraprestación que hace el usuario del servicio cada vez que haga uso de sus derechos convenidos 
sobre un bien o parte del mismo.
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Y aquí es donde inician las interrogantes. ¿La base será la cuota de mantenimiento?, ¿será una parte proporcional del 
valor de compra que hizo de su membrecía?, ¿qué pasa en aquellos casos, en el que el comprador adquiere la propiedad 
no como un uso si no como una inversión escriturada?

El modelo de negocio de este sector turístico contempla que, para que el cliente pueda hacer uso de la unidad que compró, 
deberá pagar una contraprestación denominada comúnmente como CUOTA DE MANTENIMIENTO, la cual le da acceso 
a disfrutar de las instalaciones del Desarrollo Turístico. El importe de dicha cuota de mantenimiento es variable, y va en 
función de la temporada y tipo de unidad que adquirió en el Desarrollo Turístico.

Sin embargo, existe otra contraprestación en el momento en el que acuerdan los términos por el derecho de uso de sus 
unidades de tiempo compartido, temporalidad que se define en función de semanas, cuyo precio está determinado de 
acuerdo a la demanda de las temporadas vacacionales.

Hoy en día, el gusto y las necesidades del consumidor han cambiado, y se está dando un modelo de negocio en el cual el 
comprador adquiere una unidad bajo un esquema fraccionado, es decir, comparten el mismo producto varias personas que 
se convierten en propietarios de dicho bien. En este caso, ¿el otorgamiento de albergue será cuestionado?, es sin duda, 
una incertidumbre, para lo cual sería importante considerar que existen elementos para sostener un criterio en el sentido 
de que no es sujeto del pago del impuesto por la prestación de hospedaje, para lo cual recomendaríamos solicitar una 
confirmación de criterio ante las autoridades fiscales competentes.

Hoy otras legislaciones locales como es el Estado de Nayarit, en la que sí precisa muy claramente cuál es la contraprestación:  

ARTICULO 55.- Tratándose de servicios prestados bajo el régimen de tiempo compartido o de 
cualquier otra denominación, se tomará como base del impuesto los ingresos percibidos por el 
albergue a través del pago de cuotas de mantenimiento ordinarias.

HOTELERIA:

El artículo 50 de la Ley de Hacienda del Estado de Jalisco, regula cuál será la base en el sistema de “todo incluido”, de tal 
manera que, en caso de que el contribuyente no tenga identificado cuál es la parte que le corresponde al hospedaje, el 
precio total será considerado como hospedaje, lo cual es difícil de encontrar en la actualidad, ya que en la industria hotelera 
se tiene el control interno para asignar valores a cada uno de los componentes que integran el precio (habitación, alimentos 
& bebidas, música, propina, etcétera). Además, se da la facilidad de  estimar en el paquete “todo incluido” pagar el impuesto 
sobre hospedaje  sobre una base mínima de un 40% sobre la tarifa otorgada al consumidor.

Los canales de distribución que generan los ingresos más importantes para la industria hotelera se dan a través del 
e-comerce. Marcas como Booking, Expedia, Bestday, Despegar, etcétera, llevan a cabo a través de sus plataformas 
digitales las reservaciones de los clientes que buscan el alojamiento. Otro canal de distribución se da a través de las 
Agencias de Viaje. 

Pero, ¿qué tiene que ver todo esto en particular con el tema que nos ocupa?, tal parece que este proceso, en el que se 
involucran el Hotel-Agencia-Cliente, genera un intermediario llamado Agencia, el cual se convierte en cliente del Hotel. 
Seguramente te ha pasado, que dependiendo del acuerdo que llegues con la Agencia, a tí como huésped, puede ser que 
tu estancia sea facturada por el Hotel o en su caso por la Agencia. Una u otra tiene efectos distintos para la base del cálculo 
del impuesto sobre la prestación de servicios al hospedaje, ya que en el caso de que tú como huésped hagas el pago 
directo al hotel, la base será sobre el importe antes de IVA que hayas pactado con el Hotel, ya posteriormente el Hotel le 
pagará a la Agencia una comisión por haber sido el intermediario, lo cual es muy lógico y transparente. ¿Pero qué pasa 
cuando el pago, lo hace directamente el huésped a la agencia? Ya no es lo mismo, aun cuando estemos ante el mismo 
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precio para el cliente/huésped. En la tabla siguiente trataré de marcar la diferencia con un ejemplo, en el cual la tarifa es de 
$1,000.00 más el IVA más el Impuesto al Hospedaje, comisionable a la agencia en un 20%:

En el ejemplo se puede apreciar que, ante el mismo hecho, es decir, que el mismo precio pagado por el cliente/huésped y 
sin afectar el flujo neto, hay un efecto de ahorro en el impuesto al hospedaje de un 19.50%.

Aún cuando no es tema del presente artículo y cuando la reservación del hospedaje se hace con una empresa e-commerce 
que no es Residente en México ni tiene Establecimiento Permanente, el tema del Impuesto al Valor Agregado se vuelve 
muy interesante, además del impuesto sobre la prestación al hospedaje.    

AIRBNB Y SECTOR INMOBILIARIO DE RENTAS:

Como ya se mencionó en los párrafos anteriores desde hace años, hay un malestar de los empresarios hoteleros, para que 
la autoridad revise la competencia desleal de un mercado que busca la oferta del hospedaje a través de propiedades de 
particulares, los cuales es difícil de fiscalizar, y no CONTRIBUYEN para la PROMOCION del DESTINO.

Por el momento, no vamos a analizar el tema del Sector Inmobiliario de Rentas, ya que su complejidad va más allá del 
Impuesto Sobre la Prestación al Hospedaje.  

El tema de AIRBNB, sin embargo, tiene un ingrediente muy interesante de la fundamentación fiscal del Impuesto Sobre la 
Prestación de Servicios al Hospedaje.

 Ya que el artículo 48 de la Ley de Hacienda del Estado de Jalisco, establece:

 Son sujetos de este impuesto, las personas físicas o morales que presten los servicios de 
hospedaje.

Queda claro entonces, que los hoteles y los tiempos compartidos son sujetos, porque son los que prestan el servicio, aun 
cuando en la hotelería generen a través del e-commerce la mayor parte de sus reservaciones. Lo mismo debería suceder 
con los Propietarios Particulares que ofrecen el servicio de alojamiento a través de la plataforma tecnológica de AIRBNB, 
sin embargo la Ley de Hacienda del Estado de Jalisco en su Artículo 49 BIS publicado en el Periódico Oficial el 11 de 
noviembre de 2017 mediante el Decreto 26496/LXI/17 obliga a dicha empresa a hacer la función de responsable del pago 
del Impuesto Sobre la Prestación de Servicios al Hospedaje al retenerle dicho impuesto al Propietario Particular y enterarlo 
al Estado.
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5) CONCLUSIONES.

a) Es importante que los hoteles analicen sus procesos actuales en el tipo de contratos que llevan a cabo con las Agencias, 
ya que hay un segmento de mercado dedicado a convenciones que bien valdría la pena voltear a ver y en su caso, hacer 
los cambios en la operación, con la intención de generar un ahorro por el tema del impuesto sobre la prestación de servicios 
al hospedaje.

b) La interpretación de la definición de la base en el sector de tiempo compartido es ambigua, por lo tanto su determinación 
puede ser distinta entre desarrollos de la misma localidad.

c) La definición de Plataforma Digital que se adiciona en 2017 no hace distinción a que sólo le aplique a empresas 
como AIRBNB, sino también a aquellas que reservan a través del e-commerce, de tal manera que crea confusión en sus 
obligaciones, mientras a una la obliga a hacer la retención del impuesto, al resto no. Aun cuando el Decreto no señala 
directamente que le aplique a AIRBNB mi conclusión es que dicho artículo se adicionó para este tipo de empresas en 
especial.  



Autor:
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Cancelación de Certificados de Sello Digital 

En la actualidad, el uso y aplicaciones de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) forman parte importante 
para el desarrollo de procesos implementados por la autoridad fiscal es por eso que el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) cuenta con herramientas que brindan a los contribuyentes el beneficio de realizar un óptimo cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, por medio del uso de la tecnología.

Es por eso que uno de los avances más importantes implementados por el SAT fue la creación del Certificado de Sello Digital 
(CSD), el cual corresponde a un archivo electrónico mediante el cual el SAT garantiza la vinculación entre la identidad de 
un sujeto o entidad y su clave pública. El cual sirve para firmar digitalmente los Comprobantes Fiscales Digital por Internet 
(CFDI).

Por lo anterior, es importante señalar que, derivado de la implementación de las reformas fiscales en el ejercicio 2014, el 
artículo 17-H del Código Fiscal de la Federación (CFF) establece los casos en que quedaran sin efectos los Certificados 
que emita el SAT, además de los motivos por los cuales se pueden cancelar esos certificados. No obstante, se referencian 
de la siguiente manera:

Cancelación CSD típica

• Lo solicite el firmante.
• Lo ordene una resolución judicial o administrativa.
• Fallezca la persona física titular del certificado.
• Se disuelvan, liquiden o extingan las sociedades, asociaciones y demás personas morales.
• La sociedad escindente o la sociedad fusionada desaparezca con motivo de la escisión o fusión, respectivamente. 
• Transcurra el plazo de vigencia del certificado.
• Se pierda o inutilice por daños, el medio electrónico en el que se contengan los certificados.
• Se compruebe que al momento de su expedición, el certificado no cumplió los requisitos legales, situación que no 

afectará los derechos de terceros de buena fe.
• Cuando se ponga en riesgo la confidencialidad de los datos de creación de firma electrónica avanzada del Servicio de 

Administración Tributaria.

Cancelación CSD atípica 

• En un mismo ejercicio fiscal y estando obligados a ello, omitan la presentación de tres o más declaraciones periódicas 
consecutivas o seis no consecutivas, previo requerimiento de la autoridad para su cumplimiento.

• Durante el procedimiento administrativo de ejecución no localicen al contribuyente o éste desaparezca.
• En el ejercicio de sus facultades de comprobación, detecten que el contribuyente no puede ser localizado; éste 

desaparezca durante el procedimiento, o bien se tenga conocimiento de que los comprobantes fiscales emitidos se 
utilizaron para amparar operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas.
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Es importante identificar las facultades de comprobación en su artículo 63 del CFF, el cual señala que:

Los hechos que se conozcan con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación previstas 
en este Código o en las leyes fiscales, o bien que consten en los expedientes, documentos o bases 
de datos que lleven, tengan acceso o en su poder las autoridades fiscales, así como aquéllos 
proporcionados por otras autoridades, podrán servir para motivar las resoluciones de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y de cualquier otra autoridad u organismo descentralizado competente 
en materia de contribuciones federales.

Para que las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de comprobación procedan a dejar sin efectos los CSD 
no pueden actualizarse ninguna de las causales que prevé el artículo 17-H, fracción X inciso d) perteneciente al CFF, el 
cual señala que:

d) Aun sin ejercer sus facultades de comprobación, detecten la existencia de una o más infracciones 
previstas en los artículos 79, 81 y 83 de este ordenamiento, y la conducta sea realizada por el 
contribuyente titular del certificado.

Bajo este tenor se considera que no corresponden a facultades de comprobación de la autoridad, sino a sus propias 
facultades de gestión administrativa como lo señala el artículo 16, primer y décimo sexto párrafo de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

Además se considera como una medida provisional de control que tiene como finalidad realizar el cumplimiento de todas 
las obligaciones fiscales del contribuyente.

Así lo dispuso el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el amparo directo 
57/2017, del que derivó la jurisprudencia titulada: 

CANCELACIÓN DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL PARA LA EXPEDICIÓN DE 
COMPROBANTES DIGITALES POR INTERNET. CONSTITUYE UNA MEDIDA TEMPORAL QUE NO 
CORRESPONDE AL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN, POR LLEVARSE 
A CABO DENTRO DEL CONTEXTO DEL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE GESTIÓN DE LA 
AUTORIDAD.

Conclusión:

La cancelación del CSD considerado como una facultad administrativa de la autoridad, pone en un estado de indefensión 
y vulnerabilidad al contribuyente por detener su operación. Asimismo, crea un alto grado de incertidumbre al contribuyente, 
debido a que no se tiene la certeza de que se desvirtúen las pruebas en un corto periodo de tiempo. Ya que sin el CSD 
es imposible la emisión de facturas digitales de (ingresos, egresos y nominas), esta afectación puede durar meses. Por 
ello que debemos tener un buen control para el óptimo manejo de las operaciones fiscales de cada contribuyente, con la 
finalidad de mitigar los riegos que se contraen por la amplia gestión administrativa del SAT.



Las contribuciones y
el comercio exterior

Autor:
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Un mejor título para este artículo sería Las contribuciones del comercio exterior, sin embargo, no queremos escribir 
únicamente acerca de las contribuciones sino enfocarnos en dos asuntos que impactan a las empresas que llevan a 
cabo importaciones y exportaciones. El primero de ellos es acerca de la interrelación entre las áreas de comercio exterior 
y el área contable (cualquiera que sea su denominación). Y el segundo sobre las contribuciones que se causan en las 
operaciones de comercio exterior. 

La interrelación de las áreas

En los últimos tiempos hemos visto un cambio importante en las actividades que desarrolla el área contable de las empresas, 
la labor de los contadores, auxiliares, fiscalistas y en general cualquier persona relacionada con dicho departamento. Un 
ejemplo son los temas informáticos para la elaboración de la facturación electrónica o para el envío de la contabilidad 
electrónica. Comercio Exterior es un área que en los últimos años se ha acercado mucho al quehacer contable ya que cada 
día es más importante para un área que la otra -y viceversa- se interrelacionen para el bienestar de la empresa, ya que en 
caso de que en alguna de éstas exista alguna contingencia, afectará directamente a la otra. 

De ahí la importancia de cuidar en todo momento que las obligaciones fiscales (sobretodo aquellas relacionadas con la 
declaración de impuestos) de la empresa se cumplan y lo hagan en tiempo ya que de no hacerlo, se pueden generar 
problemas en las operaciones de comercio exterior. Veamos algunos ejemplos de contingencias que se pueden generar y 
cómo evitarlas desde el ya mencionado quehacer contable.

• Declaraciones provisionales
• Declaraciones informativas
• Declaración anual
• Cambios de domicilio y/o aperturas 
• Cumplimiento de obligaciones obrero-patronales en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
• Pago o garantía de créditos fiscales
• Falta de atención a requerimientos por parte del Servicio de Administración Tributaria.
• Vigencia de la e.firma
• Falta de atención a notificaciones del buzón tributario, entre otras.

Como se puede observar, todas ellas son obligaciones que pertenecen al ámbito fiscal / contable, y tienen repercusiones en 
los registros de comercio exterior de las empresas como pueden ser: el padrón de importadores, padrón de exportadores, 
registro IMMEX (industria maquiladora, manufacturera y de servicios de exportación), la certificación en materia de IVA e 
IEPS para las importaciones temporales etc.

El ya mencionado incremento en la relación y la dependencia de las áreas mencionadas se da porque el Servicio de 
Administración Tributaria ha interrelacionado el cumplimiento de obligaciones fiscales, con beneficios en el aspecto 
aduanero y de comercio exterior de las empresas, así como condicionado beneficios fiscales al cumplimiento de las 
obligaciones de comercio exterior.
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Por ello, es doblemente importante que se mantengan monitoreadas las obligaciones y su cumplimiento en tiempo ya 
que no únicamente se tienen las consecuencias jurídicas y ecónomicas comúnmente conocidas, sino también existen 
consecuencias operativas que pueden repercutir en la suspensión o cancelación de algunos de los citados registros e 
incluso el embargo de mercancías.

Las contribuciones

Para poder cumplir y hacer cumplir correctamente las obligaciones derivadas de las importaciones y exportaciones, es 
necesario conocer -como comúnmente lo hacen los contadores y fiscalistas- los elementos de las contribuciones de 
comercio exterior referidos en el Código fiscal de la federación, que dicho sea de paso, es el ordenamiento que condena 
a la citada interrelación entre lo fiscal y aduanero, ya que como es sabido, establece que los ordenamientos fiscales son 
de aplicación estricta al establecer cargas a los particulares por referirse a la tasa o tarifa, base gravable, objeto y sujeto. 

Así entonces, cualquier contribución que se cause por las operaciones de comercio exterior está ligada al aspecto fiscal y, 
por tanto, en caso de no cumplirse correctamente se tendrán consecuencias fiscales. 

En virtud de lo anterior, trataremos 5 contribuciones (aunque no necesariamente son todas las causadas en este tipo de 
operaciones). 
1. Impuestos generales de importación y de exportación, también denominados en la ley aduanera como impuestos al 

comercio exterior, y en la ley de comercio exterior llamados aranceles.
2. Impuesto al Valor Agregado
3. Impuestos Especiales sobre Producción y Servicios
4. Derecho de Trámite Aduanero y;
5. Cuotas Compensatorias (que tienen carácter de contribuciones conforme a la ley de comercio exterior).

Los aranceles, el IVA y el IEPS tienen su causación (objeto) en la introducción de mercancías al territorio nacional o en la 
extracción. Para este caso, quisiéramos diferenciar a la importación de la introducción y a la exportación de la extracción, 
ya que tanto la importación como la exportación podrían definirse como el hecho de realizar la declaración de la mercancía, 
y la introducción y extracción se refiere al hecho de “meter” o “sacar” mercancía del país, por lo que estas últimas son 
los hechos generadores de las citadas contribuciones. También comparten el elemento del sujeto, ya que obligan a los 
introductores y extractores de mercancía al pago (salvo que se difiera) de cada impuesto. 

La precisión que se hace con respecto a la introducción e importación es debido a que, en caso de que las leyes no 
distinguieran estos dos términos, podría no existir el delito de contrabando toda vez que se causarían los impuestos a la 
importación, y, si quien introduce la mercancía no la declara entonces nunca realizaría el hecho generador.

Sobre el elemento del sujeto hemos de precisar que se entendería que el transportista realiza el hecho generador de la 
obligación, ya que es quien directamente introduce o extrae la mercancía, pero se establece en las propias leyes que los 
obligados de pago son, en términos generales no absolutos, los importadores y exportadores.

Para el caso de las Cuotas Compensatorias y el Derecho de Trámite Aduanero (DTA), la causación es un tanto diferente. 
Para el caso de las primeras, su causación aplica únicamente en operaciones de importación y no de exportación, ya que 
su finalidad es la de defender a la planta productiva de prácticas desleales del comercio internacional, por ello se causan 
por la introducción al territorio nacional de mercancías que estén sujetas a dicha cuota compensatoria, es decir, aquellas 
sobres las que la Secretaría de Economía determinó la existencia de prácticas desleales y cuya importación ocasiona daño 
a una rama de la industria nacional. Las cuotas compensatorias, con la modificación a la ley aduanera del 25 de junio de 
2018, establece la obligación de determinación, aunque no necesariamente de pago, también a quienes introduzcan la 
mercancía a territorio nacional.
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Para el caso del segundo (DTA), se causa en todas aquellas operaciones en que se utilice un pedimento o cualquier otro 
documento aduanero. Esta situación cambia al sujeto con respecto de las contribuciones citadas en párrafos anteriores, ya 
que debemos distinguir al importador o exportador de mercancía, (no al introductor o extractor) porque al usar el pedimento 
existe un contribuyente de quien será la operación. 

