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INTRODUCCIÓN

Con motivo de la tercera resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal (en adelante RMF) para 2018, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 19 de octubre del 2018, se modificó el texto de la regla miscelánea 
2.1.37., la cual establece qué debe de entenderse por “aplicación informática estandarizada o estándar” o “software 
estandarizado” para efectos de lo señalado en el artículo 12 de los tratados para evitar la doble tributación que México 
tiene en vigor y de la observación de México contenida en el párrafo 28 de los Comentarios al artículo 12 del “Modelo de 
Convenio Tributario sobre la Renta y el Patrimonio” (en adelante Modelo OCDE).

Para mayor entendimiento del tema en cuestión, conviene recordar que conforme a lo señalado en el artículo 167 de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta (en adelante LISR), las personas residentes en el extranjero están obligadas a pagar el 
ISR correspondiente por la obtención de ingresos de fuente de riqueza en territorio nacional por concepto de regalías. Para 
estos efectos, se entiende que existe fuente de riqueza en territorio nacional cuando los bienes o derechos por los que se 
paguen las regalías se aprovechen en México. 

Ahora bien, la definición de regalías la encontramos en el texto del artículo 15-B del Código Fiscal de la Federación (en 
adelante CFF), siendo de interés para el tema de análisis lo señalado en su segundo párrafo, el cual dispone que: se 
consideran regalías “el uso o goce temporal de derechos de autor sobre obras científicas”, como son “los programas o 
conjuntos de instrucciones para computadoras requeridos para los procesos operacionales de las mismas o para llevar a 
cabo tareas de aplicación, con independencia del medio por el que se transmitan”.

En este orden de ideas, los ingresos que obtengan las personas residentes en el extranjero por concepto del otorgamiento 
del uso o goce temporal de programas de cómputo o software, se consideran regalías y se tendrá la obligación de pagar el 
ISR correspondiente, cuando dichos programas se aprovechen en México.

Considerando que conforme al propio texto del artículo 167 de la LISR, el residente en México que aproveche los programas 
de cómputo o software será el obligado a retener y enterar el ISR que le corresponda al residente en el extranjero por la 
obtención de los ingresos por concepto de regalías, dicho residente en el extranjero puede solicitar que se le apliquen los 
beneficios dispuestos en los tratados para evitar la doble tributación (en adelante TDT); por lo que en el caso de aquellos 
tratados celebrados por México conforme al Modelo OCDE, le será aplicable lo señalado en su artículo 12, el cual establece 
como regla general que los ingresos por regalías no sean gravados en el país de fuente de riqueza. Sin embargo, México 
junto con otros países se reservaron el derecho de gravar las regalías, esto conforme a lo señalado en el párrafo 36 de los 
Comentarios al citado artículo 12; en este sentido, México en la mayoría de los TDT ha gravado dichos ingresos con una 
tasa reducida en comparación con la dispuesta en la LISR.

Adicionalmente, conviene señalar que los comentarios y observaciones al modelo OCDE son reconocidos para la 
interpretación de los tratados en materia fiscal que México tenga en vigor, de conformidad con lo dispuesto en la regla 
miscelánea 2.1.35.

Finalmente, recordar que los comentarios al Modelo OCDE han sido redactados y acordados por expertos que representan, 
en el seno del Comité de Asuntos Fiscales, a los Gobiernos de los países miembros; y los cuales tienen una particular 
importancia para el desarrollo del derecho fiscal internacional, puesto que pueden ser de gran ayuda en la aplicación e 
interpretación de los convenios. Asimismo, señalar que las observaciones son manifestaciones unilaterales de los países, 
las cuales proporcionan una indicación útil en cuanto a la forma en que dichos países aplican las disposiciones de un 
artículo en específico del Modelo OCDE.

ANÁLISIS DE LAS MODIFICACIONES A LA REGLA MISCELÁNEA

Una vez explicado lo anterior, para el análisis de las modificaciones a la regla miscelánea en comento y sus consecuencias, 
conviene citar los dispuesto en el artículo 12 del Modelo OCDE:



6

  “ARTÍCULO 12 REGALÍAS 
1. Las regalías procedentes de un Estado contratante y cuyo beneficiario efectivo es un residente 

del otro Estado contratante sólo pueden someterse a imposición en ese otro Estado. 
2. El término “regalías”, en el sentido de este artículo, significa las cantidades de cualquier clase 

pagadas por el uso, o la concesión de uso, de derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o 
científicas, incluidas las películas cinematográficas, de patentes, marcas, diseños o modelos, planos, 
fórmulas o procedimientos secretos, o por informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales 
o científicas. 

3. Las disposiciones del apartado 1 no son aplicables si el beneficiario efectivo de las regalías, residente 
de un Estado contratante, realiza en el Estado contratante del que proceden las regalías una actividad 
empresarial por medio de un establecimiento permanente situado allí, y si el bien o el derecho por el que 
se pagan las regalías está vinculado efectivamente a dicho establecimiento permanente. En tal caso son 
aplicables las disposiciones del artículo 7. 

4. Cuando, por las relaciones especiales existentes entre el deudor y el beneficiario efectivo o por las 
que uno y otro mantengan con terceros, el importe de las regalías, habida cuenta del uso, derecho o 
información por los que se pagan, exceda del que habrían convenido el deudor y el beneficiario efectivo 
en ausencia de tales relaciones, las disposiciones de este artículo no se aplicarán más que a este último 
importe. En tal caso la cuantía en exceso podrá someterse a imposición de acuerdo con la legislación de 
cada Estado contratante, teniendo en cuenta las demás disposiciones del presente Convenio.”

De lo anterior, como se comentó en la parte introductoria del presente, los ingresos por regalías -incluidos los correspondientes 
al aprovechamiento de software- solo estarían gravados por el Estado en donde sea residente quien obtiene los mismos; 
sin embargo, México realizó la siguiente reserva:

“36. Australia, Chile, Corea, Eslovenia, México, Nueva Zelandia, Polonia, Portugal, la República Eslovaca y 
Turquía se reservan el derecho a gravar las regalías en la fuente.”

Adicionalmente, con relación al citado artículo 12, se estableció la siguiente observación:

“28. España, México y Portugal no se adhieren a la interpretación que figura en los párrafos 14, 14.4, 15, 16 
y 17.1 a 17.4. España, México y Portugal estiman que los pagos relativos a las aplicaciones informáticas 
–software- se encuentran dentro del ámbito de aplicación del artículo cuando se transfiere solamente 
una parte de los derechos sobre el programa, tanto si los pagos se efectúan en contraprestación de la 
utilización de un derecho de autor sobre una aplicación –software- para su explotación comercial (excepto 
los pagos por el derecho de distribución de copias de aplicaciones informáticas estandarizadas que no 
comporte el derecho de adaptación al cliente ni el de reproducción) como si los mismos corresponden a una 
aplicación –software- adquirida para uso empresarial o profesional del comprador, siendo, en este último caso, 
aplicaciones-software- no absolutamente estándares sino adaptadas de algún modo para el adquiriente” 

De lo anterior, podemos resumir lo siguiente:

a) México junto con los países señalados, determinaron que no son aplicables como interpretación al artículo 12 los 
comentarios señalados en los párrafos 14, 14.4, 15, 16 y 17.1 a 17.4. 

b) Los comentarios de los párrafos 14, 14.4, 15, 16 y 17.1 a 17.4., básicamente permiten interpretar que varios 
supuestos, incluidos los pagos por el uso de software, no se consideren regalías; por lo que podrían considerarse 
objeto de otro artículo del Modelo OCDE; por ejemplo, sujetos a los beneficios del artículo 7 “beneficios empresariales” 
(no gravados en el Estado de fuente de riqueza). En este sentido, México al no adherirse a estos comentarios, 
válidamente puede gravar estos ingresos como regalías.



RMF 2018
(DOF 22 dic 17)

3°MRMF 2018
(DOF 19 oct 18)

2.1.37. Para los efectos del artículo 12 de los tratados para evitar 
la doble tributación que México tiene en vigor y de la observación 
de México contenida en el párrafo 28 de los Comentarios al 
artículo 12 del “Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y 
el Patrimonio”, a que hace referencia la recomendación adoptada 
por el Consejo de la OCDE el 23 de octubre de 1997, tal como 
fueron publicados después de la adopción por dicho Consejo 
de la novena actualización o de aquélla que la sustituya, se 
entiende por aplicación estandarizada o estándar, entre otras, 
aquélla como “commercial off the shelf (COTS)”, cuyo uso o goce 
temporal se otorga de forma homogénea y masiva en el mercado 
a cualquier persona. 

No se considera aplicación estandarizada o estándar, aquélla 
especial o específica. Para estos efectos, se entiende por 
aplicación especial o específica, cualquiera de las siguientes: 
 
I. Aquélla adaptada de algún modo para el adquirente o el usuario. 
 
Se considera que una aplicación es adaptada de algún modo, 
cuando su código fuente es modificado en cualquier forma. 

En el caso de una aplicación originalmente estandarizada 
o estándar y posteriormente adaptada de algún modo para 
el adquirente o el usuario, conocida como “aplicación 
parametrizable”, se considera aplicación especial o específica 
a partir del momento que sufre dicha adaptación. 