Con respecto a la tasa o tarifa, debemos comenzar por la contribución de comercio exterior, es decir, por los aranceles. De 
manera general podemos decir que existen 5 tasas de este impuesto, a saber: la general, el trato arancelario preferencial 
de los tratados de libre comercio, la establecida para la industria automotriz, la de frontera y aquella que establece el 
programa de promoción sectorial (PROSEC); incluso, podríamos hablar de una sexta al acceder a la tasa exenta de este 
impuesto cuando se tiene un permiso denominado regla octava.

De las tasas mencionadas en el párrafo anterior la general es la que se establece en la Ley de los Impuestos Generales 
de Importación y de Exportación, para la determinación del arancel aplicable debemos primeramente conocer la fracción 
arancelaria que le corresponde a la mercancía. Las fracciones arancelarias están listadas en la denominada Tarifa de los 
impuestos generales de importación y de exportación contenida en la ley con el mismo nombre.

Además de conocer a través de la fracción arancelaria el arancel general, podemos conocer si está sujeta a algún arancel 
especial, es decir, si podemos acceder a alguna de las diferentes tasas que se han mencionado. 

La tasa del IVA y la del IEPS para las importaciones es la misma que la que se establece para la enajenación de los 
productos gravados de dichos impuestos, como si se tratara de operaciones realizadas en territorio nacional y; el tratamiento 
de dichos impuestos es también el mismo que se daría a cualquier IVA o IEPS trasladado. Pese a lo anterior, es importante 
señalar que para el caso del impuesto al valor agregado, existe dentro de los Anexos de las Reglas Generales de Comercio 
Exterior, aquel que señala las fracciones arancelarias por cuya importación no se está obligado al pago del mismo, dicho 
anexo es el 27.

Para el caso del DTA, la propia Ley Federal de Derechos establece las distintas tasas o cuotas que se deberán pagar por 
cada tipo de operación, es decir, que dependiendo del tipo de pedimento y del tipo de operación se estará sujeto a un 
derecho distinto, siendo el más común para operaciones de importación definitiva el del 8 al millar (0.008) sobre el valor en 
aduanas (más adelante se abordará este tema) y para operaciones de importación temporal la más común es la cuota de 
$ 331 pesos por operación.

Las cuotas compensatorias tienen su tasa respectiva, de conformidad con el producto, país de origen y procedencia así 
como de su productor, ya que como hemos visto, se determinan una vez que la Secretaría de Economía encontró prácticas 
desleales del comercio internacional en la producción y exportación de la mercancía respectiva, por lo que la cuota que 
se establece para cada caso dependerá del nivel y del tamaño de la misma práctica. Así un producto elaborado por un 
productor puede tener una cuota compensatoria por mucho mayor que la establecida a otro productor. 

Por último es necesario conocer la base gravable, principalmente del arancel, ya que es el fundamento para la determinación 
de las contribuciones vistas. Así entonces, hemos de hablar del valor en aduanas. 

El valor en aduanas de la mercancía es el precio pagado por las mismas siempre y cuando haya existido una transacción 
de compraventa. En caso de no haber compraventa se debe realizar la valoración de conformidad con distintos métodos 
que pretenden determinar la base de la manera más objetiva posible. 

Para conocer el precio pagado debemos remitirnos a la negociación ya que la cantidad pagada se debe ajustar para incluir 
todos los gastos que la empresa tiene que erogar hasta que la mercancía llegue al territorio nacional y no estén incluidos 
en la transacción. Para conocer las condiciones de una negociación y los conceptos incluidos en el precio normalmente nos 
remitimos a los INCOTERMS (International Commerce Terms) emitidos por la Cámara Internacional de Comercio. 
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En términos generales se pretende incluir todo gasto que no esté incluido en la transacción, y que se haya realizado en el 
extranjero para, de ahí, determinar las contribuciones de comercio exterior.1  

La siguiente tabla pretende dejar más clara la forma en que se determina el valor en aduanas y la base gravable de las 
contribuciones ya vistas. 

1 Es importante señalar que la determinación de la base gravable del arancel es mucho más profunda que lo que aquí se desarrolla.
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En el mundo de los negocios y la empresa, nos encontramos viviendo una etapa de velocidad casi frenética, donde las 
condiciones cambian demasiado pronto.  En unas industrias más, y en otras menos, pero hoy más que nunca aquella 
máxima de que la única constante es el cambio, se ha vuelto realidad.

Y justamente por ello, los negocios, como nunca, deben tomar en cuenta condiciones mínimas antes de arriesgar recursos 
para poner en marcha una idea, o simplemente para generar cualquier tipo de iniciativa.  No obstante, el plan de negocios 
ha sufrido algunos ataques recientemente.

En los últimos 10 años, cuando empezó a surgir la tendencia o moda de llevar a términos “lean” (en el sentido de lo esbelto) 
muchos aspectos de los negocios, especialmente en el emprendimiento, se llegó a decir que en el mundo de las empresas 
nuevas, no debería llevarse a cabo un plan de negocios, sino solamente un modelo de negocios, es decir, el entendimiento 
básico con el fin de salir a probar la idea, hacer las iteraciones necesarias y, después de haber encontrado el modelo de 
negocios definitivo, ahora sí establecer un plan en forma.

Como siempre, ninguna postura en los extremos suele ser la más correcta.  Si bien es cierto que para una persona que 
va iniciando un negocio, hacer un plan donde se pretendan proyectar ventas sin ninguna base podría resultar un ejercicio 
sin mucho sentido, también es cierto que un modelo de negocios donde no se considere seriamente un propósito, el 
entorno y los riesgos propios de una empresa, en el sentido más amplio de esta palabra, podría resultar demasiado 
aventurado.  Ciertamente hay que entender el modelo de negocio, antes que otra cosa, pero también hay que conocer 
todas las condiciones exógenas que pueden modificarlo positiva o negativamente.

El plan de negocios sigue estando vigente, pero ha sido malinterpretado en esta época de formatos y “lienzos rápidos”.   Un 
plan de negocios es un ejercicio de profunda reflexión y conexión con la realidad.

Un plan de negocios “definitivo”
En 1999, el economista Richard Stutely publicó la primera edición de su libro “The Definitive Business Plan”.  En 2002 lanzó 
una segunda edición, y en 2012 una tercera edición con un ajuste mayor:  la inclusión ya no solo de ejecutivos, sino también 
de emprendedores.   Es importante recordar que es durante los años del presente siglo que se ha incrementado de manera 
importante la actividad de los emprendedores en el mundo.  Siempre ha estado ahí, pero se ha sofisticado y formalizado.
Lo primero que deberíamos tener claro en el mundo de los planes, es que el plan de negocios es el aspecto más general 
de todos.  No es lo mismo que un plan estratégico.

El plan de negocios es un concepto mucho más amplio.  Desde un documento específico para una desincorporación 
de alguna unidad de negocios hasta el plan estratégico de tres a cinco años.   Ambos documentos deben  seguir una 
estructura lógica para entender la situación y justificar la o las iniciativas consideradas.  Un aspecto clave en este tipo de 
documentos es que debe ser lo suficientemente claro para que cualquier persona, sin estar completamente involucrada 
en el tema, pueda comprenderlo. 
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Una segunda condición por clarificar es que los planes de negocios no se refieren solamente a la maximización de 
ganancias.  Y este probablemente sea un problema de traducción, como tantos otros términos tomados del inglés como 
lengua franca en el mundo.  La palabra “business” no se refiere específicamente a hacer negocios, ganar dinero, sino que 
puede simplemente describir un asunto que requiere un cierto esfuerzo.  En pocas palabras, una acción importante en una 
organización sin fines de lucro puede ser explicada mediante un plan de negocios.

Los propósitos principales
En términos generales, Stutely indica cuatro propósitos principales para desarrollar un plan de negocios:

• La expresión formal de un proceso de planeación.
Se refiere simplemente a la diferencia que implica establecer procesos por escrito con un fundamento lógico (“rationale”) 
para obtener una visión compartida.

• La solicitud de fondeo
Es una causa muy común desde un fondeo de capital de riesgo hasta la formalización de un crédito para adquisición 
de bienes de capital.  Es la manera de lograr una mejor comprensión, y, por ende, confianza para fondear proyectos. 

• Un marco de referencia para alguna aprobación.
Desde un pequeño empresario que trata de dejar establecidas sus acciones en un documento como una aprobación 
interna, hasta un comité que aprueba, por ejemplo, una escisión de alguna unidad de negocio.

• Una herramienta para la gestión operativa de un negocio u organización.
El sentido más completo de un plan de negocios.   Cuando se utiliza como una guía estratégica y operativa de las 
actividades de una organización que está profesionalizada, cuyos ejecutivos están conscientes de la importancia de 
nunca privilegiar los retos operativos sobre los objetivos de mediano y largo plazo.

¿Cómo hacer un plan?
En estos tiempos, lo que sí debería cambiar es la forma, no el fondo.  Anteriormente los planes eran bien vistos cuando 
eran demasiado extensos, cuando parecía que no habían dejado un solo cabo suelto.   Pero es justamente eso lo que no 
se debe hacer, y menos en este mundo cambiante.  Ningún plan, por bien elaborado que esté, será capaz de predecir todas 
las condiciones y prevenir todos los exabruptos.  Algunas cosas no se cumplirán y hay que saberlo.  Hoy en día, hay que 
hacer planes concisos, pero profundos.

Para llevar a cabo un buen plan, diez secciones y dos recomendaciones:

Secciones:
1. Definir las actividades del negocio: Demostrar el dominio de la empresa y la industria en la que se participa.
2. Definir el estatus actual del negocio: Conocer a fondo los principales indicadores.  Indicadores, no solamente resultados 
3. Condiciones del mercado externo, la competencia y el posicionamiento propio: A través del establecimiento de un 

verdadero sistema de información de mercado.  Estas partes suelen obviarse en muchos planes y ahí es donde 
generalmente están las grandes oportunidades.

4. Objetivos en el periodo del plan:  Solamente los tres o cuatro objetivos más importantes.  Todos los planes tienen un 
periodo, un cronograma, una fecha límite.

5. Estrategias para cada uno de lo objetivos:  Regresar al origen de la palabra estrategia, que es el enfoque.
6. Identificación de riesgos y oportunidades: A través del análisis más adecuado para el tipo de industria en el que 

estemos inmersos.
7. Desarrollo de estrategia para limitar riesgos y explotar oportunidades.
8. Refinar las estrategias en planes de trabajo: Iniciativas específicas donde se definan de manera exacta los recursos 

principales.
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9. Proyectar costos e ingresos: No hay mucho más que decir, esta es la parte que siempre será juzgada con más rigor 
en cualquier plan.

10. Documentación concisa: Todos los respaldos, anexos y fuentes que sea necesario incluir.  Algo que también está en 
desuso.

Las dos recomendaciones, importantísimas, clave en las culturas latinas de empresa:
1. Aprobación del plan: Con todas las firmas que implique el plan de acuerdo con la importancia expresada.  Ese 

documento formal firmado profesionaliza, institucionaliza.  La institucionalización es una práctica, no un simple ritual.
2. Usar el plan: Implica abandonar una de las peores prácticas, que consiste en llevar a cabo el plan y no volverlo a 

consultar.

Al final, un plan de negocios bien elaborado nos permitirá aprovechar las condiciones externas de mejor manera, sin 
importar qué tan compatibles pudieran parecer.  Es deseable que los planes de negocios dejen de ser solo formalismos, o 
peor aún, formulismos, para cumplir con otros procesos.
Un plan de negocios no es un acto de magia que elimine todos los riesgos, pero sí algunos importantes.  El productor de 
cine estadounidense contemporáneo Frank Marshall lo ha expresado muy bien: “Un mal plan es mejor que no tener ningún 
plan”º



Autor:
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Norma de Información Financiera D-2

En noviembre de 2015 fue aprobado por unanimidad en el Consejo Emisor del CINIF (Consejo Mexicano de Normas de 
Información Financiera, A. C.) la NIF D-2, para tener su entrada en vigor para los ejercicios que inicien el primero de enero 
de 2018 en adelante.

Esta NIF debe ser atendida en conjunto con la NIF D-1, ya que no pueden ser aplicadas de manera individual, siempre 
tendrán que ser tomadas en conjunto.

En la NIF D-1 se trata el tema de los INGRESOS (derivado de contratos con clientes) y en esta NIF D-2 se trata el tema del 
COSTO DE VENTA, relativo a los ingresos de la NIF D-1; es por eso que no pueden ser aplicadas de manera individual.

Las NIF D-1 y D-2, en su conjunto, están en convergencia con la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) 15.

Anterior a la entrada en vigor de esta NIF, los costos por contratos con clientes eran materia del Boletín D-7 “Contratos de 
construcción y fabricación de ciertos bienes de capital”, que fue emitido en noviembre del año 2000 y con lo cual, se dejó 
de utilizar la supletoriedad de la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 11 “Contratos de Construcción”.  Sin embargo, 
el Boletín D-7 se enfocaba solo a los costos de contratos de construcción y fabricación y no a los costos por contratos con 
clientes en general.

La NIF D-2 tiene su fundamento en el Marco Conceptual comprendido en las NIF, principalmente la NIF A-2 “Postulados 
Básicos” y más en específico el tema relativo a la devengación contable y la valuación: “Asociación de costos y gastos con 
ingresos”.

Definamos costo como: El valor de los recursos que se entregan a cambio de un bien o servicio adquirido por la entidad, 
con la intención de generar ingresos.

El objetivo de la NIF D-2 es establecer las normas para la valuación, presentación y revelación de los costos que surgen 
de contratos con clientes en los estados financieros.

La NIF D-2 debe ser aplicada por todas las entidades que emitan estados financieros en los términos de la NIF A-3 
“Necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros”, siempre y cuando, no sean tratados de manera 
específica por otra NIF.
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Norma de valuación

Costos incrementales para la obtención de un contrato. – Son aquellos costos en los que la entidad no habría incurrido en el 
caso de no haber entrado en el proceso de obtención del contrato.  Estos costos deberán someterse a una evaluación por 
parte de la entidad para efectos de determinar si serán recuperables en el futuro, lo que significa que sí se logró concretar 
la cotización y se obtuvo el proyecto, lo cual implica que estos gastos se consideren como un activo y se vayan cargando 
a resultados con base en la duración del contrato.  Se tiene una opción por parte de la propia NIF (solución práctica), de 
dejar las erogaciones en el resultado del ejercicio cuando el periodo de duración del contrato (y por ende de devengue del 
activo) sea menor a un año.

Cuando no se logró concretar la cotización, se deberán reconocer todos los costos dentro del resultado del ejercicio en el 
que se erogaron y no deberán ser reconocidos como un activo.

Los costos que están relacionados con la obtención de un contrato son, por ejemplo:

• Comisiones pagadas (empleados o terceros)
• Materiales directos (muestras)
• Costos indirectos (seguros y fianzas, entre otros)
• Otros costos asociados (asesorías, costos de financiamiento, etc.)

Costos para cumplir con un contrato. –  La entidad deberá reconocer como activo, todos los costos en los que incurra para 
efectos de cumplir los compromisos adquiridos en un contrato, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos:

• Se relacionen directamente con un contrato que se pueda identificar de forma específica.
• Generen recursos.
• Sean recuperables.
• Puedan cuantificarse confiablemente.

Los costos que están relacionados con un contrato con un cliente, normalmente incluyen los siguientes conceptos:

• Mano de obra directa.
• Materiales directos.
• Costos indirectos relacionados con el contrato (costos de administración, seguros, depreciaciones, etc.)
• Costos cargables al cliente (trámites legales, etc.)
• Otros costos asociados con el contrato (pago a subcontratistas, costos de financiamiento, etc.)

Norma de presentación

Los costos para obtener o para cumplir con un contrato se deberán reconocer como un componente de inventarios o como 
un rubro específico enseguida de los inventarios.

Norma de revelación

Para efectos de cumplir con la NIF, la entidad deberá revelar como mínimo la siguiente información:

• Juicios realizados para determinar el monto de los activos reconocidos por los costos para obtener o cumplir con un 
contrato con un cliente.

• Los saldos de cierre de los activos reconocidos.
• El monto de los activos capitalizados aplicados al resultado del ejercicio.
• En el caso de que se haya optado por la solución práctica, revelar el hecho y los montos.
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Como auditor externo, ¿qué es lo que debo vigilar?

Como auditor externo, debemos estar al pendiente de que nuestros clientes entiendan el alcance de la NIF D-2 y vigilar su 
cumplimiento.  Los elementos más importantes que debemos cuidar y el enfoque que debemos tener como auditores, es:

• Solicitar a la compañía todos los contratos con clientes que fueron reconocidos en el resultado del ejercicio:
 o Los nuevos proyectos obtenidos en el ejercicio.
 o Los contratos obtenidos en ejercicios anteriores que hayan afectado el ejercicio.
• Revisar que todos los contratos proporcionados, se adhieran a la aplicación de las NIF   D-1 y NIF D-2.
• Analizar las operaciones de la compañía, para efectos de identificar si existe algún contrato con clientes que no haya 

sido reconocido en los términos de las NIF D-1 y NIF D-2.
• Validar que los cargos a resultados en el ejercicio sean de conformidad con los lineamientos de las NIF.
• Validar la valuación de los activos de conformidad con los lineamientos de las NIF.
• Verificar que se hayan hecho las revelaciones pertinentes en la emisión de los Estados Financieros.

Conclusiones

La NIF D-2 aplica exclusivamente para las operaciones que hayan sido materia de la NIF    D-1 y no aplica para todas las 
operaciones.  No pretende regular el costo de ventas de todas las operaciones de la compañía, sino únicamente al costo 
de las operaciones de contratos con clientes.



Autor:
LCP Carmen Sánchez Alcantar
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INTRODUCCIÓN:
Esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) trata las responsabilidades que tiene el auditor al acordar los términos del 
encargo de auditoría con la dirección y, cuando proceda, con los responsables del gobierno de la entidad.

El objetivo del auditor es aceptar o continuar con un encargo de auditoría únicamente cuando se haya acordado la premisa 
sobre la cual se va a realizar la auditoría y si concurren las condiciones previas o la confirmación de que existe una 
comprensión común por parte del auditor y de la dirección.

DESARROLLO:
CONDICIONES PREVIAS A LA AUDITORÍA 
Una auditoría realizada de conformidad con las NIA se lleva a cabo partiendo de la premisa de que la dirección ha 
reconocido y comprende que tiene las responsabilidades en la preparación de estados financieros. El concepto de auditoría 
independiente requiere que la función del auditor no implique asumir responsabilidades en la preparación de los estados 
financieros o en el control interno de la entidad, y que el auditor tenga una expectativa razonable de obtener la información 
necesaria para realizar la auditoría, siempre que la dirección pueda proporcionarla o conseguirla.