No se considera que una aplicación estandarizada o estándar 
es adaptada, cuando se adiciona con otra aplicación 
estandarizada o estándar. 
 
II. Aquélla diseñada, desarrollada o fabricada para un usuario o 
grupo de usuarios, para el autor o quien la diseñó, desarrolló 
o fabricó. 
 
El término aplicación a que se refiere esta regla, también es 
conocido como aplicación informática; programa de aplicación, 
de cómputo, de computación, de ordenador, informático o para 
computadora, o software. 

2.1.37. Para los efectos del artículo 12 de los tratados para evitar 
la doble tributación que México tiene en vigor y de la observación 
de México contenida en el párrafo 28 de los Comentarios al 
artículo 12 del “Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta 
y el Patrimonio”, a que hace referencia la recomendación 
adoptada por el Consejo de la OCDE el 23 de octubre de 
1997, tal como fueron publicados después de la adopción por 
dicho Consejo de la décima actualización o de aquélla que la 
sustituya, se entiende por aplicación estandarizada o estándar, 
entre otras, aquélla conocida como “commercial off the shelf 
(COTS)”, cuyo uso, goce temporal o explotación comercial se 
otorga de forma homogénea y masiva en el mercado a cualquier 
persona. 

No se considera aplicación estandarizada o estándar, aquélla 
especial o específica. Para estos efectos, se entiende por 
aplicación especial o específica, cualquiera de las siguientes: 
 
I. Aquélla adaptada de algún modo para el adquirente o el 
usuario. 
 
[párrafo eliminado]
 

En el caso de una aplicación originalmente estandarizada o 
estándar y posteriormente adaptada de algún modo para el 
adquirente o el usuario, se considera aplicación especial o 
específica a partir del momento que sufre dicha adaptación. 
 
 
[párrafo eliminado]

II. Aquélla diseñada, desarrollada o fabricada exclusivamente 
para un usuario o grupo de usuarios. 

El término aplicación a que se refiere esta regla, también es 
conocido como aplicación informática; programa de aplicación, 
de cómputo, de computación, de ordenador, informático o para 
computadora, o software. 

7

c) Pese a lo anterior, México sí permitió que los siguientes pagos se consideren objeto de otros artículos distintos 
al artículo 12; principalmente que se consideren “Beneficios Empresariales” y por lo tanto no estén gravados en el 
Estado de fuente de riqueza: 

i. Los pagos por el derecho de distribución de copias de aplicaciones informáticas estandarizadas que no 
comprenda el derecho de adaptación al cliente ni el de reproducción; y 

ii. Así como los pagos por una aplicación –software-, adquirida para uso empresarial o profesional del comprador, 
que sea absolutamente estándar.

Ahora bien, debido a que en el Modelo OCDE no se define qué debe entenderse por Software estandarizado, es que las 
autoridades fiscales publicaron la regla 2.1.37., misma que como se comentó previamente fue modificada el pasado 19 de 
octubre, por lo que a continuación se realiza una comparativa del texto anterior y el vigente:
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Considerando lo anterior, podemos observar que el cambio más sustancial, es que anteriormente se podía considerar que 
un software tenía la categoría de estandarizado, cuando el mismo no sufría modificación alguna en su código fuente, lo 
cual en la mayoría de los casos difícilmente ocurría; sin embargo, con esta modificación se podrá interpretar que cualquier 
cambio o modificación que se le haga al software, conllevará que los pagos por el uso del mismo se consideren regalías 
para efectos del TDT que corresponda.

Adicionalmente, podemos observar los siguientes cambios:

a) Se aclara que la explotación comercial es de las actividades relacionadas con un software estandarizado, cuando 
la misma se otorga de forma homogénea y masiva en el mercado a cualquier persona.
b) Se elimina la aclaración de que cuando una aplicación estandarizada o estándar se agregaba a otra, esto no se 
consideraba adaptación. Será importante tomar en cuenta esta modificación, puesto que ahora cuando se presente 
esta situación (combinación de software estandarizados), se le podrá dar el tratamiento de regalías.
c) Con la modificación a la fracción II de la citada regla, se podrá interpretar que cuando una aplicación especial o 
específica sea diseñada, desarrollada o fabricada para el autor o quien la diseñó, desarrolló o fabricó, se considere 
software estándar o estandarizado, y por lo tanto no sujeto al tratamiento de regalías.

COMENTARIOS FINALES

Conforme a todo lo antes señalado, a partir de esta modificación será indispensable revisar de manera detallada los pagos 
por el uso de software, en donde el mismo sufra cualquier adaptación o modificación para el usuario, toda vez que esto 
podría conllevar el tratamiento de regalías conforme a los TDT que México tenga celebrados y por consiguiente la retención 
del ISR correspondiente; considerando que hasta antes de esta modificación, en muchos casos se aplicaba lo dispuesto en 
el artículo 7 de beneficios empresariales.



Comisión de Apoyo al Ejercicio Independiente

Autor:
LCP y MI Marco Antonio Gallegos Cruz

Expectativas de reformas 
fiscales 2019

Impuesto sobre 
sucesiones
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Introducción

El escritor español Juan Pina es el artífice de la siguiente frase: “El llamado Estado del bienestar se ha convertido, en 
realidad, en el bienestar del Estado. El Estado despilfarra millones en todo tipo de actividades que no le son propias, 
y contrata en nuestro nombre a millones de empleados que no nos hacen falta. Para ello nos exige pagarle en forma de 
impuestos un porcentaje enorme de la riqueza que producimos mediante nuestro trabajo o negocios”.

Sin lugar a duda esta expresión es aplicable a lo que acontece hoy en día en nuestro país, aunado a muchos de los hechos 
y casos desafortunados que afectan negativamente a la economía, la seguridad, la certidumbre del país.

Actualmente somos testigos de un ejercicio de democracia, en el cual, la mayoría de los mexicanos optaron por un cambio 
de régimen político, convirtiendo al C. Andrés Manuel López Obrador en Presidente de los Estados Unidos Mexicanos el 
pasado 01 de diciembre de 2018. Cabe mencionar que en su campaña presidencial llamo la atención de los mexicanos 
al hablar de que al llegar victorioso a la presidencia, el país se aproximaría a la cuarta transformación, haciendo alusión a 
los acontecimientos históricos que han marcado a nuestra nación. La primera de ellas la Independencia liderada por dos 
grandes personales Miguel Hidalgo y Costilla y Jose Maria Morelos y Pavón, que culminaron con el México Independiente y 
con la Constitución de 1827; la segunda, fue la Reforma encabezada por un gran liberal Benito Juárez, cuyos resultados se 
notan en la separación del Clero-Estado y con la Constitución de 1857; y como tercera, la Revolución Mexicana orquestada 
por Francisco I. Madero, cuyos objetivos fueron la búsqueda de una democracia, terminando con la desigualdad y el 
nacimiento de una nueva Constitución de 1917. Ahora mi duda es: ¿En qué consiste la tan famosa cuarta trasformación? 
¿Cuáles son sus objetivos e ideales? ¿Habrá una nueva Constitución?  Estaré en espera de las respuestas.

El presidente Andres Manuel Lopez Obrador, durante el año 2017, cuando era precandidato, presentó un documento 
denominado “Proyecto de Nación 2018-2024”, al cual lo dividen en cuatro grandes ejes: 1. Economía y Desarrollo, 2. 
Política y Gobierno, 3. Educación, Valores, Cultura y Ciencia y 4. Desarrollo Social.          

En dicho documento se hace alusión, a que la aplicación de una política de austeridad permitirá, junto con el combate 
a la corrupción, contar con un presupuesto suficiente para promover el desarrollo, la producción y el empleo; con esta 
estrategia mencionan no habrá necesidad de aumentar impuestos en términos reales ni de crear nuevas contribuciones. 

Todo indica que al igual que este documento “Proyecto de Nación 2018-2024” y al discurso del Presidente, no habrá 
aumento ni nuevos impuestos, sin embargo sí habrá políticas de control y estrategias de recaudación. 

Proceso legislativo del paquete económico

El artículo 74, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el Ejecutivo Federal 
hará llegar a la Cámara la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, a más 
tardar el día 8 del mes de septiembre, debiendo comparecer el secretario de despacho correspondiente a dar cuenta de 
los mismos. La Cámara de Diputados deberá aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 
del mes de noviembre.
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Esquema del Proceso legislativo
 

Proceso legislativo: Ley de Ingresos de la Federación (LIF)

Proceso legislativo: Presupuesto de egresos de la Federación (PEF)

Los esquemas anteriores, muestran el proceso legislativo ordinario de la LIF y PEF. Sin embargo, para el ejercicio 2019 
cambian las fechas, es por ello, que la iniciativa del paquete económico para el ejercicio 2019, se presentará este 15 de 
diciembre de 2018. Lo anterior lo podemos encontrar en mismo artículo 74, fracción IV, tercer párrafo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  
Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

IV..………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, el Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la iniciativa 

de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de 
noviembre.