El modo en que las responsabilidades de información financiera se distribuyen entre la dirección y los responsables del 
gobierno varía en función de los recursos, la estructura de la entidad y de las disposiciones legales, así como de las 
respectivas funciones que la dirección y los responsables del gobierno de la entidad desempeñan en ésta. En la mayoría de 
los casos, la dirección es responsable de la ejecución, mientras que los responsables del gobierno de la entidad supervisan 
a la dirección. En algunos casos, los responsables del gobierno de la entidad tendrán, o asumirán, la responsabilidad de 
aprobar los estados financieros o de hacer el seguimiento del control interno de la entidad relacionado con la información 
financiera. En entidades de gran dimensión, o en entidades públicas, un subgrupo dentro de los responsables del gobierno 
de la entidad, por ejemplo, un comité de auditoría, puede tener determinadas responsabilidades de supervisión.

Si la dirección rehúsa reconocer sus responsabilidades o proporcionar las manifestaciones escritas, el auditor no podrá 
obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. En estas circunstancias, NO sería adecuado que el auditor aceptara 
el encargo de auditoría, salvo que las disposiciones legales se lo exijan. En los casos en que se requiera que el auditor 
acepte el encargo de auditoría, puede ser necesario que el auditor explique a la dirección la importancia de estas cuestiones 
y sus consecuencias para el informe de auditoría.

ACUERDO DE LOS TÉRMINOS DEL ENCARGO DE AUDITORÍA
Con el fin de evitar malentendidos con respecto a la auditoría, el auditor enviará una carta de encargo antes del comienzo 
de la auditoría, resultando conveniente para los intereses de la entidad y del auditor. El acuerdo de los términos del 
encargo de auditoría, dependerá de la estructura de gobierno de la entidad y de las disposiciones legales o reglamentarias 
aplicables. La carta de acuerdo de los términos de auditoría incluirá:
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AUDITORÍAS RECURRENTES

El auditor valorará si las circunstancias requieren la revisión de los términos del encargo de auditoría y si es necesario 
recordar a la entidad los términos existentes.

Algunos factores que indican la revisión de los términos pueden ser:

• Cualquier indicio de que la entidad interpreta erróneamente el objetivo y el alcance de la auditoría. 
• Cualquier término modificado o especial del encargo de auditoría. 
• Un cambio reciente en la alta dirección. 
• Un cambio significativo en la propiedad. 
• Un cambio significativo en la naturaleza o dimensión de la actividad de la entidad. 
• Un cambio en los requerimientos legales o reglamentarios. 
• Un cambio en el marco de información financiera adoptado para la preparación de los estados financieros. 
• Un cambio en otros requerimientos de información.

ACEPTACIÓN DE UNA MODIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS DEL ENCARGO DE AUDITORÍA

En un cambio en las circunstancias que afectan la auditoría, el auditor examinará la justificación, especialmente, las 
implicaciones de una limitación al alcance y cualquier implicación legal o contractual del cambio.

Por el contrario, puede no considerarse razonable una modificación cuando parezca estar relacionada con información 
incorrecta, incompleta o insatisfactoria por cualquier otra causa. Un ejemplo sería cuando el auditor no consigue obtener 
evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a las cuentas a cobrar y la entidad solicita que el encargo de 
auditoría se convierta en un encargo de revisión para evitar una opinión con salvedades o una denegación de opinión.
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Si el auditor concluye que existe una justificación razonable para convertir el encargo de auditoría en un encargo de 
revisión o de servicios relacionados, el informe sobre el servicio relacionado no debe mencionar el encargo original de 
auditoría, salvo en los casos en que se haya convertido en un encargo para realizar procedimientos acordados como parte 
normal del informe.

Finalmente, si el auditor NO puede aceptar los cambios de términos, renunciará al encargo de auditoría, si las disposiciones 
legales o reglamentarias lo permiten y determinará si existe alguna obligación de informar de las circunstancias a otras 
partes.

CONSIDERACIONES ADICIONALES RELACIONADAS CON LA ACEPTACIÓN DEL ENCARGO

En algunas jurisdicciones, las disposiciones legales o reglamentarias pueden complementar las normas de información 
financiera establecidas por un organismo emisor autorizado, siempre y cuando éstos no entren en conflicto. Por ejemplo, 
cuando las disposiciones legales prescriben revelaciones de información adicionales a las requeridas por las normas de 
información financiera o cuando reducen el número de opciones aceptables.

El marco de información financiera prescrito sería INACEPTABLE si no estuviera previsto que la dirección acepte revelar 
la información adicional y que en los términos del encargo de auditoría se disponga:

i. Las revelaciones de información adicionales, de conformidad con la NIA 706.

ii. La opinión del auditor sobre los estados financieros no incluya las frases “expresan la imagen fiel”, o “presentan fielmente, 
en todos los aspectos materiales”.

iii. La declaración que exprese que la auditoría no se ha realizado de conformidad con las NIA.

CONCLUSIÓN:
Como auditores debemos obtener evidencia por escrito con respecto a las responsabilidades por parte del auditor y de la 
dirección; esto se puede lograr a través del acuerdo de los términos del encargo, previo al comienzo de la auditoría. Después 
de analizar la función del auditor, podemos concluir que entre sus principales objetivos se encuentra ser independiente, no 
asumir responsabilidades sobre la preparación de los estados financieros o sobre el control interno de la entidad y obtener 
la seguridad que tendrá acceso a la información necesaria para la realización de la auditoría.



La ética,
una moda o una etiqueta

Autor:
CPC y PCFI Carlos G. Hernández Hdez.

Comisión de Dictamen
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Por años me ha tocado escuchar en el entorno empresarial, en las universidades, entre colegas, el hablar de la ética para 
una u otra cosa que identifique y señale si la actuación de las empresas y personas son adecuadas o no, en su caso, pero 
al final de este camino en el que todos interactúan a diario en operaciones comerciales, profesionales o de cualquier otra 
índole, ¿cómo llegamos a conocer o a integrarnos en un ambiente ético?

Pienso y lo imagino de una manera práctica que esta disciplina es como la etiqueta adherida a la ropa que compramos, 
ya está incluida y no hace ni más ni menos perdurable a la prenda, ahí ésta y en muchos de los casos podré estropear 
esa camisa, rasgarla, en fin puede quedar inservible  pero la etiqueta regularmente se queda ahí, aunque la prenda sea 
ya inservible seguirá presente ésta.

Luego entonces, ¿la ética me servirá solo por unos meses o quizás por años? No, este es solo un ejemplo básico. Creo 
que la ética viene desde lo más profundo del ADN humano, ahí está, y habrá que pulirla, sacarle el mejor provecho posible 
y esto sólo se puede si desde la base familiar se tiene la consigna de día a día ir heredando los padres estas conductas 
que hagan del individuo una mejor persona, ahí en el seno familiar es donde se comienza a moldear al líder empresarial, al 
profesionista exitoso, al excelente maestro, en fin al ser humano que aprenda que la vida se rige por normas y que no es 
loable su labor si el éxito lo medirá a razón de hacer menos a otros o de engañar o utilizar artimañas para lograrlo.

 Me imagino que pensarás, estimado lector, que es una utopía y que la ética sólo es para quedarse en los libros, en alguna 
excelente ponencia en la universidad o en algún congreso mundial de naciones, pero no es así, cada día hemos sido 
testigos que si algo ha hecho exitosas a las personas y a las empresas son las conductas éticas que rigen sus actividades, 
un modelo de vida adecuada irá seguido siempre de una conducta ética que ayude y apoye el carácter y la integridad de 
la persona. 

Para muestra a continuación señalo algunas entidades públicas y privadas que se han subido al “barco ético”:

*A nivel profesional los contadores públicos que integramos el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.,(IMCP) 
tenemos la obligación de conocer y aplicar un Código de Ética el cual ha sido elaborado en este Instituto buscando las 
mejores prácticas profesionales, el mismo es más exigente que el Código emanado del  IFAC (International Federation of 
Accountants), el mismo proviene de su Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (IESBA); el IMCP 
al ser miembro activo del IFAC debe desarrollar un Código de Ética bajo estas condiciones, ser más exigente que éste o 
utilizar el del IESBA mediante el permiso correspondiente para su traducción.

*La Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V., establece un Código de Ética Profesional de la Comunidad Bursátil Mexicana, 
emitido por su Consejo.  
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Apoyados en este Código, todas las empresas que cotizan en bolsa deben tener un Código particular. 

*A nivel gobierno, la Secretaría de la Función Pública fue la encargada de elaborar y publicar el 20 de agosto del 2015 el 
acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal.

*La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) adoptó el 23 de abril de 1998 13 principios que 
respaldan el impulso de las actuaciones éticas en las instituciones públicas de los Estados miembros de este organismo.
  
*En su percepción más pura y antigua la ética se remonta a los orígenes mismos de la filosofía de la antigua Grecia, con el 
estudio aplicado por Platón, y lo hizo a nivel de la vida cotidiana, la importancia de lo que existía tras la muerte para regular 
el comportamiento, estableció la ética pública, con una compleja teoría del Estado y sus obras también serían impregnadas 
con temas éticos.

Y podría continuar llenando hojas de entidades públicas y/o privadas, así como de filósofos, todos ellos pareciera que han 
establecido (lamentablemente), como una moda, manuales, programas , conductas, etc… todas vinculadas a la ética, lo 
que me lleva  a concluir que esta ciencia nunca ha pasado de moda, llego ahí quizá como esa etiqueta de la  camisa, pero 
se quedó para siempre por siglos y ahora más que nunca la empresa, gobierno, pequeño empresario y profesionista que 
se precie de profesar una actividad digna y transparente no puede dejar de lado la conducta ética en su  labor diaria.

Muchas son las empresas que han apostado a una mejora continua en sus procesos buscando trascender en los mercados, 
y parte de esa mejora es tener normas de calidad y códigos de conducta ética para sus empleados, directivos, clientes y 
proveedores.  

 Si ahora vemos que esta es la tendencia qué bueno, es una excelente apuesta, que así sea, que así siga y que esta “moda” 
y “etiqueta” no pase ni se pierda, y se quede por siempre, pero volvamos a la base de todo esto, la familia, ahí radica todo 
y no es la escuela o la empresa solamente la que va a inculcar el ser ético, sigamos aportando nuestro valioso granito de 
arena por un México que anhela vivir sin la tranza, la corrupción, o la insensibilidad hacia el otro y que busca ser un país 
desarrollado, creo fervientemente que si lo podemos lograr.



Autor:
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Si bien es cierto en las disposiciones fiscales no se establece una definición de lo que debe entenderse por estímulo fiscal, 
como punto de partida es importante conocer el alcance de lo que debe entenderse por estímulo fiscal, para tal efecto 
nos remitimos al Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de 
México, el cual lo define como aquel beneficio de carácter económico concedido por la ley fiscal al sujeto pasivo de un 
impuesto con el objeto de obtener de él ciertos fines de carácter parafiscal.

Un estímulo fiscal requiere de los siguientes tres elementos:

I. La existencia de un tributo o contribución a cargo del beneficiario del estímulo.
II. Una situación especial del contribuyente.
III. Un objetivo de carácter parafiscal.  

Cada uno de los elementos anteriores, tiene su razón de ser, el primer elemento resulta necesario, ya que el estímulo fiscal 
sólo se origina y concreta en torno a las cargas tributarias que pesan sobre el contribuyente. El segundo, atiende a que 
dicha situación debe estar establecida en abstracto por la disposición legal que otorga el estímulo y que, al concretarse, 
da origen al derecho del contribuyente para exigir el otorgamiento de dicho estímulo a su favor. Finalmente, el tercero de 
los elementos en un elemento teleológico y consta de un objetivo directo y otro indirecto, el primero consiste comúnmente 
en obtener una actuación específica del contribuyente y el segundo radica en lograr, a través de la conducta del propio 
contribuyente efectos que trasciendan de su esfera personal al ámbito social.

De lo antes mencionado, podemos concluir que un estímulo debe ser entendido como un incentivo que otorga el Estado a 
ciertos sectores o actividades, con el fin de lograr ciertas metas que no necesariamente coinciden con un ánimo recaudador 
o de contribución al gasto público, sino con el ánimo de subvención del desarrollo de ciertas actividades o de aminorar 
algún perjuicio que hayan sufrido ciertos sectores, por lo que deberá de estar bien determinado en tiempo y costo, ser 
medible y comprobable para verificar que tan eficaz fue.

Asimismo, el diccionario antes mencionado, también establece que el mecanismo establecido por ley, para hacer efectivo 
el estímulo, en primera instancia, es que el contribuyente se ubique en la hipótesis establecida por la ley o decreto, en cuyo 
caso el interesado deberá acreditar ante la autoridad correspondiente tal circunstancia.

Los alcances de la definición que señalamos en párrafos previos, fueron recopilados en la tesis emitida por el Pleno de la 
Sala Superior del Tribunal Fiscal Federal, en la cual se establece lo siguiente:

“ESTIMULOS FISCALES. Son beneficios de carácter económico concedidos por la Ley Fiscal al 
sujeto pasivo de un impuesto con el objeto de obtener ciertos fines de interés social, requiriéndose 
para que se den, los siguientes elementos: a) La existencia de un tributo o contribución a cargo 
del beneficiario del estímulo, el cual se necesita, y que el estímulo sólo se origina y concreta en 
torno a las cargas tributarias que pesan sobre el contribuyente. b) Una situación especial del 
contribuyente establecida en abstracto por la disposición legal que otorga el estímulo y que, al 
concretarse, da origen al derecho del contribuyente para exigirlo.”

Juicio de Competencia Atrayente No. 65/89.- Resuelto en sesión de 20 de septiembre de 1990, 
por unanimidad de 7 votos, en cuanto a la tesis.- Magistrado Ponente: Armando Díaz Olivares.- 
Secretaria: Lic. Ma. de los Ángeles Garrido Bello.

Adicionalmente, me permito incorporar la siguiente Jurisprudencia que también incorpora una definición de que debe 
entenderse por estímulo fiscal:
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“Época: Novena Época 
Registro: 163343 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXII, Diciembre de 2010 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 
Tesis: 2a./J. 185/2010 
Página: 497 

ESTÍMULO FISCAL. EL ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD DEL ESTABLECIDO EN 
EL ARTÍCULO 16, APARTADO A, FRACCIONES I Y II, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA 
FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2009, NO DEBE LLEVARSE A CABO 
BAJO LA ÓPTICA DE LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA TRIBUTARIA. Los estímulos fiscales 
son prestaciones económicas concedidas por el Estado a una persona o grupo de 
personas, con el objeto de apoyarlas o fomentar su desarrollo económico o social, ante 
una situación de desventaja o desigualdad; pero a pesar de su denominación no siempre 
quedan integrados a la estructura de un tributo; es decir, algunos carecen de relevancia 
impositiva, ya que atienden a factores que no guardan relación con su objeto o con 
los elementos cuantitativos, ni parecen razonables al diseño de la mecánica tributaria 
y como no miden o gradúan la capacidad contributiva de los sujetos obligados, pueden 
surgir en un ejercicio fiscal y desaparecer en otro, sin trascender a la contribución; en 
cambio, los estímulos tienen relevancia impositiva cuando forman parte de los elementos 
esenciales o se adicionan a la mecánica de los tributos, pues se entiende que con ellos se 
sigue valorando la capacidad contributiva aunque el Estado decida no recaudar una parte del 
monto que corresponde pagar al contribuyente. Esta diferencia material conlleva a que a ciertos 
estímulos fiscales les sean aplicables los principios de justicia fiscal contenidos en la fracción 
IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a otros no, en 
tanto que si ese beneficio de algún modo refiere a la capacidad contributiva, la constitucionalidad 
debe estudiarse a la luz de dichos principios, ya que a partir de este hecho pueden vincularse 
con la proporcionalidad y la equidad impositivas. En ese tenor, si el estímulo fiscal establecido 
en el artículo 16, apartado A, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal de 2009, materializado a través de un acreditamiento, se otorga a personas que 
realizan actividades empresariales, con excepción de la minería, que compren diésel como 
combustible de la maquinaria en general, salvo vehículos, es indudable que estos factores son 
ajenos al impuesto especial sobre producción y servicios -de donde surge el deber de pago- 
o al impuesto sobre la renta -con el cual se acredita-, en virtud de que no se adhieren a sus 
elementos esenciales como objeto, base, tasa o tarifa o integran su mecánica; de ahí que su 
estudio no debe llevarse a cabo bajo la óptica de los principios de justicia tributaria establecidos 
en el artículo 31, fracción IV, constitucional, sino de las garantías individuales.

(…)

Tesis de jurisprudencia 185/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diez de noviembre de dos mil diez.”

(Énfasis añadido)
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Una vez precisado el alcance de lo que debe entenderse por estímulo fiscal, en este estudio nos enfocaremos a hablar del 
estímulo fiscal del diésel previsto en la fracción IV, apartado A, artículo 16 de la Ley de Ingresos de la Federación, cuyos 
principales cambios que se presentaron en el ejercicio 2019 respecto del 2018, fueron los siguientes:

Ejercicio 2019

I. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que importen o 
adquieran diésel o biodiésel y sus mezclas para su consumo final y que 
sea para uso automotriz en vehículos que se destinen exclusivamente 
al transporte público y privado, de personas o de carga, así como el 
turístico, consistente en permitir el acreditamiento de un monto equivalente 
al impuesto especial sobre producción y servicios que las personas que 
enajenen diésel o biodiésel y sus mezclas en territorio nacional hayan 
causado por la enajenación de estos combustibles en términos del artículo 
2o., fracción I, inciso D), numeral 1, subinciso c) o el numeral 2 de la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, según corresponda al tipo 
de combustible, con los ajustes que en su caso correspondan, así como el 
acreditamiento del impuesto a que se refiere el numeral citado, que hayan 
pagado en su importación.
 
Para los efectos del párrafo anterior, el monto que se podrá acreditar será el 
que resulte de multiplicar la cuota del impuesto especial sobre producción 
y servicios que corresponda según el tipo de combustible, conforme al 
artículo 2o., fracción I, inciso D), numeral 1, subinciso c) o el numeral 2 
de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, con los 
ajustes que, en su caso, correspondan, vigente en el momento en que se 
haya realizado la importación o adquisición del diésel o del biodiésel y sus 
mezclas, por el número de litros importados o adquiridos. 

El acreditamiento a que se refiere esta fracción únicamente podrá 
efectuarse contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio 
que tenga el contribuyente, correspondiente al mismo ejercicio en que 
se importe o adquiera el diésel o biodiésel y sus mezclas, utilizando 
la forma oficial que mediante reglas de carácter general dé a conocer el 
Servicio de Administración Tributaria; en caso de no hacerlo, perderá el 
derecho a realizarlo con posterioridad. 