Podrán observar que la fecha que señala la norma constitucional, es 15 de noviembre y no 15 de diciembre, tal y como se 
ha escuchado en los medios. Esta discrepancia se da, ya que para el próximo cambio del poder ejecutivo en seis años, será 
el 01 de octubre y consecuentemente la fecha de presentación del proyecto económico será 15 de noviembre, sin embargo 
atendiendo que el cambio de poder reciente fue con fecha 01 de diciembre, es por ello que la presentación del proyecto 
económico será 15 de diciembre, una vez asumido el poder. 

Iniciativas de Reformas 

Hasta el próximo 15 de diciembre de 2018, conoceremos el paquete económico que presenta el poder ejecutivo, por lo 
que hoy tenemos algunas expectativas de Reformas Fiscales, generadas principalmente por propuesta de diversos grupos 
parlamentarios, entre otras las siguientes:

Impuesto sobre sucesiones 

Ya lo decía Benjamin Franklin “En este mundo no se puede estar seguro de nada, salvo de la muerte y de los impuestos”.
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El diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano presentó la iniciativa que reforma, 
adiciona y deroga los artículos 93, 130, 132 y 132 Bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta, cuyo objetivo es gravar para 
el Impuesto Sobre la Renta (ISR) la transmisión realizada vía herencia, legado y donación.

La iniciativa argumenta en su exposición de motivos entre otros los siguientes puntos:

• Uno de los problemas sociales más graves que vive el país es la desigualdad. En México los ricos se hacen 
más ricos y los pobres se hacen más pobres. La concentración de la riqueza es alarmante 

• En el edificio social de México el elevador está descompuesto. Si alguien nació en la planta baja tiene altísimas 
posibilidades de morir en la planta baja, que su hijo y su nieto mueran en la planta baja. Y si uno nació en el 10 o 9, 
difícilmente cae al 8.”

• El enriquecimiento patrimonial que logran los ciudadanos de manera gratuita al lograr la transmisión de una 
herencia por propiedad los coloca dentro de una posición privilegiada. Lo que significa que sin haber trabajado, 
simplemente por el hecho de haber nacido con la fortuna de una herencia en una familia acomodada les da ese 
privilegio, mientras que aquellos que no tienen la misma suerte, permanecen en el infortunio de la pobreza.

Por lo anterior, propone las siguientes reformas:
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De esta propuesta podemos observar lo siguiente:

• Gravar la sucesión puede provocar la inmovilización de los bienes y la posibilidad de generar ingresos, ya que el 
heredero, legatario y donatario quizás no cuenten con   los flujos suficientes, para pagar esta nueva obligación.

• El nuevo artículo 132 Bis. establece tasas del 10%, 20% y 30% que se consideran pagos provisionales a cuenta 
del impuesto anual, por lo que, deducimos que estos porcentajes de impuesto provisional no son definitivos y que 
consecuentemente el impuesto sobre sucesiones, puede llegar en la declaración anual hasta un tasa del 35%.

• Al derogar la fracción XXII del artículo 93 de la LISR, no está claro cuando se reciba una herencia o legado, si 
se consideran exentos hasta los primeros $10`000,000.00, ya que, de quedar así, entenderíamos que no hay pago 
provisional, pero sí impuesto anual que se tendría que considerar en el Capítulo IX de “Los demás ingresos que 
obtengan las personas físicas”, situación que contrasta con la reforma propuesta al Título V “De los ingresos por 
adquisición de bienes.”   



Autor:
CPC Arturo S Reyes Figueroa, CIA, CCSA 

Tercera actualización 
al código de principios 

y mejores prácticas 
corporativas – 

Consejo coordinador 
empresarial

Comisión de Auditoría Interna y Gobierno Corporativo
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El pasado mes de septiembre, el Consejo Coordinador Empresarial emitió la 
tercera actualización del Código de Principios de Mejores Prácticas de Gobierno 
Corporativo, el cual no se había modificado desde 2010, a continuación, 
mencionamos los principales cambios que   impactarán la nueva forma de llevar 
con integridad una empresa, y un resumen de las Prácticas sugeridas y de los 
principales cambios:

Comentarios principales a la Tercera Actualización:

1. Actualización a Principios :
Se actualizó el nombre a Código de Principios y Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo. Añadir la palabra Principios 
le otorga un valor categórico, porque califica el buen hacer a través de sus 12 Principios, el cual era necesario para tenerlos 
como ejes rectores de la integridad de la empresa.

2. Alineación al Código de Integridad y Ética Empresarial:
En este sentido, se incluyó que estos principios del Código están relacionados con los contenidos en el también publicado 
por el Consejo Coordinador Empresarial. El cual señala 10 Principios:

1. Prohibición a la corrupción.
2. Transparencia.
3. Integridad en las inversiones y en las relaciones de negocios.
4. Transparencia en la prohibición de aportaciones con fines políticos.
5. Libertad en la participación política de los colaboradores.
6. Responsabilidad en la política para evitar la corrupción; existencia de controles de verificación.
7. Compromiso con la cultura de la integridad y honestidad en los negocios.
8. Desarrollo de programas de integridad.
9. Sistemas de denuncia y confiabilidad.
10. Seguimiento y fomento de la integridad y transparencia en los negocios.
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3. Principio de Conducción Honesta y Responsable de la Sociedad:
En relación a los cambios principales incorporó una serie de principios que ya existían en la segunda versión, añadiendo el 
Principio de Conducción Honesta y Responsable de la Sociedad, que contempla una mejor práctica para:

i)  Prevenir y solucionar controversias entre accionistas y/o consejeros.
ii) Recomendar la incorporación de la mujer en el Consejo de Administración.
iii) Seleccionar, contratar y evaluar a los consejeros más allá de la compensación que se estipulaba en el anterior código.

En la Segunda Actualización de 2010 eran 11 Principios, se hace un cambio para dividir un principio en dos y quedar en 12.  
“ La declaración de principios éticos y de responsabilidad social empresarial “. Para quedar en : La conducción honesta y 
responsable de la sociedad y la emisión de un código de ética de la sociedad. La responsabilidad social empresarial 
fue eliminada.

A continuación, se indican los 12 Principios Básicos considerados en este Código:

1. El trato igualitario y el respeto y protección de los intereses de todos los accionistas.
2. La generación de valor económico y social, así como la consideración de los terceros interesados.
3. La emisión y revelación responsable de la información, así como la transparencia en la administración.
4. La conducta honesta y responsable de la sociedad
5. La prevención de operaciones ilícitas y conflicto de interés.
6. La emisión de un Código de Ética de la sociedad.
7. La revelación de hechos indebidos y la protección de los informantes.
8. El aseguramiento de que exista el rumbo estratégico de la sociedad, así como la vigilancia y el efectivo desempeño 
de la administración.
9. El ejercicio de la responsabilidad fiduciaria del Consejo de Administración.
10. La identificación, administración, control y revelación de los riesgos estratégicos a que está sujeta la sociedad.
11. El cumplimiento de todas las disposiciones legales a que esté sujeta la sociedad.
12. El dar certidumbre y confianza a los accionistas, inversionistas y terceros interesados sobre la conducción 
honesta y responsable de los negocios de la sociedad. 

4. Asamblea de Accionistas: 
i) Se incorpora el tener definido un procedimiento para la prevención y solución pacífica y negociada de los conflictos entre 
accionistas y/o entre los consejeros.

5. Consejo de Administración: 
i) Se incorpora, vigilar la prevención de operaciones ilícitas y conflicto de interés.
ii) Se incorpora, la Innovación a la cultura y forma de pensar de la sociedad

6. Función de Auditoría:
i)  Conocer las denuncias por faltas al Código de Ética (antes era verificar el cumplimiento del código de ética). 
ii) Se incorporó, dar seguimiento a la remediación de los hallazgos de auditoria interna y externa por las áreas responsables 
(Se alinea al cumplimiento que debe dar el Comité a la Circular Única de Auditores Externos). 
iii) Se incorpora auxiliar al Consejo de Administración en el análisis de los planes de continuidad del negocio y recuperación 
de la información en caso de desastres (antes planes de continuidad).
iv) Verificar que se observen los mecanismos establecidos para el control de los riesgos estratégicos a que está sujeta la 
sociedad. (Sin Cambio)
v)  Se sugiere que la sociedad cuente con un área de auditoría interna y que sus     lineamientos generales y planes de 
trabajo sean aprobados por el Consejo de Administración (Sin Cambio).
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vi)  Se recomienda que el Consejo de Administración apruebe los mecanismos que sean necesarios para asegurar la 
calidad de la información financiera que se le presente; en el caso de que ésta corresponda a períodos intermedios durante 
el ejercicio, se vigilará que se elabore con las mismas políticas, criterios y prácticas con las que se preparará  la información 
anual. En este proceso, se podrá auxiliar por los auditores internos, externos y el Comisario de la sociedad. (Sin Cambio). 
vii)  Se recomienda que se asegure la existencia de mecanismos que permitan determinar si la sociedad cumple debidamente 
con todas las disposiciones legales a que está sujeta la sociedad. (Sin Cambio).
viii)  La función de cuando menos una vez al año, se realice una revisión acerca de la situación legal de la sociedad, y se 
le informe al Consejo de Administración (Se delegó a la Función de Riesgos y Cumplimiento). 

7. Función de Evaluación y Compensación:
  i)   Asegurar que el talento y la estructura de la organización estén alineados al plan estratégico aprobado por el Consejo 
de Administración. 
ii) Recomendar los criterios para definir el perfil, así como la contratación, evaluación del desempeño y compensación de 
los consejeros (anteriormente solo era compensación de consejeros).
iii) Asegurar el adecuado funcionamiento del sistema de información de hechos indebidos y de la protección de los 
informantes (anteriormente sólo presentar para aprobación ahora asegurar el adecuado funcionamiento). 
iv)  Asegurar que en la familia de los accionistas exista un acuerdo que defina la forma como serán representados sus 
intereses en el Consejo de Administración de la sociedad.
v)   Se eliminó la manifestación para considerar a la sociedad como socialmente responsable. 

8. Función de Finanzas y Planeación: (se eliminan y se transfieren a la Función de Riesgos y Cumplimiento)
i)   Evaluar los mecanismos que presente la Dirección General para la identificación, análisis, administración y control de 
los riesgos a que está sujeta la sociedad y dar su opinión al Consejo de Administración.
ii)  Evaluar los criterios que presente el Director General para la revelación de los riesgos a que está sujeta la sociedad y 
dar su opinión al Consejo de Administración.

9. Función de Riesgo y Cumplimiento 
i)  Evaluar los mecanismos que presente la Dirección General para la identificación, análisis, administración y control de los 
riesgos a que esté sujeta la sociedad y dar su opinión al Consejo de Administración.
 ii) Analizar los riesgos identificados por la Dirección General.
iii) Definir los riesgos estratégicos a los que dará seguimiento el Consejo de Administración.
iv) Definir los riesgos financieros y de la operación a los que dará seguimiento la Dirección General.
v) Evaluar los criterios que presente el Director General para la revelación de los riesgos a que está sujeta la sociedad y 
dar su opinión al Consejo de Administración.
vi) Conocer las disposiciones legales a que está sujeta la sociedad y dar  seguimiento estricto a su cumplimiento.
vii)  Conocer los asuntos legales pendientes y dar su opinión al Consejo de Administración.
viii) Además se señalan otros 10 riesgos estratégicos recomendados para revisión. (En los cuales resaltan la Ciberseguridad, 
el Plan de Continuidad y Recuperación en Caso de Desastres y la Disrupción de los Modelos Negocio y otros más). 

Cultura de la Sociedad
Uno de los cambios sugeridos es como se indicó innovar la cultura y la forma de pensar de la sociedad, es uno de 
los cambios sugeridos en la actualización de este Código, parece simple pero implica un gran esfuerzo porque tal parece 
que este debe ser un gran valor que debe ser percibido por todos los empleados de la compañía ya que vincula y tiene 
como objetivo tener mejor ambiente en la Cultura Organizacional de la Sociedad, y que no se trabaje en Silos ya que 
comúnmente la gente no siempre consistentemente se comunica, entiende y ejecuta. 



Introducción a Lean 
Manufactury, Manufactura 
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INTRODUCCIÓN

A continuación, se dará una pequeña introducción sobre el tema de “Lean Manufactury”, también conocido como Manufactura 
Esbelta.

Se puede definir como un proceso continuo y sistemático para identificar y eliminar desperdicios o excesos, entendiendo 
como exceso toda aquella actividad que no agrega valor en un proceso, pero sí costo y trabajo; en otras palabras, es hacer 
más con menos: menos tiempo, espacio, esfuerzos, personas, maquinaria, materiales; siempre y cuando se le esté dando 
al cliente lo que desea.

DESARROLLO

Taiichi Ohno fue japonés e Ingeniero Industrial y diseñó el sistema Lean Manufactury, el cual va de la mano con la herramienta 
de “Just In Time”; herramienta que también diseñó, algunos ejemplos donde se implementan son:

• Formula 1
• Ford
• Supermercados

Manufactura Esbelta es considerada un sistema de operaciones que maximiza el valor agregado por cada una de las 
actividades de una compañía, mediante la reducción de los recursos innecesarios y la supresión de los retrasos en las 
operaciones.

Se considera Valor Agregado todo aquello que el cliente está dispuesto a pagar, además debe de transformar el producto 
o servicio de alguna manera y debe hacerse correctamente a la primera vez. 

Por otra parte, en todo proceso es importante identificar cualquier cosa que esté por encima de las restricciones; esto se 
considera un desperdicio (MUDA, WASTE), estas actividades no agregan valor y representa una pérdida de tiempo, dinero, 
esfuerzo, entre otros. Estos desperdicios se pueden identificar en los siguientes procesos:

• Sobreproducción, producir más de lo que el cliente requiere o producirlo más rápido de lo que el cliente necesita.
• Tiempos de espera se considera el tiempo muerto entre operaciones y/o eventos.
• Transporte, en este proceso se considera como desperdicio de esfuerzos el transportar material, partes o productos 

terminados en almacén, o bien entre procesos.
• Excesos de procedimientos ocurren cuando la gente o el esfuerzo invertido no agrega ningún valor; si el proceso 

es imperfecto y se presentan re-trabajos en el producto o servicio y/o se puede realizar de manera más eficiente.
• Inventarios, cuando hay excesos en la cantidad de suministros y estos sean superiores a la requerida para la 

producción y servicio.
• Movimientos de personal o maquinaria que no añaden valor al producto o servicio. 
• Defectos que no cubren las expectativas del cliente a la primera.
• No utilizar la creatividad de la gente, ya que las personas pueden agregar valor a los procesos y servicios que se 

brindan en la empresa; por ejemplo, su tiempo y talento.
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El Value Steam Map (VSM) es una representación gráfica, muestra cómo se alinean todos los pasos en un proceso para 
producir un producto o servicio, así como también el flujo de información que activa el proceso. Un Mapa de flujo de 
valor completo incluye no solo el flujo de materiales, sino también el de información de respaldo. Su objetivo es mejorar 
continuamente el proceso, logrando que esté constantemente en movimiento y hacia la dirección del estado ideal; fluye de 
izquierda a derecha, con el tiempo y los pasos del proceso se cronometran y luego se categorizan como de valor agregado 
o sin valor agregado.

El propósito del VSM es:
1. Cumplir las expectativas, deseos y necesidades del cliente.
2. Proporcionar una representación completa, basada en hechos y series de tiempo, de principio a fin.
3. Proporcionar un lenguaje y una vista común para analizar el flujo de valor.
4. Mostrar como fluye la información.
5. Mostrar las actividades que agregan valor y las que no.

Contiene información esencial y descriptiva del proceso como:
• Pasos del proceso.
• Inventario.
• Flujo de información.
• Puntuación de caja (métricas).
• Plazo de entrega.
• Takt time.

Para su elaboración es importante recopilar información, realizar diagramas de flujo de valor, cuantificar y calificar los 
procesos, identificar el flujo de información, entre otros, en la siguiente imagen podemos encontrar un ejemplo de cómo 
elaborar un VSM.

Algunas herramientas que apoyan en la elaboración de un VSM son:

• 5S es una técnica japonesa basada en cinco principios, los cuales tienen como objetivo adquirir lugares de trabajo más 
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organizados, ordenados y limpios para lograr mayor productividad y mejor entorno laboral.
• Kanban se utiliza para crea un flujo “pull” de material o información en el proceso de manufactura, regulan el flujo 

interno en los procesos, de los proveedores y de los clientes.
• Poka Yoke es una técnica que se tiene como finalidad evitar errores en las operaciones.
• Kaizén es un proceso de mejora continua que se basa en acciones simples, correctas y poco onerosas, implica a todos 

los empleados de la empresa, desde los directores hasta los trabajadores de base.
• JIT - Just in Time también conocido como método Toyota, permite reducir costos, se enfoca en inventario de materia 

prima, partes para el ensamblaje, y de los productos finales.
• Six Sigma es una metodología de mejora de procesos y se apoya en la metodología DMAIC (Definir, medir, analizar, 

mejorar y controlar).
• Jidoka ayuda a lograr el nivel apropiado de automatización. Este nivel de automatización es menos costoso que la 

automatización completa y previene que los defectos se pasen como buenos.
• Gemba Walk es un término japonés que significa “en el sitio de acción” o en la “escena del crimen”, es la oportunidad 

que tienen los trabajadores de mirar el proceso.

CONCLUSIÓN

Lean Manufactury es más que un kit de herramientas, es una filosofía, una cultura, un modelo de empresa que se caracteriza 
por un proyecto a largo plazo y por una corresponsabilidad ética de todos y cada uno de sus agentes.

No es necesario ser experto en cada una de las herramientas de calidad, ya que se pueden apoyar con expertos en la 
materia. Sin embargo, debemos recordar que los empleados juegan un papel importante en esta metodología y como 
parte del resultado es importante capacitarlos y darles empoderamiento para que puedan tomar decisiones en sus áreas 
de trabajo.



Autor:
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INTRODUCCIÓN

El consumo de energéticos resulta ser un insumo primario para la realización de las actividades productivas de transformación 
y de servicios. El consumo responsable de nuestros recursos energéticos resulta esencial para el futuro de todos los 
habitantes del planeta, pero también dentro del ámbito económico, ya que, el costo de la energía constituye uno de los 
gastos de mayor peso dentro de nuestras organizaciones.