Para que proceda el acreditamiento a que se refiere esta fracción, el pago 
por la importación o adquisición de diésel o de biodiésel y sus mezclas a 
distribuidores o estaciones de servicio, deberá efectuarse con: monedero 
electrónico autorizado por el Servicio de Administración Tributaria; tarjeta 
de crédito, débito o de servicios, expedida a favor del contribuyente que 
pretenda hacer el acreditamiento; con cheque nominativo expedido por 
el importador o adquirente para abono en cuenta del enajenante, o bien, 
transferencia electrónica de fondos desde cuentas abiertas a nombre del 
contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y las 
entidades que para tal efecto autorice el Banco de México. 

En ningún caso este beneficio podrá ser utilizado por los contribuyentes 
que presten preponderantemente sus servicios a otra persona moral 
residente en el país o en el extranjero, que se considere parte relacionada, 
de acuerdo al artículo 179 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

Adicionalmente, para que proceda la aplicación del estímulo al biodiésel y 
sus mezclas, el beneficiario deberá contar con el pedimento de importación 
o con el comprobante fiscal correspondiente a la adquisición del biodiésel 
o sus mezclas, en el que se consigne la cantidad de cada uno de los 
combustibles que se contenga en el caso de las mezclas y tratándose 
del comprobante de adquisición, deberá contar también con el número 
del pedimento de importación con el que se llevó a cabo la importación 
del citado combustible y deberá recabar de su proveedor una copia del 
pedimento de importación citado en el comprobante. En caso de que en el 
pedimento de importación o en el comprobante fiscal de adquisición no se 
asienten los datos mencionados o que en este último caso no se cuente 
con la copia del pedimento de importación, no procederá la aplicación del 
estímulo al biodiésel y sus mezclas. 

Ejercicio 2018

IV. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que importen o 
adquieran diésel o biodiésel y sus mezclas para su consumo final y que 
sea para uso automotriz en vehículos que se destinen exclusivamente 
al transporte público y privado, de personas o de carga, así como el 
turístico, consistente en permitir el acreditamiento de un monto equivalente 
al impuesto especial sobre producción y servicios que las personas que 
enajenen diésel o biodiésel y sus mezclas en territorio nacional hayan 
causado por la enajenación de estos combustibles en términos del artículo 
2o., fracción I, inciso D), numeral 1, subinciso c) o el numeral 2 de la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, según corresponda al tipo 
de combustible, con los ajustes que en su caso correspondan, así como el 
acreditamiento del impuesto a que se refiere el numeral citado, que hayan 
pagado en su importación.

Para los efectos del párrafo anterior, el monto que se podrá acreditar será el 
que resulte de multiplicar la cuota del impuesto especial sobre producción 
y servicios que corresponda según el tipo de combustible, conforme al 
artículo 2o., fracción I, inciso D), numeral 1, subinciso c) o el numeral 2 
de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, con los 
ajustes que, en su caso, correspondan, vigente en el momento en que se 
haya realizado la importación o adquisición del diésel o del biodiésel y sus 
mezclas, por el número de litros importados o adquiridos.

El acreditamiento a que se refiere esta fracción únicamente podrá 
efectuarse contra el impuesto sobre la renta que tenga el contribuyente 
a su cargo o en su carácter de retenedor correspondiente al mismo 
ejercicio en que se determine el estímulo, que se deba enterar, incluso 
en los pagos provisionales del mes en que se importe o adquiera el 
diésel o biodiésel y sus mezclas, utilizando la forma oficial que mediante 
reglas de carácter general dé a conocer el Servicio de Administración 
Tributaria.
 
Para que proceda el acreditamiento a que se refiere esta fracción, el pago 
por la importación o adquisición de diésel o de biodiésel y sus mezclas a 
distribuidores o estaciones de servicio, deberá efectuarse con: monedero 
electrónico autorizado por el Servicio de Administración Tributaria; tarjeta 
de crédito, débito o de servicios, expedida a favor del contribuyente que 
pretenda hacer el acreditamiento; con cheque nominativo expedido por 
el importador o adquirente para abono en cuenta del enajenante, o bien, 
transferencia electrónica de fondos desde cuentas abiertas a nombre del 
contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y las 
entidades que para tal efecto autorice el Banco de México.

En ningún caso este beneficio podrá ser utilizado por los contribuyentes 
que presten preponderantemente sus servicios a otra persona moral 
residente en el país o en el extranjero, que se considere parte relacionada, 
de acuerdo al artículo 179 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Adicionalmente, para que proceda la aplicación del estímulo al biodiésel y 
sus mezclas, el beneficiario deberá contar con el pedimento de importación 
o con el comprobante fiscal correspondiente a la adquisición del biodiésel 
o sus mezclas, en el que se consigne la cantidad de cada uno de los 
combustibles que se contenga en el caso de las mezclas y tratándose 
del comprobante de adquisición, deberá contar también con el número 
del pedimento de importación con el que se llevó a cabo la importación 
del citado combustible y deberá recabar de su proveedor una copia del 
pedimento de importación citado en el comprobante. En caso de que en 
el pedimento de importación o en el comprobante de adquisición no se 
asienten los datos mencionados o que en este último caso no se cuente 
con la copia del pedimento de importación, no procederá la aplicación del 
estímulo al biodiésel y sus mezclas.
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Los beneficiarios del estímulo previsto en esta fracción deberán llevar los 
controles y registros que mediante reglas de carácter general establezca el 
Servicio de Administración Tributaria. 

Para los efectos de la presente fracción y la fracción V de este apartado, 
se entiende por transporte privado de personas o de carga, aquél que 
realizan los contribuyentes con vehículos de su propiedad o con vehículos 
que tengan en arrendamiento, incluyendo el arrendamiento financiero, para 
transportar bienes propios o su personal, o bienes o personal, relacionados 
con sus actividades económicas, sin que por ello se genere un cobro.

Los beneficiarios del estímulo previsto en esta fracción deberán llevar los 
controles y registros que mediante reglas de carácter general establezca el 
Servicio de Administración Tributaria.

Para los efectos de la presente fracción y la fracción V de este apartado, 
se entiende por transporte privado de personas o de carga, aquél que 
realizan los contribuyentes con vehículos de su propiedad o con vehículos 
que tengan en arrendamiento, incluyendo el arrendamiento financiero, para 
transportar bienes propios o su personal, o bienes o personal, relacionados 
con sus actividades económicas, sin que por ello se genere un cobro.

De lo anterior, podemos observar que los principales cambios que dicho estímulo tuvo en la Ley de Ingresos Federación y 
que sin duda tendrán un impacto económico en los contribuyentes y por consiguiente deben ser analizados a detalle, son 
los siguientes:

1. Que no puede aplicarse contra retenciones de ISR.
2. Que no puede aplicarse contra pagos provisionales de ISR.
3. Que sólo puede acreditarse contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio que tenga el contribuyente.

De lo anterior surgen las siguientes interrogantes, que generarán controversia pero que es importante se analicen previo 
a su aplicación:

a. Con la modificación que tuvo en 2019, realmente el estímulo cumple con su objetivo y/o finalidad?
b. Ya no se puede acreditar el estímulo contra el ISR que se genere por el pago de dividendos que no provienen de CUFIN?
c. Cuál sería la orden de prelación de los pagos provisionales y del estímulo, sobre todo si genero un saldo a favor al cierre 
del ejercicio?
d. Al no precisarse en el dispositivo fiscal que dicho estímulo es acumulable, no se debe de acumular? 

Ahora bien, no debemos perder de vista que dicho estímulo se otorga a aquellos contribuyentes que importan o adquieran 
diésel o biodiésel y sus mezclas para su consumo final y que sea para uso automotriz en vehículos que se destinen 
exclusivamente al transporte público y privado, de personas o de carga, así como el turístico, aspecto que en su momento 
generó una serie de interpretaciones y/o criterios toda vez que no sólo contribuyentes cuya actividad exclusiva fuera el 
transporte lo aplicaban sino que también aquellos contribuyentes que contarán con flotilla propia que utilizaban para entregar 
sus productos a sus clientes, criterio que fue compartido por la Procuraduría de Defensa del Contribuyente (PRODECON) 
emitiendo un criterio al respecto.

Así las cosas y después de varias reuniones que sostuvieron con el SAT las Cámaras que agrupan a contribuyentes del 
sector de autotransporte, el 14 de febrero de 2019 se publicaron en el portal de Internet del SAT la versión anticipada de 
las Facilidades Administrativas para éste tipo de contribuyentes correspondientes al ejercicio 2019, dentro de las cuales 
destaca la regla 2.12 que a continuación me permito transcribir:

“Los contribuyentes personas físicas y morales, así como los coordinados, dedicados 
exclusivamente al autotransporte terrestre de carga federal, que tributen en los términos del 
Título II, Capítulo VII o Título IV, Capítulo II, Sección I, de la Ley del ISR, según sea el caso, 
conforme a lo dispuesto en el Artículo 16, Apartado A, fracción IV, tercer párrafo de la LIF, 
podrán efectuar el acreditamiento del estímulo fiscal a que se refiere dicha disposición 
contra el ISR propio causado en el ejercicio que tenga el contribuyente, correspondiente 
al mismo ejercicio, en que se importe o adquiera el combustible, incluyendo el correspondiente 
a la deducción del 8 por ciento a que se refiere la regla 2.2. de la presente resolución, o contra 
las retenciones del ISR efectuadas a terceros en el mismo ejercicio. 
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Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior, conforme a lo dispuesto en el Artículo 16, 
Apartado A, fracción V, tercer párrafo de la LIF, podrán efectuar el acreditamiento del estímulo 
fiscal a que se refiere dicha disposición contra el ISR propio causado en el ejercicio que 
tenga el contribuyente, correspondiente al mismo ejercicio en que se realicen los gastos 
por el uso de la infraestructura carretera de cuota, incluyendo el correspondiente a la 
deducción del 8 por ciento a que se refiere la regla 2.2. de la presente resolución. 

Los contribuyentes a que se refiere esta regla también podrán optar por aplicar el acreditamiento 
de los estímulos mencionados contra los pagos provisionales del ISR del ejercicio, calculados 
conforme a lo dispuesto por la Ley de la materia, siempre que los pagos provisionales que 
acrediten en la declaración del ejercicio no consideren los montos de los estímulos 
fiscales mencionados que hayan acreditado en dichos pagos provisionales. 

Los contribuyentes considerarán como ingresos acumulables para los efectos del ISR los 
estímulos a que hace referencia la presente regla en el momento en que efectivamente lo 
acrediten.

Énfasis  añadido”
 
Conforme a lo establecido en la regla antes transcrita y lo que señala la Ley de Ingresos de la Federación, obligará a que 
los contribuyentes analicen con mayor detalle este beneficio, toda vez que con la publicación de la citada regla en la versión 
anticipada de las Facilidades Administrativas, se pudiera pensar que en materia del estímulo del diésel se está otorgando 
un beneficio pero que también generará una serie de interrogantes, entre otras,  que no se pueden pasar por alto en caso 
de que el contribuyente decida aplicarlo:

1. Qué pasa con una empresa transportista individual que no le presta servicios a partes relacionadas pero que no optó 
por tributar en el régimen de coordinación (flujo de efectivo)?

2. Si aplico la regla de la facilidad qué impacto tendría al considerar el estímulo como un ingreso acumulable?
3. Que efecto se tendría en CUFIN y qué pasa con el ISR de dividendos que no provienen de CUFIN?
4. Cómo presento el estímulo que me acredité en pagos provisionales en la declaración anual?

Por todo lo antes mencionado, considerando las posibles interrogantes e impactos que entre otros se pudieran presentar 
al momento de la aplicación el estímulo del diésel, hace que resulte fundamental el que los contribuyentes lleven a cabo el 
análisis correspondiente no sólo del cumplimiento de requisitos y obligaciones fiscales para su aplicación, sino también del 
impacto económico y financiero que se generaría y toma relevancia más aún porque este sector es el puente de acceso 
a infinidad de oportunidades comerciales, facilitador de acceso a servicios esenciales y un elemento integral de 
la economía moderna. 
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abogado invitado de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara.
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A partir del 1 de enero de 2019, la Ley de Ingresos de la Federación contiene en su artículo 25, fracción VI, una limitante 
para llevar a cabo la compensación universal de impuestos, limitante que representa una afectación al sector productivo 
del país, principalmente (aunque no solamente) a aquellas empresas que llevan a cabo actividades gravadas a la tasa de 
0% de IVA, y como tal, ha presentado inquietudes en el foro con relación a la su defensa.

Compensación Universal

La compensación existe cuando dos personas reúnen de manera recíproca el carácter de acreedor y deudor, de manera que 
la deuda se extingue hasta por la cantidad de importe menor. En materia tributaria, es común que exista la compensación, 
y se da precisamente cuando un contribuyente por una parte tiene cantidades por pagar por concepto de impuestos o de 
alguna otra contribución, y por otra parte tiene saldos a favor por concepto de impuestos o pago de la indebido, de manera 
que en lugar de pagar a la autoridad fiscal esas cantidades, y que la autoridad fiscal las devuelva –lo que resulta ocioso-, 
es posible compensar esas cantidades para extinguir ambos adeudos, el del particular con el fisco, y el del fisco con el 
particular.

Así, el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación, establece en su primer párrafo:

Artículo 23. Los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración podrán optar por compensar las cantidades que tengan a su favor contra las que 
estén obligados a pagar por adeudo propio o por retención a terceros, siempre que ambas deriven de impuestos federales distintos de los que se causen 
con motivo de la importación, los administre la misma autoridad y no tengan destino específico, incluyendo sus accesorios. Al efecto, bastará que efectúen 
la compensación de dichas cantidades actualizadas, conforme a lo previsto en el artículo 17-A de este Código, desde el mes en que se realizó el pago de 
lo indebido o se presentó la declaración que contenga el saldo a favor, hasta aquel en que la compensación se realice. Los contribuyentes presentarán 
el aviso de compensación, dentro de los cinco días siguientes a aquél en el que la misma se haya efectuado, acompañado de la documentación que al 
efecto se solicite en la forma oficial que para estos efectos se publique
…

Como se puede apreciar, el artículo 23 citado establece la opción e compensar las cantidades que un contribuyente tenga 
a su favor, contra las cantidades que les resulten a pagar por concepto de algún impuesto, ya sea propio o de un tercero, 
es decir, retenciones.

Este mecanismo llamado típicamente como de compensación universal, es utilizado sobre todo, por aquellas empresas 
que generan saldos a favor de Impuesto al Valor Agregado, como resultado de su operación, por ejemplo, cuando sus 
actividades están gravadas a la tasa del 0% de dicho impuesto, de manera que resulta práctico, tanto para el contribuyente, 
como para la autoridad, el poder compensar las cantidades, en lugar de que el contribuyente por un lado las pague, y por 
otro lado, esté solicitando cantidades similares en devolución.

Impedimento a la Compensación Universal

No obstante lo comentado en los párrafos anteriores, la Ley del Ingresos de la Federación para 2019, establece una 
prohibición para llevar a cabo la compensación universal, estableciendo en su artículo 25, fracción VI:

Artículo 25. Para los efectos del Código Fiscal de la Federación, del impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos, del impuesto 
sobre la renta, del impuesto al valor agregado, así como lo referente a derechos, se estará a lo siguiente:

…

VI. Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 23, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación y 6o., primer y segundo párrafos, de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado, en sustitución de las disposiciones aplicables en materia de compensación de cantidades a favor establecidas en dichos 
párrafos de los ordenamientos citados, se estará a lo siguiente: 

a) Los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración únicamente podrán optar por compensar las cantidades que tengan a su favor contra las 
que estén obligadas a pagar por adeudo propio, siempre que ambas deriven de un mismo impuesto, incluyendo sus accesorios. Al efecto, bastará que 
efectúen la compensación de dichas cantidades actualizadas conforme a lo previsto en el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, desde el 
mes en que se realizó el pago de lo indebido o se presentó la declaración que contenga el saldo a favor, hasta aquél en que la compensación se realice. 
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Los contribuyentes que presenten el aviso de compensación, deben acompañar los documentos que establezca el Servicio de Administración Tributaria 
mediante reglas de carácter general. En dichas reglas también se establecerán los plazos para la presentación del aviso mencionado. Lo dispuesto en 
el presente inciso no será aplicable tratándose de los impuestos que se causen con motivo de la importación ni a aquéllos que tengan un fin específico. 

b) Tratándose del impuesto al valor agregado, cuando en la declaración de pago resulte saldo a favor, el contribuyente 
únicamente podrá acreditarlo contra el impuesto a su cargo que le corresponda en los meses siguientes hasta agotarlo 
o solicitar su devolución. Cuando se solicite la devolución deberá ser sobre el total del saldo a favor. Los saldos cuya 
devolución se solicite no podrán acreditarse en declaraciones posteriores.
…

La disposición transcrita, como se puede apreciar, establece que en lugar de lo que establece el artículo 23 del Código 
Fiscal de la Federación, solamente se podrán llevar a cabo compensaciones:

1. Por adeudos propios;
2. De un mismo impuesto; y, 
3. Tratándose de IVA, solo se podrá acreditar –y no compensar- contra el mismo impuesto de meses posteriores, y si 

resulta saldo a favor, se deberá pedir en devolución.

Por su parte, el 30 de enero de 2019, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Sexta Resolución de Modificaciones 
a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, que en su regla 2.3.11, permite realizar la compensación universal de saldos 
generados hasta el 31 de diciembre de 2018, pero solamente contra impuestos propios, es decir, no es posible llevar a cabo 
dicha compensación contra retenciones, como sí lo permite el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación.

Las anteriores disposiciones, que limitan el derecho de los contribuyentes a compensar cantidades que la autoridad fiscal 
les adeuda, afectará el flujo de muchas empresas, lo que representa una violación de algunos derechos, a los que haré 
referencia a continuación.

Prohibición de compensación universal y derechos humanos

Un tema sustantivo que debe ser el eje rector de la relación de los contribuyentes con el estado, es la seguridad jurídica, 
misma que se refleja tanto en la calidad de la Ley, como en su aplicación, de manera que hay calidad de la Ley cuando 
existe previsibilidad. Tanto a través de la Ley, como en la relación con las autoridades, el contribuyente debe saber a qué 
atenerse. En el caso que nos ocupa, pueden existir temas de retroactividad, y de retrospectividad de la norma, lo que afecta 
la seguridad jurídica, sobre todo porque existen dos disposiciones vigentes que colisionan, una de vigencia temporal como 
es el artículo 25, fracción VI, la Ley de Ingresos de la Federación, y otra de vigencia permanente, como lo es el artículo 23 
del Código Fiscal de la Federación.

Por otra parte, la limitante contenida en el artículo 25, fracción VI, de la Ley de Ingresos de la Federación, afecta el 
derecho humano a la propiedad, mismo que está reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 
su artículo 17, fracción I, así como por la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en su artículo 21.1, mismos 
que establecen:

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Artículo 17.
 
1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
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Convención Americana Sobre Derechos Humanos

ARTÍCULO 21.- Derecho a la Propiedad Privada 1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede 
subordinar tal uso y goce al interés social.