Sin embargo, el ahorro de estos a través de una “contabilidad de energéticos” presenta algunas barreras.
• Competitividad Las prioridades de inversión suelen estar relacionadas con el aumento de la capacidad de producción. 

Proyectos de Eficiencia Energética (EE) tienen una postura más difícil, ya que tienen por objeto reducir costos en lugar 
de aumentar ventas.

• Inversiones Si bien, la inversión supera la competencia contra el aumento de la capacidad, el monto de la inversión 
es limitada.

• Compromiso El usuario no tiene los conocimientos y la capacidad para identificar, desarrollar y poner en práctica 
proyectos de EE, así como para darle seguimiento a un plan de acciones.

• Costos Tarifas cada vez altas en los rubros de Transmisión & Generación.
• Ahorro Falta de confianza debido a que los ahorros se dan a largo plazo y con la concatenación de esfuerzos & 

inversiones.

DESARROLLO

Para poder implementar una “contabilidad energética” será necesario:

1.-Reconocimiento
Mediante una auditoria inicial recopilaremos de diversos datos para conocer la fuerza de consumo de cada área, tales 
como:
• Obtener los costos & consumos de energéticos
• Obtener la producción de la planta
• Horarios típicos de producción
• Realizar un inventario de equipos con datos técnicos (RPM, Potencia, Presión etc)

2.- Divide y Vencerás
Mediante la segregación de los consumos de cada una de las áreas podremos generar KPI´s Técnico-Económicos para 
medir la relación existente entre los consumos energéticos respecto a la actividad medida en términos físicos (Toneladas, 
HL, Cajas, Millares) para cada gerencia o departamento.

3.-X Marks the Spot
Basados en nuestros cálculos, análisis de información y capital disponible para invertir, deberemos de tomar la decisión 
sobre cual área de nuestra organización iniciara con el reto de disminuir su consumo y gestionar un uso responsable.

4.- Monetizar nuestros ahorros
Soportados por nuestros previos estudios y la producción estimada para un nuevo ejercicio, podremos establecer las metas 
de nuestros índices de energía, las cuales, tienen que determinarse con la mayor precesión posible, con estos índices, 
mes a mes, la variación entre nuestro índice actual y el índice target será el que nos indique si estamos ahorrando o 
excediéndonos en el consumo, esto al multiplicarla por el volumen de producción y por el costo unitario de dicho energético.
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CONCLUSIONES

Actualmente el uso óptimo de los recursos energéticos significa mejoras muy provechosas para la empresa, para lograr ello 
se necesita realizar un análisis para la medición y consumo en base a nuestra producción para entonces poder construir 
a partir de la planificación y el análisis de nuestro entorno, oportunidades de mejora con el fin lograr optimización tanto en 
los consumos como en el gasto.

Colegas contadores, los invito a que nos involucremos en esta área de oportunidad, demostrando nuestro profesionalismo 
y conocimientos.



Autor:
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El modelo de negocio es la forma como una empresa genera , entrega y capta valor.

Esa generación de valor en su vertiente económica implica el componente de inversión bajo el paradigma de que “PARA 
GANAR DINERO SE NECESITA DINERO”.

Esta circunstancia propia de la naturaleza de las empresas, se encuentra reconocida en el diseño del hecho imponible del 
Impuesto Sobre la Renta, al contemplarse en los artículos 57 y 58 de dicho ordenamiento la figura de las pérdidas fiscales.
Precisamente en el párrafo sexto del primero de los mencionados preceptos se le busco imprimir el sesgo de la 
instransmisibilidad a las pérdidas fiscales, al configurarle como un derecho personal no susceptible de ser transmitido ni 
como consecuencia de fusión.

No obstante que dicha limitante y las relativas a la escisión o la propia de la fusión o cambio de socios o accionistas, en 
cuanto a la explotación de los mismos giros en que se produjo la pérdida, la autoridad fiscal detectó esquemas elusivos 
comúnmente denominados pérdidas fiscales sintéticas o jurídicas, con connotaciones de abuso fiscal.

Frente a tal situación, y a partir de la experiencia adquirida en la instrumentación de procedimientos de combate a EFOS 
y EDOS por virtud del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, se incorporó el artículo 69-B Bis para desestimar 
casos de transmisión indebida de pérdidas fiscales.

Dicho artículo analizado desde la perspectiva del modelo de componentes de la norma tiene la siguiente estructura:

HECHOS BASE

A partir de los hechos base respectivos, a saber que el contribuyente con derecho a disminuir pérdidas fiscales, hubiere 
sido parte de:
• Una reestructuración
• Escisión
• Fusión de sociedades
• Cambio de accionistas y
Como consecuencia hubiera dejado de formar parte del grupo societario al que perteneció la autoridad presumirá la 
transmisión indebida de tales pérdidas, siempre que se actualice alguno de los seis supuestos cuya consecuencia es:

CONSECUENCIA
Presunción Juris Tantum o relativa (Admite prueba en contrario) de transmisión indebida de las pérdidas
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Ahora bien, desde la óptica de la defensa fiscal, resulta primordial el identificar si el caso respectivo aún en el contexto de 
encuadrar en alguno de los supuestos aludidos, responde a una lógica comercial ordinaria, también conocida como razón 
comercial válida o razón de negocios.

La presencia y operatividad de la razón de negocios, como pieza clave para desactivar el mecanismo del nuevo artículo 
69-B Bis, encuentra fundamento tanto en los postulados básicos de las NIF, como en el propio proceso legislativo que le 
dio origen.

Tal cincunstancia incluso ha sido reconocida por la PRODECON en los criterios que ha emitido bajo los rubros siguientes:

En conclusión lo incipiente de esta nueva regulación, implica el que, habrá mucho por explorar en cuanto a su alcance 
y operatividad, sin embargo, desde ahora se perfilan ya, como pautas hermenéuticas relevantes para efectuar dicha 
intelección los principios de preeminencia de la sustancia económica sobra la forma o naturaleza jurídica, razón de negocios 
y lógica comercial ordinaria, estrechamente vinculados con las pautas de Core Business y Business Model, entre otros.



Autor:
CPC José Antonio Ramos Cárdenas 
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Naturaleza del arrendamiento financiero

“La figura (del arrendamiento financiero) fue introducida por las prácticas comerciales y posteriormente en la legislación 
fiscal, para designar una operación compleja en virtud de la cual una empresa adquiere bienes cuyo uso transmite a una 
segunda empresa, por un periodo de tiempo forzoso para ambas partes, durante el cual ésta debe cubrir un estipendio o 
renta cuyo monto agregado excede al costo en que adquirió tales bienes la primera de las empresas, los gastos financieros 
y la ganancia de ésta. Nacido en la práctica norteamericana es adoptado en México, a partir de los años sesenta. Entre 
1960-61 se constituye Interamericana de Arrendamiento, Sociedad Anónima, empresa que introduce tal tipo de operaciones 
en el mercado mexicano.”1

Este relato somero que forma parte de la obra de Rafael de Pina citada al pie, en la que informa con mayor detalle la historia 
y los elementos de esta figura jurídica, identifica con claridad una característica notoria del Arrendamiento Financiero: se 
trata de una operación compleja que en el mundo de los negocios se asemeja a un crédito, pero que en el mundo legal 
tiene otra naturaleza.

Esta figura tiene al menos tres elementos que la identifican:
1. Es un contrato que otorga el uso o goce temporal de un bien.
2. En él se determina un precio que se liquida mediante parcialidades y que incluye accesorios por otorgar financiamiento.
3. Al final del contrato debe ejercerse una opción terminal.

Así se aprecia en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (LGTOC), que en su artículo 408 especifica:

Artículo 408.- Por virtud del contrato de arrendamiento financiero, el arrendador se obliga a 
adquirir determinados bienes y a conceder su uso o goce temporal, a plazo forzoso, al arrendatario, 
quien podrá ser persona física o moral, obligándose este último a pagar como contraprestación, 
que se liquidará en pagos parciales, según se convenga, una cantidad en dinero determinada o 
determinable, que cubra el valor de adquisición de los bienes, las cargas financieras y los demás 
accesorios que se estipulen, y adoptar al vencimiento del contrato alguna de las opciones terminales 
a que se refiere el artículo 410 de esta Ley.

Como puede apreciarse, el objeto del contrato es conceder el uso o goce pero el pago no es el de una renta sino el del valor 
de adquisición del bien  adicionado con las cargas financieras. 

Pasemos ahora a analizar la figura pero en el ámbito fiscal. El artículo 15 del Código Fiscal de la Federación establece:

Artículo 15.- Para efectos fiscales, arrendamiento financiero es el contrato por el cual una persona se 
obliga a otorgar a otra el uso o goce temporal de bienes tangibles a plazo forzoso, obligándose esta 
última liquidar (sic), en pagos parciales como contraprestación, una cantidad en dinero determinada 
o determinable que cubra el valor de adquisición de los bienes, las cargas financieras y los demás 
accesorios y a adoptar al vencimiento del contrato alguna de las opciones terminales que establece 
la Ley de la materia.

Es grande la similitud entre ambas disposiciones, y es notorio que también para efectos fiscales el arrendamiento financiero 
se considera como el otorgamiento del uso o goce de un bien, en este caso tangible.

Ambos ordenamientos citan que al término del contrato debe ejercerse una de las opciones ya previstas en la LGTOC. A 
saber:

1 ARRENDAMIENTO FINANCIERO EN MÉXICO, Rafael de Pina. Visto en https://mexico.leyderecho.org/arrendamiento-financiero/
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Artículo 410 (LGTOC).- Al concluir el plazo del vencimiento del contrato o cuando las partes 
acuerden su vencimiento anticipado y una vez que se hayan cumplido todas las obligaciones, el 
arrendatario deberá adoptar alguna de las siguientes opciones terminales:

 I. La compra de los bienes a un precio inferior a su valor de adquisición, que quedará fijado en el 
contrato. En caso de que no se haya fijado, el precio debe ser inferior al valor de mercado a la fecha 
de compra, conforme a las bases que se establezcan en el contrato;

II. A prorrogar el plazo para continuar con el uso o goce temporal, pagando una renta inferior a los 
pagos periódicos que venía haciendo, conforme a las bases que se establezcan en el contrato; y

III. A participar con el arrendador en el precio de la venta de los bienes a un tercero, en las proporciones 
y términos que se convengan en el contrato.
Cuando en el contrato se convenga la obligación del arrendatario de adoptar, de antemano, alguna 
de las opciones antes señaladas, éste será responsable de los daños y perjuicios en caso de 
incumplimiento. El arrendador no podrá oponerse al ejercicio de dicha opción.

Con la lectura de estas disposiciones quedan confirmados los tres elementos que identifican al arrendamiento financiero 
que ya fueron indicados.

Tratamiento en la LISR para la arrendadora

Para seguir un orden sistemático iniciemos con los ingresos, en particular con el momento de acumulación.

El artículo 17 de la LISR determina que:

Artículo 17 (LISR). Para los efectos del artículo 16 de esta Ley, se considera que los ingresos 
se obtienen, en aquellos casos no previstos en otros artículos de la misma, en las fechas que se 
señalan conforme a lo siguiente tratándose de:
…..
III.  Obtención de ingresos provenientes de contratos de arrendamiento financiero, los contribuyentes 
podrán optar por considerar como ingreso obtenido en el ejercicio el total del precio pactado o la 
parte del precio exigible durante el mismo.
.......

En los casos de contratos de arrendamiento financiero, se considerarán ingresos obtenidos en el 
ejercicio en el que sean exigibles, los que deriven de cualquiera de las opciones a que se refiere el 
artículo 15 del Código Fiscal de la Federación.

Y recordemos que las opciones terminales son:

1. La compra de los bienes a un precio inferior  a su valor de adquisición…

2. Prorrogar el plazo para continuar con el  uso o goce temporal

3. Participar con el arrendador en el precio de la venta.
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Hasta aquí queda claro que los arrendadores financieros pueden –opcionalmente- acumular sus ingresos conforme los 
pagos sean exigibles, lo que les permite gozar de un diferimiento.

Continuemos ahora con las deducciones y encontrémonos con una contradicción. 

Habíamos notado que la naturaleza del contrato es de uso o goce, sin embargo la LISR lo afecta en sus deducciones como 
si se tratara de una enajenación. Esto se aprecia en el artículo 40 de dicho ordenamiento, que establece la deducción de 
costo de lo vendido de manera proporcional a los ingresos acumulados.

Artículo 40 (LISR). Los contribuyentes que celebren contratos de arrendamiento financiero y opten 
por acumular como ingreso del ejercicio, la parte del precio exigible durante el mismo, deberán 
deducir el costo de lo vendido en la proporción que represente el ingreso percibido en dicho ejercicio, 
respecto del total de los pagos pactados en el plazo inicial forzoso, en lugar de deducir el monto total 
del costo de lo vendido al momento en el que se enajenen las mercancías.

En este momento tenemos claro que los arrendadores financieros:

1. Pueden acumular sus ingresos en el momento en que estos sean exigibles.
2. Quienes opten por esta acumulación diferida pueden deducir proporcionalmente el costo de adquisición del bien 

arrendado.

He dicho que se trata de una operación compleja. Que otorga el uso o goce, que la LISR, respecto de las deducciones 
de la arrendadora, determina un tratamiento de enajenación y que impone cargas financieras.  Así que resulta necesario 
considerar un elemento más en la fórmula para determinar el Impuesto sobre la renta de estos contribuyentes: el ajuste 
anual por inflación. Veamos que dice al respecto el artículo 45 de la LISR.

Artículo 45. Para los efectos del artículo anterior, se considerará crédito, el derecho que tiene una 
persona acreedora a recibir de otra deudora una cantidad en numerario, entre otros: los derechos de 
crédito que adquieran las empresas de factoraje financiero, las inversiones en acciones de fondos 
de inversión en instrumentos de deuda y las operaciones financieras derivadas señaladas en la 
fracción IX del artículo 20 de esta Ley.
No se consideran créditos para los efectos del artículo anterior:
…….
V.     Cualquier ingreso cuya acumulación esté condicionada a su percepción efectiva. Lo dispuesto 
en esta fracción no es aplicable a los ingresos derivados de los contratos de arrendamiento financiero 
por los que se ejerza la opción prevista en el artículo 17, fracción III de esta Ley.
…….

Es decir, las cuentas por cobrar de la arrendadora se consideran crédito ya que se trata del derecho que tiene una persona 
acreedora a recibir de otra deudora una cantidad en numerario. La excepción a la exclusión de la fracción V es innecesaria 
ya que se refiere a percepción efectiva, lo que no aplica a los contratos de arrendamiento financiero cuya acumulación se 
da a la exigibilidad, no al cobro. 

Tratamiento en la LISR para la arrendataria
La LGTOC determina en su artículo 408 -ya citado- que el arrendamiento financiero puede contratarse sobre bienes sin 
especificar que sean tangibles o intangibles; sin embargo, la LISR sí determina que esta figura ampara exclusivamente los 
bienes tangibles, tal y como se puede apreciar más arriba. Este tipo de bienes tangibles no pueden ser consumidos por el 
arrendatario ya que el contrato se celebra para otorgar el uso o goce de los mismos, de tal manera que por exclusión sólo 
restan, en el catálogo de la LISR, los Activos Fijos y los Terrenos.
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Respecto de los activos fijos, el artículo 38 determina que el valor del bien debe considerarse como Monto Original de la 
Inversión y por lo tanto ser sujeto de depreciación.

Artículo 38 (LISR). Tratándose de contratos de arrendamiento financiero, el arrendatario considerará 
como monto original de la inversión, la cantidad que se hubiere pactado como valor del bien en el 
contrato respectivo.
…..

Y también establece e tratamiento para las opciones que pueden ejercerse al término del contrato.

Artículo 38 (LISR).
…..
Cuando en los contratos de arrendamiento financiero se haga uso de alguna de sus opciones, para 
la deducción de las inversiones relacionadas con dichos contratos se observará lo siguiente:

I.     Si se opta por transferir la propiedad del bien objeto del contrato mediante el pago de una 
cantidad determinada, o bien, por prorrogar el contrato por un plazo cierto, el importe de la opción se 
considerará complemento del monto original de la inversión, por lo que se deducirá en el por ciento 
que resulte de dividir el importe de la opción entre el número de años que falten para terminar de 
deducir el monto original de la inversión.

II.    Si se obtiene participación por la enajenación de los bienes a terceros, deberá considerarse 
como deducible la diferencia entre los pagos efectuados y las cantidades ya deducidas, menos el 
ingreso obtenido por la participación en la enajenación a terceros.

El primer párrafo de este dispositivo determina con claridad que el monto original de la inversión es el valor del bien, mismo 
que excluye a las cargas financieras, que tienen un tratamiento diverso, que se menciona a continuación.

Artículo 8 (LISR). Para los efectos de esta Ley, se consideran intereses, cualquiera que sea el 
nombre con que se les designe, a los rendimientos de créditos de cualquier clase. Se entiende 
que, entre otros, son intereses: los rendimientos de la deuda pública, de los bonos u obligaciones, 
incluyendo descuentos, primas y premios; los premios de reportos o de préstamos de valores; el 
monto de las comisiones que correspondan con motivo de apertura o garantía de créditos; el monto 
de las contraprestaciones correspondientes a la aceptación de un aval, del otorgamiento de una 
garantía o de la responsabilidad de cualquier clase, excepto cuando dichas contraprestaciones 
deban hacerse a instituciones de seguros o fianzas; la ganancia en la enajenación de bonos, valores 
y otros títulos de crédito, siempre que sean de los que se colocan entre el gran público inversionista, 
conforme a las reglas generales que al efecto expida el Servicio de Administración Tributaria.
…….
En los contratos de arrendamiento financiero, se considera interés la diferencia entre el total de 
pagos y el monto original de la inversión.
…….

Como puede apreciarse, la diferencia entre el total de pago, incluyendo comisiones y otros conceptos análogos, y el monto 
original de la inversión, es interés que puede ser deducido.