En interpretación de este derecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Ivcher Bronstein vs. Perú, 
confirma que el derecho a la propiedad consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos, garantiza el libre 
ejercicio de los atributos de ésta, entendidos como el derecho de disponer de bienes en cualquier forma legal, poseerlos, 
usarlos e impedir que cualquier otra persona interfiera en el goce de ese derecho, y agrega que estos abarcan todos 
los derechos patrimoniales de una persona, esto es, los que recaen tanto sobre bienes materiales como sobre bienes 
inmateriales susceptibles de valor.

En el caso en análisis, considero que la limitante a lleva a cabo la compensación universal de impuestos, representa una 
violación al derecho humano a la propiedad, debido a que, a pesar de que el contribuyente tiene un derecho reconocido 
por una norma, en este caso, el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación, a poder compensar cantidades que el fisco 
le adeuda, ahora surge otra disposición que le impide disfrutar de ese derecho, es decir, está incorporando la legislación 
un mecanismo que le impide ejercer su derecho a la propiedad, sin otra justificación, que la existencia de estructuras 
fraudulentas que a través del comercio de comprobantes fiscales que amparan operaciones simuladas, generan saldos a 
favor de forma artificiosa.

Las conductas fraudulentas, deben ser combatidas por las autoridades fiscales a través de las herramientas administrativas 
y fiscales, para ello cuenta con facultades, y no, a través de medidas genéricas que afectan la competitividad y el desarrollo 
económico el país.

El presente tema es solamente uno de los muchos que se pueden plantear, relacionados con la posible existencia de una 
antinomia, además del estudio de la naturaleza de la Ley de Ingresos de la Federación y su contenido, con los alcances 
que ha establecido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de Jurisprudencia 80/20032 

Ante estas medidas, que resultan a contracorriente del principio de progresividad de los derechos humanos, se hace 
necesario que los contribuyentes afectados activen sus medios defensa.

Mecanismos de impugnación

El mecanismo natural para impugnar la disposición que atenta contra la seguridad jurídica, el derecho humano a la 
propiedad, entre otros, es el Juicio de Amparo Indirecto, mismo que es posible interponerlo contra leyes, de manera que la 
demanda a presentarse ante un Juzgado de Distrito, será precisamente en contra de la aplicación del artículo 25, fracción 
VI, de la Ley de Ingresos de la Federación para 2019.

Un  momento oportuno para la interposición de este mecanismo de defensa, será dentro de los 15 días siguientes al primer 
acto de aplicación de la norma, es decir, los 15 días siguientes a la presentación de la primera declaración de impuestos, 
en la que se pudo realizar la compensación universal de acuerdo con el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación, 
y no fue posible efectuarla, por la limitante creada por el artículo 25, fracción VI, de la Ley de Ingresos de la Federación.

Para lo anterior, será necesario acreditar el interés jurídico, de manera que se deberán aportar al juicio las pruebas 
suficientes para demostrar la existencia del saldo a favor que no se pudo compensar.

2 Del rubro : LEYES DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN. LA INCLUSIÓN EN DICHOS ORDENAMIENTOS DE PRECEPTOS AJENOS A SU NATURALEZA, ES INCONSTITUCIONAL, Novena Época, 
Registro: 182605, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 80/2003, 
Página: 533 .
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A la fecha, ha sido interpuestos distintos juicios de amparo, tanto por los efectos autoaplicativos, como por los efectos 
heteroaplicativas de la Ley de Ingresos, y ha sido admitidos.

Un tema relevante es a suspensión, la cual ha sido solicitada en estos medios de defensa, y también ha sido ya concedida 
por distintos jueces de distrito, por no existir un crédito fiscal, no afecta el interés social, y cuando el contribuyente acredita 
con la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales positiva, que no debe ser alcanzado por una norma de control que 
pretende combatir a los evasores fiscales.

En este sentido, se ha reflexionado sobre las consecuencias que tendrá la suspensión en el caso de que las resoluciones 
de amparo sean negativas, o en enero de 2020 el amparo sea sobreseído por quedar sin materia. Una vertiente de 
opinión al respecto, es que no se podrán considerar inadecuadas las compensaciones hechas al amparo de la suspensión 
concedida, porque se llevaron a cabo de acuerdo con normas vigentes, como lo es el artículo 23 del Código Fiscal de la 
Federación, y el artículo 6 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Consideraciones finales

La defensa de los derechos humanos de los contribuyentes, es un tema de beneficio individual y colectivo; individual, en 
el momento en que se restaura el derecho de los derechos humanos de un contribuyente, y en el caso en análisis, puede 
llevar a cabo sus compensaciones de impuestos sin limitación alguna; colectivo, porque se trata de consolidar el estado 
de derecho, no puede sustentarse que el interés recaudatorio del estado es superior que el interés de la sociedad por 
consolidar un Estado Constitucional y Democrático de Derecho.

Es verdad que en ocasiones anteriores, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha emitido criterios que privilegian la 
recaudación y las finanzas públicas, sin embargo, ante la nueva correlación de fuerzas dada por la transición política, y el 
contrapeso que está llamado a ser el Poder Judicial de la Federación, esperamos que cumpla su función de ser garante de 
la Constitución y los derechos humanos, poniendo un freno a los excesos de los otros poderes, en este caso del Legislativo 
y el Ejecutivo, al limitar la compensación universal de contribuciones.
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Época: Décima Época 
Registro: 2019324 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 15 de febrero de 2019 10:17 h 
Materia(s): (Constitucional) 
Tesis: XXII.2o.A.C.5 A (10a.) 
PREDIAL. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2018, AL ESTABLECER UNA TASA ADICIONAL DEL 6.4 AL MILLAR DEL IMPUESTO RELATIVO 
PARA LOS PREDIOS URBANOS BALDÍOS, SIN QUE EL LEGISLADOR JUSTIFIQUE SU FIN EXTRAFISCAL, INFRINGE 
EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
Las sobretasas o tasas adicionales tienen sustento en el precepto constitucional citado, que autoriza a las Legislaturas 
Locales a establecer ese tipo de contribuciones; no obstante, cuando éstas atienden a un fin extrafiscal, es preciso que 
el legislador no sólo lo mencione, sino que lo explique, para que el juzgador de amparo verifique su constitucionalidad. 
En estas condiciones, el artículo 13 de la Ley de Ingresos del Municipio de Colón, Querétaro, para el ejercicio fiscal 2018, 
publicada en el Periódico Oficial de la entidad el 20 de diciembre de 2017, establece una tasa adicional del 6.4 al millar 
del impuesto predial para los predios urbanos baldíos que se encuentren en zonas de desarrollo municipal o en zonas 
ya consolidadas, “con el propósito de mantener o de lograr la consolidación urbana del Municipio”, lo cual únicamente 
representa la mención del fin extrafiscal perseguido, mas no su justificación, lo que imposibilita analizar su regularidad. 
Por tanto, dicho numeral infringe el artículo 115, fracción IV, inciso a), constitucional, lo cual lleva a conceder el amparo 
promovido en su contra, pero exclusivamente respecto del cobro de la tasa adicional.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO.
Amparo en revisión 100/2018. Alejandra Ivonne Herrera Martínez. 23 de agosto de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Luis Mendoza Pérez. Secretario: Antonio Rodríguez Flores. 
Amparo en revisión 155/2018. Sergio García Hernández. 11 de octubre de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos 
Hernández García. Secretario: Armando Antonio Badillo García.
Esta tesis se publicó el viernes 15 de febrero de 2019 a las 10:17 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Época: Décima Época 
Registro: 2019317 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 15 de febrero de 2019 10:17 h 
Materia(s): (Administrativa) 
Tesis: (XI Región)2o.13 A (10a.) 
NULIDAD DE CRÉDITOS FISCALES POR CARECER DE FIRMA AUTÓGRAFA. AL IMPLICAR LA INEXISTENCIA DEL 
ACTO, IMPIDE ANALIZAR LOS CONCEPTOS DE ANULACIÓN RELATIVOS AL FONDO DEL ASUNTO.
En dicho supuesto de nulidad, se surte una excepción a la regla prevista en el artículo 51, penúltimo párrafo, de la Ley Federal 
de Procedimiento Contencioso Administrativo, porque la falta de firma es un vicio distinto al derivado de la incompetencia de 
la autoridad demandada, y es ésta la que obliga, en su caso, a que en atención al principio de mayor beneficio, se analicen 
los conceptos de anulación relativos al fondo del asunto; sin embargo, como la nulidad señalada implica la inexistencia del 
acto, resulta no sólo ocioso, sino contradictorio, que se emita un pronunciamiento sobre el contenido de aquél, en tanto 
que dicha inexistencia acarrea la imposibilidad de analizar sus razones y fundamentos, lo cual no logra superarse ni aun a 
la luz del principio invocado, porque se está en presencia, se insiste, de un acto inexistente.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DECIMOPRIMERA REGIÓN, CON 
RESIDENCIA EN COATZACOALCOS, VERACRUZ.
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Amparo directo 425/2018 (cuaderno auxiliar 811/2018) del índice del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Primer Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región, 
con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz. Textilera Mexicana El Shadai, S.A. de C.V. 30 de octubre de 2018. Unanimidad 
de votos. Ponente: Sergio Rochin García, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del artículo 26, en relación con el diverso 81, fracción 
XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Javier González Sánchez.
Esta tesis se publicó el viernes 15 de febrero de 2019 a las 10:17 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Época: Décima Época 
Registro: 2019312 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 15 de febrero de 2019 10:17 h 
Materia(s): (Administrativa) 
Tesis: XXX.3o.8 A (10a.) 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. CONDICIONES PARA DECRETAR SU IMPROCEDENCIA 
CUANDO SE INTERPONE UNA DEMANDA EN DOS O MÁS OCASIONES POR LA MISMA PERSONA Y CONTRA 
EL MISMO ACTO (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 8o., FRACCIÓN XVI, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO).
El artículo 8o., fracción XVI, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece que el juicio de 
nulidad es improcedente cuando la demanda se promueve por la misma parte y contra el mismo acto impugnado, por 
dos o más ocasiones; sin embargo, no define cuál de los juicios debe decretarse improcedente, ni señala si esa causa 
de improcedencia se actualiza aunque no se encuentre en trámite el primer asunto. No obstante, de una interpretación 
conforme de dicho precepto, en congruencia con el derecho de acceso a la justicia, previsto en el precepto 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se colige que la existencia de dos juicios que versan sobre la 
misma cuestión, promovidos por la misma persona, actualiza la improcedencia sólo respecto del ulterior y no del primero, 
aunque éste ya no se encuentre en trámite, siempre y cuando se advierta de autos que el segundo o demás juicios se 
promovieron con el objeto de que se turnen a la Sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (o ponencia, tratándose 
de asuntos tramitados en la vía sumaria), cuyo criterio es favorable a sus intereses; lo que, incluso, atiende a la ratio legis 
del numeral mencionado, pues el propósito del legislador al establecer la causa de improcedencia referida fue impedir que 
se promoviera más de un juicio contra el mismo acto impugnado, con el objeto de continuar con la instrucción de aquel 
radicado en la Sala, cuyo criterio es próspero a los intereses del actor, por no ser ético ni legal.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO.
Amparo directo 709/2018. Rubén Alejandro López Carrillo. 29 de noviembre de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Roque Leyva. Secretario: Clemente Morales Hilario.
Esta tesis se publicó el viernes 15 de febrero de 2019 a las 10:17 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Época: Décima Época 
Registro: 2019306 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 15 de febrero de 2019 10:17 h 
Materia(s): (Administrativa) 
Tesis: (V Región)1o.5 A (10a.) 
DERECHOS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES. SU DISTINCIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEON).
El artículo 3 del Código Fiscal del Estado de Nuevo León establece que las contribuciones (en sentido amplio) son 
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de tres tipos: impuestos, derechos y contribuciones especiales; así, en su fracción II define a los derechos como las 
contribuciones establecidas en la ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público del Estado, así como 
por recibir servicios que éste presta en sus funciones de derecho público; en tanto que de la fracción III se advierte que 
las contribuciones especiales son prestaciones cuyo presupuesto de hecho se caracteriza por un beneficio económico 
proporcionado al particular, con base en dos causas de origen diverso: a) la realización de obras públicas, tendentes a 
satisfacer las necesidades que surgen de manera ordinaria en la comunidad (de mejoras); o, b) el desarrollo de tareas 
estatales o municipales provocadas extraordinariamente por las actividades del contribuyente (de gasto). Luego, los 
derechos corresponden a aquellos ingresos que surgen por la prestación de un servicio público que se ofrece de manera 
generalizada y se concretizan cuando, en forma individualizada, se presta el servicio a un gobernado en particular, 
por lo que el gasto preexiste a la individualización del servicio; en cambio, la contribución especial se actualiza con el 
beneficio que provoca al contribuyente una obra o servicio público surgido, ya sea de una necesidad colectiva ordinaria 
o de una extraordinaria provocada por su actividad lícita, por lo que en las contribuciones especiales (de ambos tipos), el 
contribuyente no recibe un servicio público individualizado por su contribución, sino que es la comunidad en general la que 
se beneficiará con la obra pública que el Estado realizará con el financiamiento parcial de quien la provocó; además, en 
los derechos el gasto es general, ya que preexiste a la individualización del servicio, en tanto que en las contribuciones 
especiales de gasto, es la actividad lícita del particular la que provoca la necesidad de una erogación, que antes no existía.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN.
Amparo en revisión 463/2018 (cuaderno auxiliar 767/2018) del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Cuarto Circuito, con apoyo del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia 
en Culiacán, Sinaloa. 16 de noviembre de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Blanca Evelia Parra Meza. Secretario: 
Gustavo Saavedra Torres.
Esta tesis se publicó el viernes 15 de febrero de 2019 a las 10:17 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Época: Décima Época 
Registro: 2019302 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 15 de febrero de 2019 10:17 h 
Materia(s): (Administrativa) 
Tesis: (V Región)1o.6 A (10a.) 
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE GASTO. EL TRIBUTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 203, INCISO B), DE LA LEY 
DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN TIENE ESA NATURALEZA Y NO LA DE UN DERECHO.
El precepto citado establece la obligación de ceder el 7% del área vendible o pagar su equivalente, en construcciones para 
nuevas edificaciones en terrenos no comprendidos en fraccionamiento autorizado, y el diverso numeral 228, fracción IV, de 
esa ley dispone su cumplimiento en la autorización de nuevas construcciones; empero, en esas normas no se establece 
que la cesión o el pago sea en contraprestación por dicha autorización; además, el segundo precepto referido puede 
entenderse como una ampliación a la base de causación de la contribución, en cuanto no se limita a una construcción 
de edificación nueva ya concluida, sino al pago anticipado que corresponda a ese hecho imponible desde el momento 
en que se solicita la autorización. Por otra parte, aunque materialmente, tanto los derechos como las contribuciones 
especiales son tributos y, formalmente, las “construcciones para nuevas edificaciones” pueden clasificarse en cualquiera 
de esas categorías (por ejemplo, el artículo primero, fracción II, punto 3, de la Ley de Ingresos de los Municipios del 
Estado de Nuevo León para el ejercicio fiscal 2017 prevé que son derechos y, en su fracción III, que las edificaciones son 
contribuciones especiales), lo cierto es que la contribución inicialmente mencionada tiene un destino específico al que se 
canaliza la recaudación, por lo que se trata de una contribución especial, conforme al artículo 3, fracción III, del Código 
Fiscal del Estado de Nuevo León. Más aún, de una interpretación sedes materiae del artículo 203, inciso b), aludido, 
se advierte que fue en la inercia de la regulación de los fraccionamientos autorizados en el contexto de las acciones de 
urbanización, que el legislador dispuso, como regla general, que ante el supuesto señalado deberá cederse una superficie 
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al Municipio, la cual se calculará sobre el área vendible y, que en los casos ahí regulados, pudiera pagarse el equivalente 
de dicho porcentaje, debiéndose destinar el área cedida a la formación de áreas verdes, equipamiento urbano público y 
reservas territoriales y, en caso de pago en efectivo, a la adquisición de áreas verdes, lo cual pone en contexto que se 
trata de financiar la necesidad de dotar de equipamiento urbano, áreas verdes o reservas territoriales, surgida a raíz de la 
actividad de construcción de edificaciones nuevas desarrollada en los inmuebles que no se ubiquen en fraccionamientos 
autorizados; de ahí que si la nueva edificación genera para el Estado y/o Municipio la necesidad de crear equipamiento 
urbano inmediatamente (pavimentación, guarniciones y banquetas, señalamientos, arbotantes, entre otros) o, de manera 
mediata, adquirir y habilitar áreas verdes (para minimizar el impacto ambiental que provocan las construcciones), es claro 
que, en ese caso, es la actividad del particular la que creará esa necesidad, máxime que conforme a la mecánica natural 
de cobro del tributo, que es la cesión, se provoca la emisión de un gasto que repercute en beneficio del dueño del predio 
en el que se construye, pues si la superficie cedida deberá ser destinada a la formación de áreas verdes, equipamiento 
urbano público o reservas territoriales, esas obras se construirán en el área cedida, que son adyacentes al inmueble en 
el que se realiza la actividad del particular, lo cual confirma que el tributo indicado tiene la naturaleza de una contribución 
especial de gasto y no de un derecho.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN.
Amparo en revisión 463/2018 (cuaderno auxiliar 767/2018) del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Cuarto Circuito, con apoyo del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia 
en Culiacán, Sinaloa. 16 de noviembre de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Blanca Evelia Parra Meza. Secretario: 
Gustavo Saavedra Torres.
Esta tesis se publicó el viernes 15 de febrero de 2019 a las 10:17 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Época: Décima Época 
Registro: 2019299 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 15 de febrero de 2019 10:17 h 
Materia(s): (Administrativa) 
Tesis: (V Región)1o.7 A (10a.) 
APROVECHAMIENTOS. LAS APORTACIONES PARA EL EQUIPAMIENTO EDUCATIVO A QUE SE REFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 143 Y 254, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO Y EL REGLAMENTO PARA LA 
CELEBRACIÓN DE CONVENIOS DE APORTACIÓN PARA EQUIPAMIENTO EDUCATIVO TIENEN ESA NATURALEZA 
Y NO LA DE UNA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE GASTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).
Los preceptos mencionados establecen para los desarrolladores inmobiliarios una obligación de hacer, consistente en 
celebrar convenios de participación para el equipamiento educativo de nuevos desarrollos urbanos de los centros de 
población, mediante los cuales, con la concurrencia del gobierno estatal y de los Municipios, realicen aportaciones para ese 
fin, de lo cual se expedirá la constancia correspondiente que acredite su cumplimiento, para que la presenten en la etapa 
de autorización de venta, detallándose su mecánica en el Reglamento para la Celebración de Convenios de Aportación 
para Equipamiento Educativo, expedido por el gobernador del Estado; luego, si bien esas aportaciones son para sufragar 
un gasto que el Estado debe realizar a partir de que se ejecuten desarrollos inmobiliarios dentro de un nuevo centro 
de población, porque ante esa actividad de los desarrolladores surge la necesidad de crear nuevos centros educativos 
con el equipamiento correspondiente o, cuando menos, ampliar el existente para atender la demanda de educación de 
la población que se asentará en esos desarrollos, no se está en presencia de una contribución especial de gasto, pues 
esas aportaciones carecen de un elemento de las contribuciones, consistente en tener su fuente en una norma general 
y abstracta que vincule al gobernado a su pago, aun contra su voluntad, ya que (atento a la mecánica establecida en el 
reglamento en la materia) se enteran a un fideicomiso como parte de un convenio general de aportación y de un convenio 
de adhesión, en el que se establecen los derechos y la intervención que tendrá el desarrollador como fideicomitente, 
por lo que dichas aportaciones tienen su fuente en esos instrumentos y no directamente en alguna norma; de ahí que al 
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tratarse de ingresos que percibe el Estado en sus funciones de derecho público, distintos a las contribuciones, se trata de 
aprovechamientos, en términos del artículo 4 del Código Fiscal del Estado de Nuevo León.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN.
Amparo en revisión 622/2018 (cuaderno auxiliar 895/2018) del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Cuarto Circuito, con apoyo del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia 
en Culiacán, Sinaloa. 16 de noviembre de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Blanca Evelia Parra Meza. Secretario: 
Gustavo Saavedra Torres.
Esta tesis se publicó el viernes 15 de febrero de 2019 a las 10:17 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Época: Décima Época 
Registro: 2019386 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 22 de febrero de 2019 10:24 h 
Materia(s): (Administrativa) 
Tesis: XVI.1o.A.178 A (10a.) 
RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SUS CONSECUENCIAS, DE ACUERDO CON EL VICIO DE LA RESOLUCIÓN 
EMITIDA EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE NULIDAD EN CONTRA DE LA QUE SE INTERPONGA.
De conformidad con el inciso c) de la porción normativa citada, si se trata de la repetición de la resolución anulada, al 
conocer del recurso de queja en su contra, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa anulará la repetida y notificará 
a la autoridad responsable, previniéndole que se abstenga de incurrir en nuevas repeticiones. Esto es así, porque en la 
repetición de la resolución impugnada no existe ejecución, simplemente hay una reiteración del vicio que ocasionó la nulidad 
de aquélla. Así, la autoridad demandada estará en condiciones de volver a emitir una determinación en cumplimiento; no 
obstante, si decide hacerlo, debe abstenerse de incurrir en nuevas repeticiones y dictar su fallo definitivo dentro del plazo 
de cuatro meses, aun cuando a la nulidad decretada no se le imprima efecto alguno, en cumplimiento al artículo 57, fracción 
I, inciso b), del ordenamiento mencionado; plazo que no se interrumpe, pese a la repetición o a la tramitación del recurso 
de queja interpuesto en su contra, pues es un lapso perentorio para que la autoridad cumpla la sentencia de nulidad, de 
manera que, donde la ley no distingue, no es dable al juzgador hacerlo. Dicho en otras palabras, la anulación por repetición 
de la resolución no conlleva la preclusión de la oportunidad de la autoridad demandada para dictarla, pues de ser éste el 
propósito del legislador, así lo hubiera previsto, como lo hizo para el caso de que esa determinación se emita después de 
concluido el plazo legal, cuando se trate de una sentencia dictada con base en las fracciones II y III del artículo 51 de la 
propia ley, por la omisión de requisitos formales o por vicios del procedimiento iniciado de oficio, es decir, en ejercicio de 
facultades discrecionales, en donde además de la nulidad, se declarará la preclusión de la oportunidad de la autoridad 
demandada para emitirla [artículo 58, fracción II, inciso e)], o para el diverso supuesto en donde hubo exceso o defecto en 
el cumplimiento de la sentencia [inciso d) de la misma fracción y artículo], en el cual se deja sin efectos la resolución de la 
autoridad demandada y se le concede el plazo de veinte días para que acate debidamente el fallo, además de que, para 
evitar que incurra en los mismos vicios, deben precisarse la forma y términos en que deberá cumplir.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.
Amparo en revisión 127/2018. Arrendadora Link, S.A. de C.V. 11 de octubre de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Ariel 
Alberto Rojas Caballero. Secretaria: Claudia Alonso Medrano.
Esta tesis se publicó el viernes 22 de febrero de 2019 a las 10:24 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Época: Décima Época 
Registro: 2019377 
Instancia: Plenos de Circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
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Publicación: viernes 22 de febrero de 2019 10:24 h 
Materia(s): (Administrativa) 
Tesis: PC.I.A. J/141 A (10a.) 
PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS. SISTEMA DE TRIBUTACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2004, 2005, 2006, 2007 Y 2010).
De la interpretación gramatical y aplicación estricta prevista en el artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación, y de los 
artículos 93, 94, 95 y 176, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta en las vigencias indicadas, se advierte que las 
personas morales con fines no lucrativos (como las asociaciones religiosas) no son sujetos pasivos de esta contribución, 
porque sus objetivos sociales no se vinculan con el lucro o la obtención de ingresos. Sin embargo, como excepción a dicha 
causación, en ejercicio de la proporcionalidad, razonabilidad y motivación de la libre configuración legislativa establecida 
en los artículos 16, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, serán causantes del impuesto si 
obtienen ingresos en términos de los capítulos IV, VI y VII del Título IV denominado “De las personas físicas” y, por ende, 
en cumplimiento del artículo 93 indicado, deberán aplicar el sistema de tributación contenido en este último título, con 
inclusión del sistema de deducciones respectivo. De esta manera, para la procedencia de la deducción no estructural de 
donaciones, deberán reunir los requisitos del numeral 176, fracción III, en comento, esto es, además de no ser onerosas o 
remunerativas, deberán ser entregadas a los donatarios expresamente autorizados en ese numeral, o bien, para los fines 
educativos ahí señalados. Cuestión ésta que excluye la posibilidad de considerar a las deducciones entregadas de manera 
general, al no reunir los requisitos particulares que para la aplicación de esa aminoración de la base, previó el legislador.
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Contradicción de tesis 12/2018. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Sexto y Décimo Segundo, en contra 
del criterio sustentado por el Tercero, Décimo Tercero y Décimo Quinto, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito, 
así como del Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan 
de Juárez, Estado de México. 27 de noviembre de 2018. Unanimidad de veintiún votos de los Magistrados José Antonio 
García Guillén (Presidente), Carlos Ronzón Sevilla, Rolando González Licona, Miguel de Jesús Alvarado Esquivel, 
Guillermo Arturo Medel García, Pablo Domínguez Peregrina, Salvador González Baltierra, Francisco García Sandoval, 
María Guadalupe Saucedo Zavala, Sergio Urzúa Hernández, Jorge Arturo Camero Ocampo, Urbano Martínez Hernández, 
Marco Antonio Cepeda Anaya, Gaspar Paulín Carmona, Irma Leticia Flores Díaz, María Guadalupe Molina Covarrubias, 
Germán Eduardo Baltazar Robles, Armando Cruz Espinosa, José Eduardo Alvarado Ramírez, Guadalupe Ramírez Chávez 
y Guillermina Coutiño Mata. Ponente: Miguel de Jesús Alvarado Esquivel. Secretaria: Yadira Elizabeth Medina Alcántara.
Criterios contendientes: 
El sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la revisión fiscal 
339/2013, el sustentado por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al 
resolver el amparo directo 773/2013, en contra del sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Primer Circuito, al resolver el amparo directo 701/2015, el sustentado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 575/2016, el sustentado por el Décimo Quinto Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la revisión fiscal 452/2012, y el diverso sustentado por 
el Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, al resolver el amparo directo 798/2013 
(cuaderno auxiliar 862/2013).
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 12/2018, resuelta por el Pleno en 
Materia Administrativa del Primer Circuito.
Esta tesis se publicó el viernes 22 de febrero de 2019 a las 10:24 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por 
ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 25 de febrero de 2019, para los efectos previstos en el punto 
séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Época: Décima Época 
Registro: 2019364 
Instancia: Plenos de Circuito 
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Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 22 de febrero de 2019 10:24 h 
Materia(s): (Común) 
Tesis: PC.I.A. J/140 A (10a.) 
IMPUESTO PREDIAL. EFECTO DEL AMPARO CONCEDIDO CONTRA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 130 DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
En la jurisprudencia PC.I.A. J/53 A (10a.), el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito declaró inconstitucional 
el punto 1 de la fracción II del artículo 130 del Código Fiscal del Distrito Federal, ahora de la Ciudad de México, por 
violar el principio de equidad tributaria, por lo que los particulares que promueven amparo en su contra con motivo de la 
modificación de los importes contenidos en dicha fracción tienen derecho a que se les otorgue la protección federal al 
respecto; sin embargo, el alcance de dicha protección debe limitarse a que se substituya el importe de la cuota fija prevista 
en el rango de la fracción I del precepto, según el lugar donde se ubique el inmueble respectivo, de acuerdo con su valor 
catastral, por el importe reducido del rango D de la fracción II del propio artículo, porque la modificación de los importes 
de las cuotas fijas reducidas (fracción II) no actualiza una oportunidad para reclamar la constitucionalidad de la porción 
normativa prevista en la fracción I del mismo precepto, como se establece en la diversa jurisprudencia PC.I.A. J/126 
A (10a.), del propio Pleno de Circuito y, por tanto, la concesión del amparo contra la fracción II del precepto no implica 
modificar la obligación del particular de pagar el impuesto conforme a la mecánica de cálculo prevista en la fracción I, sin 
que pueda tomarse en cuenta el posible pago que deba hacerse respecto de otros inmuebles por los que no se conceda la 
protección federal, pues el principio de relatividad de las sentencias de amparo obliga a considerar sólo el caso específico 
de cada quejoso al que se le conceda el amparo.
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Contradicción de tesis 1/2018. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, Tercero, Cuarto, Quinto, Noveno, 
Décimo, Décimo Segundo, Décimo Tercero, Décimo Séptimo, Décimo Octavo y Vigésimo, todos en Materia Administrativa 
del Primer Circuito, así como el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia 
en Los Mochis, Sinaloa. 27 de noviembre de 2018. Mayoría de once votos de los Magistrados Miguel de Jesús Alvarado 
Esquivel, Guillermo Arturo Medel García, Pablo Domínguez Peregrina, Francisco García Sandoval, María Guadalupe 
Saucedo Zavala, Sergio Urzúa Hernández, Urbano Martínez Hernández, Irma Leticia Flores Díaz, María Guadalupe Molina 
Covarrubias, Germán Eduardo Baltazar Robles y José Antonio García Guillén. Disidentes: Carlos Ronzon Sevilla, Rolando 
González Licona, Salvador González Baltierra, Jorge Arturo Camero Ocampo, Marco Antonio Cepeda Anaya, Gaspar 
Paulín Carmona, José Eduardo Alvarado Ramírez, Guadalupe Ramírez Chávez y Guillermina Coutiño Mata. Impedido: 
Armando Cruz Espinosa. Ponente: Germán Eduardo Baltazar Robles. Secretaria: Patricia Rubio Marroquín. 
Tesis y criterios contendientes: 
Tesis I.10o.A.22 A (10a.), de título y subtítulo: “PREDIAL. LA DETERMINACIÓN DE LAS CANTIDADES RELACIONADAS 
CON EL CUMPLIMIENTO DEL AMPARO CONCEDIDO CONTRA EL BENEFICIO FISCAL QUE REGULA EL ARTÍCULO 
130, FRACCIÓN II, PUNTO 1, DEL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL, POR VIOLACIÓN AL PRINCIPIO 
DE EQUIDAD TRIBUTARIA, NO PUEDE DESCONOCER LA TARIFA PROGRESIVA DEL IMPUESTO RELATIVO 
(LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2014).”, aprobada por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 15 de julio de 2016 a las 10:15 horas y en la 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 32, Tomo III, julio de 2016, página 2183; y, 
El sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Los 
Mochis, Sinaloa, al resolver el amparo en revisión 343/2017 (cuaderno auxiliar 803/2017), el sustentado por el Primer 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 295/2018, el sustentado 
por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 138/2017, el 
sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver las quejas 84/2018 y 
86/2018, el sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo 
en revisión 201/2018, el sustentado por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al 
resolver el amparo en revisión 276/2018, el sustentado por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
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del Primer Circuito, al resolver la queja 65/2018 y los amparos en revisión 186/2018 y 173/2018, el sustentado por el 
Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 581/2017 
y la inconformidad 17/2017, el sustentado por el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito, al resolver la queja 321/2017, el sustentado por el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 560/2017, y el diverso sustentado por el Vigésimo Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la queja 122/2018.
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 1/2018, resuelta por el Pleno en 
Materia Administrativa del Primer Circuito.
Las tesis de jurisprudencia PC.I.A. J/53 A (10a.) y PC.I.A. J/126 A (10a.) citadas, aparecen publicadas en el Semanario 
Judicial de la Federación de los viernes 2 de octubre de 2015 a las 11:30 horas y 1 de junio de 2018 a las 10:07 horas, y 
en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libros 23, Tomo III, octubre de 2015, página 2981 
y 55, Tomo III, junio de 2018, página 1866, con los títulos y subtítulos: “PREDIAL. EL ARTÍCULO 130, FRACCIÓN II, 
PUNTO 1, DEL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL, AL ESTABLECER UNA REDUCCIÓN EN EL CÁLCULO DEL 
IMPUESTO RELATIVO, VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.” e “IMPUESTO PREDIAL. LAS REFORMAS 
QUE RECAEN EXCLUSIVAMENTE SOBRE LA CUANTÍA DE LAS TARIFAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 130 DEL 
CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL (ACTUALMENTE CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO), PARA 
EL PAGO DEL TRIBUTO RESPECTO DE INMUEBLES DE USO HABITACIONAL, NO INCIDEN EN LAS RESTANTES 
PORCIONES NORMATIVAS QUE REGULAN LA MECÁNICA PARA SU CÁLCULO Y EN CONSECUENCIA, ÉSTAS NO 
INTEGRAN CONJUNTAMENTE CON DICHAS TARIFAS UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO.”, respectivamente.
Esta tesis se publicó el viernes 22 de febrero de 2019 a las 10:24 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por 
ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 25 de febrero de 2019, para los efectos previstos en el punto 
séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Época: Décima Época 
Registro: 2019343 
Instancia: Plenos de Circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 22 de febrero de 2019 10:24 h 
Materia(s): (Constitucional) 
Tesis: PC.I.A. J/138 A (10a.) 
AVISO DE SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS PERSONAS MORALES. LA REGLA 2.5.14 DE LA RESOLUCIÓN 
MISCELÁNEA FISCAL PARA 2015, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE DICIEMBRE 
DEL 2014, QUE PREVÉ LO RELATIVO A SU TEMPORALIDAD, RESPETA EL PRINCIPIO DE SUBORDINACIÓN 
JERÁRQUICA.
La regla mencionada se concreta a detallar, en sus párrafos tercero y quinto, la forma de cumplir con la condición de 
temporalidad, definida de manera obligatoria en el marco normativo del aviso de suspensión de actividades del contribuyente 
previsto en los artículos 27 del Código Fiscal de la Federación, 29, fracción V, y 30, fracción IV, inciso a), del Reglamento del 
Código Fiscal de la Federación. Al respecto, establece dos precisiones: a) la duración de 2 años, prorrogable hasta en una 
ocasión por 1 año, y b) que al concluir ese plazo, el contribuyente deberá presentar el aviso de reanudación o cancelación 
de actividades ante el Registro Federal de Contribuyentes. Ahora bien, la pertinencia de referirse al primer aspecto atiende 
a la naturaleza de la suspensión, que impide al contribuyente permanecer en una situación fiscal materialmente equiparable 
al cese de actividades, con la consecuente liberación de manera indefinida de las obligaciones expresamente indicadas 
en las disposiciones de la materia en relación con una situación diversa que, por definición, es momentánea o transitoria. 
El segundo aspecto también se considera congruente con la finalidad de desarrollar el supuesto normativo de aplicación 
de las normas legal y reglamentaria, pues no es la regla de la resolución miscelánea fiscal, por sí misma, la que vincula al 
contribuyente a definir su situación fiscal, sino la necesaria consecuencia de que la interrupción deje de surtir efectos, la 
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que conlleva que el sujeto de la norma modifique y presente el aviso que obedezca a esa circunstancia. En consecuencia, 
la regla 2.5.14. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015 respeta el principio de subordinación jerárquica, pues no 
extiende el contenido de la ley ni del reglamento a supuestos distintos ni los contradice, sino que es acorde con el elemento 
de temporalidad que desarrolla.
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Contradicción de tesis 21/2018. Entre las sustentadas por el Octavo Tribunal Colegiado y el Décimo Segundo Tribunal 
Colegiado, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 16 de octubre de 2018. Mayoría de catorce votos de 
los Magistrados Carlos Ronzon Sevilla, Rolando González Licona, Guillermo Arturo Medel García, Pablo Domínguez 
Peregrina, Francisco García Sandoval, María Guadalupe Saucedo Zavala, Jorge Arturo Camero Ocampo, Urbano Martínez 
Hernández, Marco Antonio Cepeda Anaya, Carlos Alfredo Soto y Villaseñor, María Guadalupe Molina Covarrubias, José 
Eduardo Alvarado Ramírez, Guadalupe Ramírez Chávez y Guillermina Coutiño Mata. Disidentes: Miguel de Jesús Alvarado 
Esquivel, Salvador González Baltierra, Sergio Urzúa Hernández, José Antonio García Guillén, Gaspar Paulín Carmona, 
Germán Eduardo Baltazar Robles y Armando Cruz Espinoza. Ponente: Carlos Ronzon Sevilla. Secretaria: Paola Montserrat 
Guevara Arceo.
Criterios contendientes: 
El sustentado por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la revisión fiscal 
76/2017, y el diverso sustentado por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, 
al resolver la revisión fiscal 352/2016.
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 21/2018, resuelta por el Pleno en 
Materia Administrativa del Primer Circuito.
Esta tesis se publicó el viernes 22 de febrero de 2019 a las 10:24 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por 
ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 25 de febrero de 2019, para los efectos previstos en el punto 
séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Época: Décima Época 
Registro: 2019338 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 22 de febrero de 2019 10:24 h 
Materia(s): (Administrativa) 
Tesis: XVI.1o.A.179 A (10a.) 
ACTO ADMINISTRATIVO. CUANDO LA AUTORIDAD INCUMPLA CON LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR AL 
GOBERNADO LA VÍA Y PLAZOS PARA SU IMPUGNACIÓN, DEBE ESTIMARSE SIEMPRE OPORTUNA LA 
PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE NULIDAD PROMOVIDA EN SU CONTRA (LEGISLACIÓN PARA EL ESTADO Y 
LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO).
La fracción V del artículo 138 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato establece como requisito de validez del acto administrativo, que la autoridad informe al gobernado la vía y 
plazos para su impugnación. Así, de su interpretación conforme, en aras de garantizar el derecho de acceso a la justicia, 
reconocido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se colige que, debido a la amplitud 
del marco normativo en materia administrativa, la finalidad de la exigencia legal aludida estriba en que el gobernado pueda 
instar el medio de defensa procedente contra el acto de autoridad que le resulte adverso; de ahí que no es razonable 
desvincular la observancia de dicha obligación del cómputo del plazo para instar el juicio de nulidad en su contra, bajo la 
consideración de que aquélla atañe al fondo del debate. En estas condiciones, como la interpretación de las normas implica 
un ejercicio ponderativo a la luz de principios axiológicos que rigen el orden jurídico, aun cuando es verdad que acorde con 
el texto expreso de la ley el requisito indicado constituye un elemento de validez del acto administrativo, también lo es que 
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incide en la oportunidad de su impugnación. Por tanto, su observancia debe analizarse como requisito de admisibilidad de 
la demanda de nulidad promovida en su contra y, ante su incumplimiento, estimarse siempre oportuna su presentación.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.
Amparo directo 437/2018. Salvador Araiza Romero y otro. 25 de octubre de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Ariel 
Alberto Rojas Caballero. Secretaria: Ma. del Carmen Zúñiga Cleto.
Esta tesis se publicó el viernes 22 de febrero de 2019 a las 10:24 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Época: Décima Época 
Registro: 2019427 
Instancia: Plenos de Circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 01 de marzo de 2019 10:04 h 
Materia(s): (Administrativa) 
Tesis: PC.I.A. J/144 A (10a.) 
PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS. ES PROCEDENTE EL ACREDITAMIENTO DE DEDUCCIONES 
NO ONEROSAS NI REMUNERATIVAS ENTREGADAS AL PÚBLICO EN GENERAL (LEGISLACIONES DEL IMPUESTO 
AL VALOR AGREGADO Y DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTES EN 2004, 2005, 2006, 2007 Y 2010).
De acuerdo con la interpretación gramatical y aplicación estricta de los artículos 2o.-A, fracción I, y 8o. de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado, así como 14 del Código Fiscal de la Federación, y 19 del reglamento de la primera; las 
deducciones de donaciones de las personas morales con fines no lucrativos (como las asociaciones religiosas), que no 
reúnan los requisitos previstos en el numeral 176, fracción III, de las Leyes del Impuesto sobre la Renta vigentes en dichos 
años, porque aunque sean no remunerativas u onerosas, son entregadas al público en general y no a los donatarios y 
para los fines ahí previstos, serán considerados como enajenaciones dentro del régimen general, al que les será aplicable 
la tasa del 0% (cero por ciento), prevista en el numeral 2o.-A, fracción I, inciso i), de la legislación del impuesto al valor 
agregado, por lo que procederá su acreditamiento de acuerdo con el numeral 4o. de esta última legislación y, en su caso, 
su devolución. Sin que pueda exigirse para esta última finalidad, el carácter de causante del impuesto sobre la renta, 
porque ello no es un requisito que haya dispuesto el legislador, ni tampoco existe una relación causal entre el sistema de 
renta y el de valor agregado, que amerite vinculación de uno con otro, pues la única relación entre ambos es el carácter de 
deducibilidad que, una vez aplicado, impide el acreditamiento en comento.
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Contradicción de tesis 12/2018. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Sexto y Décimo Segundo, en contra 
del criterio sustentado por el Tercero, Décimo Tercero y Décimo Quinto, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito, 
así como del Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan 
de Juárez, Estado de México. 27 de noviembre de 2018. Unanimidad de veintiún votos de los Magistrados José Antonio 
García Guillén (Presidente), Carlos Ronzon Sevilla, Rolando González Licona, Miguel de Jesús Alvarado Esquivel, 
Guillermo Arturo Medel García, Pablo Domínguez Peregrina, Salvador González Baltierra, Francisco García Sandoval, 
María Guadalupe Saucedo Zavala, Sergio Urzúa Hernández, Jorge Arturo Camero Ocampo, Urbano Martínez Hernández, 
Marco Antonio Cepeda Anaya, Gaspar Paulín Carmona, Irma Leticia Flores Díaz, María Guadalupe Molina Covarrubias, 
Germán Eduardo Baltazar Robles, Armando Cruz Espinosa, José Eduardo Alvarado Ramírez, Guadalupe Ramírez Chávez 
y Guillermina Coutiño Mata. Ponente: Miguel de Jesús Alvarado Esquivel. Secretaria: Yadira Elizabeth Medina Alcántara.
Criterios contendientes: 
El sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la revisión fiscal 
339/2013, el sustentado por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al 
resolver el amparo directo 773/2013, en contra del sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Primer Circuito, al resolver el amparo directo 701/2015, el sustentado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 575/2016, el sustentado por el Décimo Quinto Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la revisión fiscal 452/2012, y el diverso sustentado por 
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el Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, 
Estado de México, al resolver el amparo directo 798/2013 (cuaderno auxiliar 862/2013).
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 12/2018, resuelta por el Pleno en 
Materia Administrativa del Primer Circuito.
Esta tesis se publicó el viernes 01 de marzo de 2019 a las 10:04 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por 
ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 04 de marzo de 2019, para los efectos previstos en el punto 
séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Época: Décima Época 
Registro: 2019481 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 08 de marzo de 2019 10:11 h 
Materia(s): (Constitucional) 
Tesis: XXIII.6 A (10a.) 
VISITA DOMICILIARIA EN MATERIA FISCAL FEDERAL. LA IDENTIFICACIÓN DE QUIENES LA REALIZAN, DESPUÉS 
DE ENTREGAR LA ORDEN RELATIVA Y SUS ANEXOS AL CONTRIBUYENTE O A QUIEN LO REPRESENTE, 
TRANSGREDE EL DERECHO HUMANO A LA INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO.
El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece reglas para la protección del domicilio 
de las personas, conforme a las cuales, en armonía con la fracción III del artículo 44 del Código Fiscal de la Federación, 
quienes acuden a realizar una visita domiciliaria están obligados, una vez ubicada la persona con la que entenderán la 
diligencia, a identificarse, lo cual deberá acontecer previo a efectuar el acto de molestia, esto es, antes de solicitar que el 
contribuyente o quien lo represente se acredite y se le entreguen la orden relativa y sus anexos; de lo contrario, se estará 
en presencia de una actuación viciada que transgrede el derecho humano a la inviolabilidad del domicilio.
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO.
Amparo directo 1019/2016. Técnicas Operacionales Cabcorp, S.A. de C.V. 22 de marzo de 2018. Unanimidad de votos. 
Ponente: Manuel Cano Maynez. Secretaria: María de San Juan Villalobos de Alba.
Nota: Por instrucciones del Tribunal Colegiado de Circuito, la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación del 
viernes 10 de agosto de 2018 a las 10:18 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 
Libro 57, Tomo III, agosto de 2018, página 3167, se publica nuevamente con la cita correcta del número de identificación.
Por ejecutoria del 28 de noviembre de 2018, la Segunda Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 273/2018 
derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los 
criterios materia de la denuncia respectiva.
Esta tesis se republicó el viernes 8 de marzo de 2019 a las 10:11 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Época: Décima Época 
Registro: 2019461 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 08 de marzo de 2019 10:11 h 
Materia(s): (Administrativa) 
Tesis: I.4o.A.157 A (10a.) 
NULIDAD DE LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS. SENTIDO AMPLIO DEL CONCEPTO Y EFECTOS DE LA 
DECRETADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL.
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La nulidad de las resoluciones administrativas debe entenderse en sentido amplio, esto es, como la consecuencia de una 
declaración jurisdiccional que priva de valor y eficacia a las decisiones afectadas por alguna causa de ilegalidad. Así, la 
nulidad implica, tanto una declaración, como una sanción jurídica múltiple y consecuente; de ahí que estos efectos se 
adjudican a la resolución ilícita, pero también a sus consecuencias (conducta, resultado de acción u omisión y restauración 
del orden jurídico, entre otras). Además, el concepto genérico de dicha nulidad, en razón de sus variantes o modalidades, 
debe apreciarse en un contexto sistémico, complejo y comprensivo de múltiples factores y repercusiones pertinentes y 
conformes a casos concretos. En estas condiciones, la declaratoria y su trascendencia son el resultado de las etapas 
del control judicial respectivo, a saber: I) determinación de alguna causa de ilegalidad prevista en el artículo 51 de la Ley 
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; II) declaración de invalidez o nulidad de la resolución, acorde con 
la trascendencia del vicio identificado, conforme al artículo 52 del ordenamiento citado; III) precisión de las ineficacias 
atribuibles a la resolución y sus consecuencias, en razón de los excesos o deficiencias que conlleven, tanto en el ámbito 
jurídico como en el fáctico, lo cual abarca a la propia decisión y a las secuelas que resulten incididas; y, IV) restauración 
plena de la legalidad y modalidades de cumplimiento, en términos del precepto 57 de la misma ley. Ahora, la declaratoria 
aludida puede implicar: A) la emisión de un nuevo acto en el que se subsanen los vicios de ilegalidad detectados (ya sean 
formales, procedimentales o de fondo, que deriven del ejercicio de facultades regladas o en respuesta a una instancia 
promovida por un particular); B) libertad para ejercer facultades, ya sea que confiera cierto arbitrio (con libertad para 
apreciar o adjudicar consecuencias) o de naturaleza netamente discrecional de la autoridad, actualizándose un supuesto 
de nulidad (lisa y llana), con la alternativa para dictar otro acto, purgando infracciones o consecuencias, aunque sujeto 
al plazo legal legalmente establecido (cuatro meses o un mes para la vía sumaria); C) la nulidad lisa y llana o absoluta, 
que imposibilita a la autoridad demandada para reiterar aspectos cuando, efectiva y puntualmente, sean cosa juzgada o 
temas decididos definitivamente; o, D) precisar medidas de reparación, indemnización o restitución acordes con la lesión o 
agravio causado a derechos específicos. De lo anterior se advierte que el concepto alusivo a la declaratoria de invalidez –
nulidad– puede ser ambiguo y hasta confuso, por coincidir en la supresión de un acto de autoridad; sin embargo, los efectos 
de esa declaratoria dependerán del grado de ilegalidad detectado, el contexto en el que se originaron y las consecuencias o 
alternativas asignadas por la ley, y no únicamente de la denominación adoptada por el órgano jurisdiccional que la declare, 
como incluso lo prevé el numeral 57 indicado, al señalar que los efectos ahí previstos se producirán “aun en el caso de que 
la sentencia declare la nulidad en forma lisa y llana”.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 356/2018. Kriskant, S.A. de C.V. 15 de noviembre de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude 
Tron Petit. Secretario: Rogelio Pérez Ballesteros.
Amparo directo 442/2018. K & V Nueva Era en Administración, S.A. de C.V. 10 de enero de 2019. Unanimidad de votos. 
Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Aideé Pineda Núñez.
Amparo directo 216/2018. Galia, S.A. de C.V. 31 de enero de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. 
Secretario: Rogelio Pérez Ballesteros.
Esta tesis se publicó el viernes 08 de marzo de 2019 a las 10:11 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Época: Décima Época 
Registro: 2019460 
Instancia: Plenos de Circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 08 de marzo de 2019 10:11 h 
Materia(s): (Administrativa) 
Tesis: PC.IV.A. J/44 A (10a.) 
NEGATIVA FICTA. PUEDE CONFIGURARSE RESPECTO DE LA RECLAMACIÓN DE UNA INDEMNIZACIÓN AL 
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA Y AL CONGRESO DE LA UNIÓN CON BASE EN LA 
LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO.
Es posible tener por actualizada la negativa ficta tratándose de una reclamación presentada ante los entes públicos 
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federales señalados en el artículo 2, primer párrafo, de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, entre los 
que se encuentran el Poder Legislativo y el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de ahí que dicha negativa 
puede configurarse respecto de la indemnización reclamada al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y al 
Congreso de la Unión con base en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, cuya competencia material 
corresponde al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con fundamento en el artículo 14, fracciones VIII y XIV, 
de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa abrogada.
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.
Contradicción de tesis 7/2018. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia 
Administrativa del Cuarto Circuito. 27 de noviembre de 2018. Unanimidad de tres votos de los Magistrados Rogelio Cepeda 
Treviño, David Próspero Cardoso Hermosillo y Jorge Meza Pérez. Ponente: Rogelio Cepeda Treviño. Secretaria: Priscila 
Ponce Castillo.
Criterios contendientes
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el amparo directo 
333/2016, y el diverso sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al 
resolver el amparo directo 291/2016.
Esta tesis se publicó el viernes 08 de marzo de 2019 a las 10:11 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por 
ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 11 de marzo de 2019, para los efectos previstos en el punto 
séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
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El 17 de octubre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), entrando en vigor el 17 de julio de 2013. 
Con el objeto de proteger el sistema financiero y la economía nacional en su artículo 17 se definieron algunos giros como 
actividades vulnerables, quedando obligados al cumplimiento de la LFPIORPI y su normatividad secundaria.