Por otro lado, al tratarse de un contrato con elementos de financiamiento, es natural que genere ajuste anual por inflación, 
tal y como lo estipula el artículo 46.
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Artículo 46. Para los efectos del artículo 44 de esta Ley, se considerará deuda, cualquier obligación 
en numerario pendiente de cumplimiento, entre otras: las derivadas de contratos de arrendamiento 
financiero, de operaciones financieras derivadas a que se refiere la fracción IX del artículo 20 de la 
misma, las aportaciones para futuros aumentos de capital y las contribuciones causadas desde el 
último día del periodo al que correspondan y hasta el día en el que deban pagarse.

Finalmente vale la pena destacar que la LISR no especifica que tratamiento deben dar los arrendatarios a los contratos que 
versen sobre terrenos, lo que puede generar dudas respecto de la capitalización o deducción de la rentas pagadas por ellos

Conclusiones
El arrendamiento financiero es una figura que tiene alrededor de 60 años de uso en México, que su esencia es la de una 
operación financiera, pero que el derecho le ha atribuido la naturaleza de uso o goce de bienes.

La Ley del Impuesto sobre la Renta la tipifica, para el arrendador como una enajenación, y como una adquisición de activo 
fijo para el arrendatario, quien además deduce intereses. Ambos participantes determinan ajuste anual por inflación.
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Jurisprudencia pendiente de publicarse, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2a./J. 
124/2018 (10a.)

NORMAS DE DERECHO ADMINISTRATIVO. PARA QUE LES RESULTEN APLICABLES LOS PRINCIPIOS QUE 
RIGEN AL DERECHO PENAL, ES NECESARIO QUE TENGAN LA CUALIDAD DE PERTENECER AL DERECHO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.  En la jurisprudencia P./J. 99/2006, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación fue contundente en precisar que tratándose de las normas relativas al procedimiento administrativo sancionador, 
es válido acudir a las técnicas garantistas del derecho penal, en el entendido de que la aplicación de dichas garantías al 
procedimiento administrativo sólo es posible cuando resulten compatibles con su naturaleza. En ese sentido, para que 
resulten aplicables las técnicas garantistas mencionadas, es requisito indispensable que la norma de que se trate esté 
inmersa en un procedimiento del derecho administrativo sancionador, el cual se califica a partir de la existencia de dos 
condiciones: a) que se trate de un procedimiento que pudiera derivar en la imposición de una pena o sanción (elemento 
formal); y, b) que el procedimiento se ejerza como una manifestación de la potestad punitiva del Estado (elemento material), 
de manera que se advierta que su sustanciación sea con la intención manifiesta de determinar si es procedente condenar 
o sancionar una conducta que se estima reprochable para el Estado por la comisión de un ilícito, en aras de salvaguardar 
el orden público y el interés general; es decir, ese procedimiento debe tener un fin represivo o retributivo derivado de 
una conducta que se considere administrativamente ilícita. Sobre esas bases, no basta la posibilidad de que el ejercicio 
de una facultad administrativa pueda concluir con el establecimiento de una sanción o infracción, sino que se requiere 
de manera concurrente que su despliegue entrañe una manifestación de la facultad punitiva del Estado, esto es, que el 
procedimiento tenga un marcado carácter sancionador como sí ocurre, por ejemplo, con los procedimientos sancionadores 
por responsabilidades administrativas de los servidores públicos. 

Amparo directo en revisión 4679/2015. Carlos Barajas García. 17 de febrero de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo 
Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto 
Pérez Dayán; votó contra consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González 
Salas. Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez.

Amparo directo en revisión 4500/2015. Juan Barajas García. 16 de marzo de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo 
Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto 
Pérez Dayán; se apartaron de consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos y José Fernando Franco González Salas. 
Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretaria: Miroslava de Fátima Alcayde Escalante. 

Amparo en revisión 1176/2016. Kenio Productions, S.A. de C.V. 5 de julio de 2017. Cinco votos de los Ministros Alberto 
Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo 
Medina Mora I. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretaria: Jazmín Bonilla García.

Amparo en revisión 465/2017. Urban y Compañía, S.C. 13 de septiembre de 2017. Unanimidad de cuatro votos de los 
Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Eduardo Medina Mora 
I.; votó en contra de consideraciones Eduardo Medina Mora I. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José 
Fernando Franco González Salas. Secretaria: Adriana Carmona Carmona.

Amparo en revisión 388/2018. LAN Perú, S.A. 17 de octubre de 2018. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, 
Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I.; 
se apartó de algunas consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretaria: Jazmín 
Bonilla García.

Tesis de jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del treinta de noviembre del 
2018.



39

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 
Publicación: viernes 23 de noviembre de 2018 10:34 h, Materia(s): (Administrativa), Tesis: XI.1o.A.T.85 A (10a.) 

RENTA. LAS SUBVENCIONES NO REPRESENTAN UN BENEFICIO SUSCEPTIBLE DE APLICARSE DIRECTAMENTE 
CONTRA EL PAGO DEL IMPUESTO RELATIVO A CARGO, PORQUE DEBEN CONSIDERARSE UN INGRESO 
ACUMULABLE.  Las subvenciones son cantidades entregadas en efectivo o en bienes, con la finalidad de incentivar ciertas 
áreas productivas o de mercado para que los beneficiarios las utilicen en su operación o en sus activos, que no representan 
un beneficio susceptible de aplicarse directamente contra el pago de alguna contribución (renta) a cargo, porque aunque 
la Ley del Impuesto sobre la Renta prevé ciertos conceptos que no se considerarán acumulables, dentro de los cuales 
no hace referencia expresa a las subvenciones o apoyos económicos otorgados por el gobierno, por lo que tienen esa 
característica e, igualmente, la ley mencionada no condiciona a que las deducciones se realicen con recursos generados 
por la misma persona moral. De manera que es legal que la autoridad hacendaria los estime un ingreso acumulable omitido, 
pues no sólo los ingresos que una sociedad obtenga por su actividad económica serán objeto del impuesto, debido a que 
la ley citada no señala limitantes específicas, ni acota las fuentes de las que el ingreso podría derivar, dada la enunciación 
amplia de los artículos 1 y 17 del propio ordenamiento, que establecen que las personas morales están obligadas al pago 
del tributo respecto de todos sus ingresos, y que acumularán la totalidad de los ingresos en efectivo, bienes, servicios, 
créditos, o de cualquier otro tipo que obtengan en el ejercicio.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.

Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 23 de noviembre de 2018 10:34 
h, Materia(s): (Administrativa), Tesis: XI.1o.A.T.84 A (10a.) 

RENTA. EL BENEFICIO DE REDUCIR LA CONTRIBUCIÓN DETERMINADA, ESTABLECIDO EN EL PENÚLTIMO 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 81 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, ES APLICABLE TANTO A LAS PERSONAS 
FÍSICAS COMO A LAS MORALES (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2011).  Los artículos 80, fracción I y 81, penúltimo 
párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2011, son de aplicación estricta, de conformidad con el artículo 
5o. del Código Fiscal de la Federación, al establecer cargas a los particulares; de ahí que basta que el contribuyente 
acredite que más del 90% de sus ingresos acumulables totales provienen de la actividad agrícola, para hacerse acreedor a 
la reducción del 25% en la contribución determinada, establecida en el segundo de los preceptos señalados. Por tanto, si 
dichas disposiciones no distinguen si el impuesto que se determine a cargo, debe ser a una persona moral o a una física, 
pues de su contenido no se advierte esa precisión, el beneficio aludido debe aplicarse a ambas, pues donde la ley no 
distingue, el juzgador no debe hacerlo.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 
Publicación: viernes 23 de noviembre de 2018 10:34 h, Materia(s): (Administrativa), Tesis: I.4o.A.147 A (10a.) 

RÉGIMEN DE SUJECIÓN ESPECIAL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. SU NOCIÓN Y LÍMITES. Todas las personas, 
en su calidad de administrados, generan relaciones jurídicas con la administración pública, lo que da lugar al uso de 
poderes y a la exigencia de deberes recíprocos de intensidad variable. Todo esto ocurre en una relación o plano desigual, 
en el cual la administración ejerce sus potestades públicas; por ello, se dice que son relaciones de supremacía, que la 
jurisprudencia y la doctrina denominan “de sujeción general”, porque cualquier ciudadano puede estar inmerso en éstas, 
cuando pretende, por ejemplo, cumplir con sus obligaciones fiscales, pedir una licencia si quiere abrir un establecimiento 
comercial o pagar una multa derivada de una infracción; no obstante, esta sumisión no es absoluta, ya que está limitada 
por los derechos de los ciudadanos y por los principios que regulan la actividad administrativa. Por otra parte, existen 
relaciones que crean efectos de manera intensa o estrecha, actualizándose poderes y deberes más enérgicos, pues los 
sujetos tienen un régimen de derechos y deberes con mayor sumisión, a las que se les llama “de sujeción especial” que, en 
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lo particular, se presentan cuando la administración actúa dentro de un círculo de intereses que le son propios en cuanto 
organización. Algunos ejemplos son los: militares, servidores públicos, concesionarios de un servicio público, presos o 
usuarios de ciertos servicios sociales o de interés general. De esta última categoría de relaciones derivan situaciones 
que constitucionalmente justifican limitar derechos fundamentales y aplicar principios de derecho con una connotación 
peculiar o específica, como sucede con el principio de legalidad, al admitir mayores márgenes de discrecionalidad, la 
emisión de regulación independiente y la relatividad de las reservas de la ley, en el entendido de que no son un ámbito 
en el que los sujetos queden despojados de sus derechos, sino que, en ciertas situaciones jurídicas, esas prerrogativas 
son restringidas, incluso excluidas por razones objetivas, que atienden a finalidades de interés general, constitucional o 
legalmente establecidas, pero sin que sean admisibles o razonables las limitaciones que no respondan a tales exigencias 
o presupuestos. Por tanto, este régimen especial o diferenciado de sujeción no puede reputarse inequitativo si es que está 
provisto de una justificación objetiva y razonable a favor de privilegiar el interés general.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 
Publicación: viernes 23 de noviembre de 2018 10:34 h, Materia(s): (Común), Tesis: III.6o.A.5 A (10a.) 