Para tales efectos, en su fracción XV del artículo 17 de la LFPIORPI se consideró el arrendamiento de bienes inmuebles 
como una actividad vulnerable. 

Artículo 17 LFPIORPI
…

XV. La constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles por un valor 
mensual superior al equivalente a un mil seiscientas cinco veces el salario mínimo vigente en el 
Distrito Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación. 

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría las actividades anteriores, cuando el monto del acto u 
operación mensual sea igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario 
mínimo vigente en el Distrito Federal. 
…

La fracción XV del artículo 17 de la LFPIORPI contempla únicamente dos supuestos para que el arrendamiento se considere 
actividad vulnerable:
 1) Se trate de un bien inmueble
 2) El valor de la renta mensual sea superior a las 1,605 UMAS (equivalente a $ 135,606.45)1

Por lo tanto, para determinar si se considera actividad vulnerable no se valorará el uso del inmueble, características, 
periodicidad o forma de pago. Si una persona física o moral arrenda un inmueble por $ 136,000.00 mensuales, el arrendador 
está obligado al cumplimiento de la LFPIORPI y su legislación secundaria.

Por el contrario, si una persona física o moral arrenda quince inmuebles con una renta mensual de $ 65,000.00 cada uno, 
no tendrá obligación alguna. De conformidad al último párrafo del artículo 17 de la LFPIORPI.

Art.17 LFPIORPI
…
Los actos u operaciones que se realicen por montos inferiores a los señalados en las fracciones 
anteriores no darán lugar a obligación alguna…

Retomando el ejemplo de la renta de $ 136,000.00 mensuales ¿Qué obligaciones debe cumplir el arrendador?

1 Importe por acto u operación 
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1) Integrar expedientes de identificación de Clientes o Usuarios

2) Alta de la actividad vulnerable ante el Servicio de Administración Tributaria en el portal: https://sppld.sat.gob.mx/pld/
interiores/sppld.html

3) Acumular aquellos actos u operaciones mayores a los $135,606.45 m.n., y en un periodo de 6 meses, superen el monto 
acumulado de   $271,212.90 m.n.

4) Presentar Avisos a partir del 31 de octubre de 2013 a más tardar el día 17 del mes siguiente en el que se realizó el 
acto u operación (se considerara realizada la operación al momento del cobro), cuando el monto del acto u operación o el 
acumulado sea igual o superior a 3,210 UMAS ($271,212.90 m.n.). 

5) Remitir un informe cuando no se realice ningún acto u operación que sea objeto de Aviso durante el mes que corresponda. 

6) Custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción u ocultamiento de la información y documentación que sirva 
de soporte a la Actividad Vulnerable, así como la que identificación de sus Clientes o usuarios, por un plazo de 5 años 
contando a partir de la fecha de la realización de la Actividad. 

7) Brindar las facilidades necesarias para que se lleven a cabo las visitas de verificación por parte del SAT.  

8) Contar con un documento en el que desarrollen sus lineamientos de identificación de Clientes y Usuarios, así como 
los criterios, medidas y procedimientos internos para dar cumplimiento a lo establecido en la LFPIORPI y su normatividad 
secundaria.

Acumulación de Operaciones

El último párrafo del artículo 17 de la LFPIORPI contempla la obligación de acumulación de operaciones en un periodo de 
6 meses.

Último párrafo art.17 LFPIORPI
 …No obstante, si una persona realiza actos u operaciones por una suma acumulada en un 
periodo de seis meses que supere los montos establecidos en cada supuesto para la formulación 
de Avisos, podrá ser considerada como operación sujeta a la obligación de presentar los mismos 
para los efectos de esta Ley.

Para efectos de esta acumulación únicamente se tomarán en cuenta las rentas que superen el monto de identificación 
(1,605 UMAS equivalente a $ 135,606.45) ejemplo:

2 Todas las tablas que se muestran fueron elaboradas por la autora para ejemplificar los supuestos de ley.
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Art. 7 Reglamento LFPIORPI

Los actos u operaciones que celebren quienes realicen las Actividades Vulnerables establecidas 
en el artículo 17 de la Ley con sus Clientes o Usuarios cuya suma acumulada, por tipo de acto 
u operación, en un periodo de seis meses alcance los montos para la presentación de Avisos 
a que se refiere el mencionado artículo estarán sujetas a la obligación de presentar Avisos, 
debiendo considerarse, para tales efectos, únicamente los actos u operaciones que se ubiquen 
en los supuestos de identificación establecidos en el artículo 17 de la Ley. 

Para cumplir con la obligación de acumulación de operaciones, el arrendador deberá incorporar a su documento de 
lineamientos de identificación de Clientes y Usuarios, los criterios, medidas y procedimientos mediante los cuáles dará 
seguimiento a las operaciones de sus clientes que superen el umbral de identificación.

Art. 19   Reglas de Carácter General de la LFPIORPI

 Quienes realicen Actividades Vulnerables establecerán mecanismos para dar seguimiento y 
acumular los actos u operaciones que, en lo individual, realicen sus Clientes o Usuarios, por 
montos iguales o superiores a los señalados en los supuestos de identificación.

Avisos

El arrendador está obligado a presentar un aviso por cada operación que supere el umbral de 3,210 UMAS equivalente a $ 
271,212.90, a partir del 31 de octubre de 2013. Tratándose de operaciones acumuladas presentara el aviso correspondiente 
cuando alcance o supere dicho umbral. En los meses que no se llegue a los montos señalados se deberá de informar a la 
autoridad. Ejemplo:

Se considera que la operación está realizada al momento que el arrendador reciba el pago correspondiente, de liquidarle 
rentas por un periodo distinto se deberá de realizar la conversión correspondiente.

Artículo 31 Reglamento LFPIORPI

Se entenderá por valor mensual, para efectos del artículo 17, fracción XV, de la Ley, al monto de 
la renta o precio por el uso o goce temporal del bien inmueble arrendado en un mes calendario.

En caso de que el pago de la renta o precio del arrendamiento se pacte en una periodicidad distinta 
a la mensual, quien realice la Actividad Vulnerable deberá efectuar el cálculo correspondiente 
para efectos de determinar el valor mensual referido en el párrafo anterior.
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(De ser el único inmueble en renta no se tendría obligación alguna)

Los avisos se deberán presentar a más tardar el día 17 del mes siguiente en el que se realizó el acto u operación. 

Prohibiciones

Queda prohibido aceptar la liquidación o el pago, de actos u operaciones mediante el uso de monedas y billetes, en 
moneda nacional o divisas y Metales Preciosos, por concepto de liquidación de rentas por un importe igual o superior a las 
3,210 UMAS equivalente a $ 135,606.45 mensuales al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación.

Conclusiones

Si bien el Art. 17 de la LFPIORPI enlista las actividades que se consideran vulnerables, no en todos los supuestos se es 
sujeto obligado, por lo cual se recomienda revisar con detenimiento los umbrales de identificación antes de realizar el alta 
correspondiente.

De ser sujeto obligado a la LFPIORPI se deberá cumplir con todas las obligaciones que se establecen en Ley, Reglamente 
y Reglas de Carácter General para evitar ser sancionados por la autoridad en una visita de verificación. Si el sujeto 
obligado, en este supuesto el arrendador se limita a cumplir con el alta de la actividad vulnerable y el envío de los envíos 
y/o informes, la autoridad le puede imponer sanciones.

Fuentes de consulta

Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) vigente, 
disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFPIORPI.pdf consultado 11-03-2019 .

Reglamento de Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita 
(RLFPIORPI) vigente, disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFPIORPI.pdf   consultado el 
11-03-2019.
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Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones 
con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)  emitidas el disponible en http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5311572&fecha=23/08/2013 consultado el 12-03-2019.

Servicio de Administración Tributaria en el portal sistema Portal del Internet para la Prevención de Lavado de Dinero 
(SPPLD) disponible en https://sppld.sat.gob.mx/pld/interiores/sppld.html consultado el 12-03-2019.
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El artículo 8 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria (RISAT) establece que el Jefe del SAT 
es la máxima autoridad de este órgano y le corresponde el trámite y resolución de los asuntos de la competencia de dicho 
ente; y entre las facultades que se prevén en el artículo 14 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria (LSAT) 
se establece que puede celebrar contratos, convenios y toda clase de asuntos jurídicos vinculados con las atribuciones del 
SAT.

En la fracción XLII del artículo 12 del RISAT se define que los administradores generales pueden atender los requerimientos 
que le sean solicitados por los diferentes órganos fiscalizadores y las autoridades que tengan facultades para solicitar al 
SAT información y documentación.

Por su parte, la fracción XXXIV del artículo 22 del referido RISAT otorga competencia a la Administración General de 
Auditoría Fiscal Federal (AGAFF) para informar a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (UIF), de los asuntos que conozca al ejercitar sus facultades de comprobación y supervisión, que estén 
o pudieran estar relacionados con delitos que refiere el Código Penal Federal, entre otros: tráfico de influencia, cohecho, 
peculado, y enriquecimiento ilícito.

De igual forma, el artículo 49 del RISAT precisa que es competencia de la AGAFF, en materia de la LFPIORPI, fungir 
como enlace con cualquier autoridad competente para el cumplimiento de esta ley.

Asimismo, la fracción VIII del artículo 49 señala que le compete a esta AGAFF requerir y recabar información, 
documentación, datos e imágenes, así como pedir la comparecencia de probables infractores y demás personas que 
puedan contribuir a la verificación del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)

Entre otras, estas mismas atribuciones se le otorgan a la Administración General de Grandes Contribuyentes, de acuerdo 
a las fracciones VII, XVII, XXXVI, y XLVI de la fracción A del artículo 28 del RISAT; así como revisar las declaraciones 
fiscales para comprobar el cumplimiento de las obligaciones en materia tributaria (fracción XXXIV)

De igual forma, compete a la Administración General Jurídica y a la Administración Central de Asuntos Jurídicos 
de Actividades Vulnerables, establecer mecanismos de coordinación e intercambio de información y documentación 
con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, relacionados con la realización de acciones para el cumplimiento de la 
LFPIORPI.

Las fracciones XV y XLIX del artículo 10 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(RISHCP) determinan atribuciones para el Procurador Fiscal de la Federación referentes a representar el interés de la 
Federación en controversias fiscales, en investigaciones o procedimientos ante los tribunales de la República, en que sean 
parte o sea requerida su intervención por la autoridad que conoce el juicio o procedimiento.

También, puede solicitar y coordinarse con las autoridades fiscales competentes para la práctica de actos de fiscalización. 
Asimismo, puede supervisar las auditorías, visitas, compulsas y demás actos de vigilancia que se realicen a los servidores 
públicos en cuanto a la recaudación, aplicación o administración de fondos y valores e informar a las autoridades 
competentes en los casos que impliquen incumplimiento de sus obligaciones legales.

En el artículo 15 del RISHCP se definen diversas competencias asignadas a la Unidad de Inteligencia Financiera UIF; en la 
fracción XI se prevé que puede coordinarse con las autoridades fiscales para practicar actos de fiscalización que resulten 
necesarios para ejercer sus facultades. Asimismo, la fracción XII establece para la UIF la atribución para proporcionar, 
requerir e intercambiar, con autoridades competentes nacionales y extranjeras, la información y documentación necesaria 
para el ejercicio de sus facultades.
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Del resultado de los actos de fiscalización se deriva la competencia para la UIF para denunciar ante el Ministerio Público 
de la Federación las conductas realizadas para cometer delitos de terrorismo y su financiamiento o de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita (fracción XIII); así como coadyuvar, desde la denuncia y durante la investigación, con las 
autoridades competentes en los procesos penales (fracción XIV).

En los últimos años se han incrementado de manera extraordinaria en el país, los casos de robo de identidad, que han 
originado que muchas de las actividades ilícitas se lleven a cabo mediante esta conducta delictiva; por ello, y para evitar 
que algunas de las investigaciones se desvíen buscando personas que no tienen injerencia en delitos cometidos por 
servidores públicos y por particulares, se estableció en la fracción XXVI del artículo 15 del RISHCP, y en el artículo 46 
de la LFPIORPI, la facultad de la UIF para corroborar la información, datos e imágenes de identificaciones oficiales en 
poder de autoridades federales, de manera directa o con base en convenios con diversas autoridades federales, estatales 
y municipales; asimismo, la fracción XXVII del mencionado artículo 15 del RISHCP, otorga a la UIF la competencia para 
celebrar convenios con el Banco de México. 

Por su parte el artículo 15-C del RISHCP determina las competencias de la Dirección General Adjunta de Asuntos 
Normativos y Relaciones con Actividades Vulnerables, referentes a participar en la verificación y evaluación del 
cumplimiento de la LFPIORPI por parte de quienes realicen este tipo de actividades (fracción V); de igual manera, esta 
Dirección está facultada para requerir y recabar, directamente o a través del Servicio de Administración Tributaria, datos 
e imágenes para ejercer sus facultades, así como obtener información de otras personas o fuentes (fracción VI); también 
puede fungir como enlace de la UIF y cualesquier ente público del país, y participar en la negociación e implementación de 
convenios y otros instrumentos jurídicos con estas instancias.

De igual forma, la Dirección General de Delitos Fiscales tiene competencia para investigar probables delitos de 
defraudación fiscal y contrabando, y recabar y analizar constancias, documentos, informes, declaraciones y cualquier 
prueba relacionada con tales delitos (fracción I del artículo 82 del RISHCP). En forma similar, se le otorgan a la Dirección 
General de Delitos Financieros y Diversos, la competencia mencionada (artículo 83 del RISHCP).

O P I N I Ó N:

Como puede inferirse de lo aquí expuesto, el gobierno federal ha instrumentado una serie de adecuaciones a las leyes y 
reglamentos para prevenir e identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita. Estas normas son de aplicación 
general.

Por lo que corresponde a funcionarios y servidores públicos, se emitieron varias leyes para conformar el Sistema 
Nacional Anticorrupción y los sistemas anticorrupción de las entidades federativas; se emitió, también, la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y se reformó el código penal federal, con el propósito de establecer sanciones para 
castigar conductas derivadas de diversos hechos de corrupción.

Al hacer el recuento de las áreas involucradas para prevenir, investigar, y sancionar delitos de corrupción y operaciones 
con recursos de procedencia ilícita, encontramos, entre otras, las siguientes:

a) La Administración General de Auditoría Fiscal Federal (AGAFF);

b) La Unidad de Inteligencia Financiera;

c) La Administración General de Grandes Contribuyentes;
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d) La Administración General Jurídica y a la Administración Central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables;

e) Procurador Fiscal de la Federación;

f) Dirección General Adjunta de Asuntos Normativos y Relaciones con Actividades Vulnerables;

g) Dirección General de Delitos Fiscales;

h) Dirección General de Delitos Financieros y Diversos;

i) Y las homólogas en las entidades federativas.

En todas las atribuciones y facultades otorgadas a las dependencias y organismos aquí mencionados, se establece la 
posibilidad de celebrar, entre ellos, convenios de colaboración y coordinación para practicar actos de fiscalización de los 
cuales pudieran derivarse hechos de corrupción y el consecuente lavado de dinero, incluyendo al Banco de México y 
autoridades competentes extranjeras.

Tomando como base las normas y reglamentos analizados, y con el fin de darle mayor alcance a las facultades y atribuciones 
conferidas a la Auditoría Superior de la Federación ASF, para llevar hasta sus últimas consecuencias la investigación de 
los delitos en que incurran los funcionarios y servidores públicos y los particulares por hechos de corrupción, es necesario 
incluir en el artículo 89 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, ya sea dentro de la 
fracción XIX o en otra que se adicione, la facultad de celebrar convenio de colaboración y coordinación entre la ASF 
y el Servicio de Administración Tributaria SAT; en dicho convenio, se podrá habilitar al titular de la ASF y sus Auditores 
Especiales involucrados en el tema de fiscalización y el proceso jurídico, para que puedan actuar, de manera directa, en 
los casos en que se justifique y esté fundada y motivada la causa legal de dicha medida.

Con el convenio entre las instituciones mencionadas en el párrafo anterior, se podrá dotar a la ASF de poder de fiscalización 
suficiente para determinar como autoridad investigadora y autoridad substanciadora las faltas administrativas graves, en 
los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y localizar la ruta del dinero desde el inicio y 
hasta el final de las operaciones, para precisar quiénes son las personas que dispusieron y se beneficiaron con la riqueza 
generada con los actos de corrupción para en su momento presentar la denuncia correspondiente y coadyuvar con el 
Ministerio Público que atenderá la causa ante el Juez Penal o el Tribunal Oral que conocerá de la acusación, la defensa y 
las pruebas.

En la intervención que realicen los funcionarios de la ASF investigarán cada una de las operaciones que realizó la entidad 
fiscalizada de las cuales se tenga sospecha de originarse de actos de corrupción; determinarán quiénes son los funcionarios 
y servidores públicos involucrados en tales hechos y que pudieran resultar beneficiados; conforme avance la investigación, 
confrontarán la información obtenida contra las declaraciones patrimoniales presentadas en los últimos 5 cinco o más 
años; verificarán las declaraciones fiscales del mismo número de anualidades; conseguirán información del registro público 
de la propiedad de las entidades federativas sobre terrenos e inmuebles a nombre de las personas implicadas y sus 
familiares; recabarán estados de cuenta bancarios y de inversiones; y en fin, conseguirán cualesquier otra información 
y documentación que robustezca la investigación para determinar la configuración de los delitos en que incurrieron las 
personas indiciadas.

La adición mencionada a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, es únicamente por lo que 
respecta a esta norma; sin embargo, deberán analizarse cada una de las disposiciones legales a que me referí en párrafos 
anteriores, para adicionar de manera precisa, la facultad de celebrar convenio con la Auditoría Superior de la Federación 
habilitando a sus funcionarios como auditores especiales para dar seguimiento a los actos que se presuman son de 
corrupción.
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En cuanto a la reforma a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, puede consignarse en el artículo 20 que se refiere a las atribuciones del Auditor Superior, en la fracción 
XV mediante un párrafo que se adicione o en una fracción por separado. Igualmente, deberá revisarse las demás leyes 
involucradas en este tema para efectuar las adecuaciones pertinentes.



Autor:
LCP y MSS Cristina Janette Padilla Pelayo

Afiliación de los
trabajadores domésticos

Comisión de Seguridad Social e Impuestos Estatales



74

INTRODUCCIÓN

El trabajo doméstico es una de las ocupaciones más antiguas del mundo, y a pesar de que en la legislación laboral se 
contempla esta actividad subordinada y sus condiciones de trabajo, no se podría decir que había una garantía en la 
protección de los derechos a la salud, ya que estos trabajadores no se consideraban sujetos de aseguramiento del régimen 
obligatorio de la Ley del Seguro Social.

La necesidad, la responsabilidad social y el interés de este sector por regular sus condiciones de trabajo, exige la reforma 
y el fortalecimiento de las leyes laborales y de seguridad social para extender y garantizar la protección laboral y social 
a los trabajadores domésticos quienes con el paso de los años se han enfrentado al trabajo forzoso, la discriminación, la 
explotación laboral y un alto índice de casos de trabajo infantil.

TRABAJO DOMÉSTICO

El trabajo doméstico es una de las actividades primordiales del ser humano ya que consiste en una serie de tareas 
realizadas dentro de las viviendas y son necesarias para el bienestar de los miembros de las familias, tales como, aquellas 
que tienen que ver con la limpieza, cuidado y el orden, la compra y preparación de alimentos, de ropa e incluso de crianza 
y de entretenimiento. Estas actividades pueden clasificarse en trabajo remunerado y no remunerado; y la diferencia versa 
en identificar aquellas que se realizan dentro del marco de una relación laboral, es decir, que se realizan en beneficio de 
un hogar privado. 

La propia Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su preocupación por revelar la situación del Trabajo Doméstico y 
crear un marco legal que de protección laboral crea un Sistema de normas internaciones del trabajo, a través de un Convenio 
(189), el cual contiene un conjunto de propuestas, recomendaciones, principios y medidas que los países miembros deben 
asumir, teniendo como objetivo el alcanzar mejores niveles de bienestar, garantizando el ejercicio del derecho al trabajo 
digno o decente para este grupo laboral.
Con este convenio y sus recomendaciones, la OIT y los países que ratifican tienen como objetivo:

I. Eliminar la discriminación y dar protección efectiva contra todas las formas de  abuso y violencia, debido a que 
la mayoría de quienes realizan esta ocupación son mujeres y niñas.
II. Establecer medidas que establezcan condiciones de trabajo y vida equitativas y decentes, respetando la 
privacidad de los trabajadores y trabajadoras que residen en el hogar.
III. Hacer del conocimiento del trabajador las condiciones de trabajo y darles formalidad haciendo que estas 
consten por escrito.
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IV. Garantizar el principio de igualdad de trato, equiparando las jornadas, el cómputo y remuneración de horas 
extras, descansos diarios y semanales, así como vacaciones pagadas a las del resto de la población trabajadora.
V. Garantizar y regular las remuneraciones, salario mínimo, medios y modalidades de pago y pagos en especie.
VI. Establecer medidas que respeten el derecho a un trabajo seguro y saludable.
VII. Otorgar Seguridad Social, punto que representa una de las carencias más sentidas por este sector laboral. 
Parte de la garantía de igualdad y no discriminación, consiste en adoptar las medidas necesarias para que este 
derecho sea una realidad en goce y ejercicio para los trabajadores domésticos.
VIII. Resolución de conflictos y cumplimiento de la Ley.

A pesar de que en la legislación Mexicana se reconocía el Trabajo doméstico, no dejaba de existir un déficit normativo, por 
lo que es importante hacer referencia que en México se han hecho reformas importantes que complementan su ratificación 
a los convenios correspondientes al tema, y establecen la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, 
proteger y garantizar las obligaciones reconocidas constitucionalmente.

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se consignan los derechos humanos, económicos y sociales, 
entre otros, que deben ser respetados para que las personas puedan planificar y desarrollar una vida digna; entre otros 
encontramos:

• Prohibición de la esclavitud
• Igualdad ante la Ley de hombres y mujeres
• Educación
• Trabajo digno socialmente útil

Por su parte la Ley Federal del Trabajo reforma su artículo 2, incorporando el término “trabajo digno o decente” y lo define 
como aquel que considera entre otros elementos los siguientes:

• Respeto pleno a la dignidad humana del trabajador
• No discriminación
• Acceso a la Seguridad Social y percepción de un salario remunerador.
• Condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo.

Por su parte la Ley del Seguro Social, en su artículo 2, establece que la seguridad social tiene como finalidad el garantizar 
el derecho humano a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales 
necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que en su caso y previo 
cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado.

El seguro social comprende dos regímenes, el obligatorio y el voluntario, y determina que dentro de los sujetos de 
aseguramiento del primero, no se encuentran los trabajadores domésticos, lo que deja a juicio del patrón la incorporación 
o no de estos sujetos, dejando al aire la seguridad y la protección de sus derechos presentes y futuros.

El 5 de diciembre de 2018 la Suprema Corte de Justicia Nacional determinó que es inconstitucional que los patrones no 
estén obligados a inscribir a los empleados domésticos, hace mención de que éste sector ha sido por tradición objeto 
de condiciones inadecuadas, jornadas no reguladas y salarios bajos, elementos que alejan el trabajo de la definición de 
trabajo digno. A su vez reconoce que el tratamiento que se le da legalmente a este sector laboral impide al trabajador 
tener la oportunidad de acceder a las prestaciones sociales y a los medios de subsistencia que le permitan cumplir con el 
proyecto de vida digna. 
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Por  lo anterior declaró discriminatorio excluir a los trabajadores domésticos del régimen obligatorio del Instituto Mexicano 
del Seguro Social al resolver el amparo directo 9/2018 y ordena se implemente un programa para la incorporación de estos 
trabajadores al régimen obligatorio a través de un régimen social obligatorio se deberá tomar en cuenta las características 
del trabajo doméstico  y que sea de fácil implementación para los patrones sin que estos deban cumplir con ciertos 
requisitos fiscales debido a que se reconoce que la mayoría de estos son amas de casa o padres de familia.

CONCLUSIÓN

Dando cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para asegurar a los trabajadores 
domésticos y al propio Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo que refiere al trabajo justo en el hogar, 
el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, dio a conocer que a partir del 01 de abril, las y los trabajadores 
domésticos podrán afiliarse y gozar de los servicios médicos y demás prestaciones desde el 1 de mayo.

Derivado de las reformas legales y del interés del sector laboral de que se reconozcan los derechos que se tienen, no sólo 
se han hecho modificaciones a las legislaciones laborales y de seguridad social, sino también a aquellas cuyo objeto es el 
de prevenir y eliminar todas las formas de discriminación, lograr igualdad sustantiva entre mujeres y hombres e impulsar el 
empleo de calidad y la protección social a través de los programas de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social; se puede 
decir que se ha dado un gran paso para lograr la igualdad de condiciones de trabajo y de derecho a la seguridad social y 
a las prestaciones correspondientes.