ACTUALIZACIÓN DE LAS CANTIDADES DERIVADAS DE LA DEVOLUCIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN PAGADA 
INDEBIDAMENTE. EN EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL AMPARO NO PUEDE PRETENDERSE ESE 
BENEFICIO, SI DESDE QUE INTERPUSO SU DEMANDA, EL QUEJOSO OMITIÓ ESTABLECER LA NORMA LEGAL 
EN LA QUE BASÓ DICHO RECLAMO Y NO IMPUGNÓ ESE ASPECTO EN EL RECURSO DE REVISIÓN.  Conforme al 
artículo 201 de la Ley de Amparo, el estudio en el recurso de inconformidad está determinado, tanto por los términos en 
que se propuso la acción constitucional, como por los límites señalados en la ejecutoria que concedió la protección de la 
Justicia Federal, en la que se fijan las consecuencias para lograr el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban 
antes de la violación, sin que puedan incorporarse elementos novedosos que no se establecieron en aquélla, según lo 
estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 120/2013 (10a.), 
de título y subtítulo: “RECURSO DE INCONFORMIDAD. MATERIA DE ESTUDIO DE DICHO RECURSO.”. Por tanto, si 
desde que interpuso su demanda de amparo el quejoso omitió establecer la norma legal en la que basó su reclamo sobre 
la actualización de las cantidades derivadas de la devolución de una contribución pagada indebidamente, y ese aspecto 
no se estableció en los efectos concesorios de la sentencia, sin que lo hubiera impugnado en el recurso de revisión, no 
puede, posteriormente, mediante el recurso de inconformidad, pretender extender un beneficio que estima le corresponde 
(actualización), aunado a que, conforme a la fracción II del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia tributaria las sentencias de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, 
limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda; de ahí que la 
procedencia del pago de la actualización reclamada no constituye, necesariamente, un efecto intrínseco de la sentencia 
protectora al calificar el cumplimiento, sin excesos ni defectos.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.

Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 23 de 
noviembre de 2018 10:34 h, Materia(s): (Constitucional, Administrativa), Tesis: 2a. CXV/2018 (10a.) 

TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. LA POLÍTICA DE EQUIPAJE TRATÁNDOSE DE VUELOS INTERNACIONALES 
ESTÁ SUJETA, EN PRINCIPIO, A LO DISPUESTO EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES.  De la interpretación del 
artículo 47 Bis, fracción IX, de la Ley de Aviación Civil, se advierte que el legislador distinguió con claridad entre los dos 
tipos de equipaje que puede llevar un pasajero sin cargo alguno: el documentado y el de mano o en cabina; sin embargo, de 
acuerdo con el último párrafo de esa fracción, para los servicios de transporte aéreo internacional, el transporte de equipaje 
se sujetará a lo dispuesto por los tratados internacionales, disposición que encuentra sustento no sólo en el artículo 133 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al que los tratados internacionales suscritos por 
el Presidente y ratificados por el Senado constituyen Ley Suprema de toda la Unión, sino también en que tratándose 
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del espacio aéreo, es la propia Constitución la que reconoce que su dominio está sujeto a los términos y modalidades 
que señale el derecho internacional, sin que ello implique que ante la falta de regulación internacional específicamente 
aplicable, pueda dejar de atenderse lo dispuesto por la legislación nacional. Así, para decidir el criterio que debe prevalecer 
tratándose del transporte de equipaje en vuelos internacionales, el operador jurídico debe resolver los casos sometidos 
a su conocimiento verificando, entre otros aspectos, si existe o no regulación internacional especial sobre la política de 
equipaje y, en caso de no existir, entonces es aplicable la legislación nacional y, de existir, deberá atender a las reglas 
especiales, verificando en todo caso si la cuestión sometida a su conocimiento efectivamente plantea un conflicto de 
normas o antinomia.

Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 23 de 
noviembre de 2018 10:34 h, Materia(s): (Constitucional, Administrativa), Tesis: 2a. CXXII/2018 (10a.) 

TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. LA OBLIGACIÓN DE PAGO DE INDEMNIZACIONES POR CAUSAS 
IMPUTABLES A LAS AEROLÍNEAS NO VIOLA LA SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL, PORQUE ENCUENTRA 
SUSTENTO EN LA NORMATIVA INTERNACIONAL QUE RIGE EN LA MATERIA.  De la interpretación de los artículos 
19 y 20 del Convenio para la Unificación de Ciertas Reglas para el Transporte Aéreo Internacional, inmersos en el capítulo 
relativo a la responsabilidad del transportista y la medida de la indemnización del daño, se advierte que en el ámbito 
internacional también existe una obligación de pago de indemnizaciones por causas imputables a las aerolíneas, previendo 
que no deberán pagarlas cuando el responsable del daño hubiera adoptado las medidas necesarias para evitarlo o, en 
su caso, que fue imposible adoptarlas, lo que evidencia que no existe violación a la supremacía constitucional, pues la 
normativa nacional que vincula a las aerolíneas al pago de una indemnización por causas exclusivamente atribuibles a 
los concesionarios o permisionarios, es compatible con dicho compromiso internacional suscrito por el Estado mexicano.

Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 23 de 
noviembre de 2018 10:34 h, Materia(s): (Administrativa), Tesis: 2a. CIV/2018 (10a.) 

TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. INTERPRETACIÓN DE SU REGULACIÓN CUANDO COEXISTA NORMATIVA 
NACIONAL E INTERNACIONAL.  Para definir la interpretación y aplicación de las normas que correspondan en materia de 
transportación aérea internacional, el operador jurídico debe tener a la vista tanto la regulación que al respecto establezca 
la Ley de Aviación Civil, como lo dispuesto por los tratados internacionales que resulten aplicables, en el entendido de que 
para decidir lo conducente atenderá, entre otras cuestiones y según demande el caso particular, a lo siguiente: a) si sobre 
alguna cuestión en específico existe o no regulación internacional; b) si respecto a ese aspecto existe simultáneamente 
regulación nacional e internacional; c) de ser así, si esa “doble” regulación tiene iguales ámbitos temporal, espacial, personal 
y material de validez y, en su caso, si atribuyen consecuencias jurídicas distintas e incompatibles a una misma hipótesis que 
impida su aplicación simultánea; d) si en realidad existe tal incompatibilidad y si ésta no puede ser subsanable por la vía 
interpretativa; e) en caso de estimar que efectivamente existe incompatibilidad normativa, entonces atenderá a los criterios 
para solucionar los conflictos normativos o antinomias tomando en cuenta que en materia de transporte aéreo internacional 
la norma especial será siempre la del tratado internacional celebrado en términos del artículo 133 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; y f) por el contrario, ante la ausencia de norma especial, deberá atender a la Ley de 
Aviación Civil o a alguna de las fuentes jurídicas previstas por el propio legislador en el artículo 4 de ésta.

Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 23 de 
noviembre de 2018 10:34 h, Materia(s): (Constitucional, Administrativa), Tesis: 2a. CXIX/2018 (10a.) 

AVIACIÓN CIVIL. EL ARTÍCULO 47 BIS, ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO, QUE OBLIGA AL CONCESIONARIO O 
PERMISIONARIO A PAGAR LAS INDEMNIZACIONES PREVISTAS EN DICHO ORDENAMIENTO DENTRO DE UN 
PERIODO MÁXIMO DE 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A SU RECLAMACIÓN, RESPETA LOS DERECHOS 
DE AUDIENCIA Y AL DEBIDO PROCESO.  El precepto indicado obliga al concesionario o permisionario a pagar las 
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indemnizaciones previstas en la Ley de Aviación Civil dentro de un periodo máximo de 10 días naturales posteriores a 
su reclamación, salvo las compensaciones de alimentos y hospedaje que deben cubrirse al momento del retraso; sin 
embargo, esa obligación está supeditada a que: 1) lo reclame el pasajero, 2) exista una demora de más de 4 horas o la 
cancelación del vuelo, y 3) esas irregularidades en la prestación del servicio hubieran obedecido a causas exclusivamente 
imputables a la aerolínea. Interpretado el artículo 47 Bis, antepenúltimo párrafo, en sentido contrario, se advierte que no 
existe obligación de pago de indemnización cuando la aerolínea no hubiera incurrido en demora de más de 4 horas o en 
cancelación del vuelo o, cuando habiendo incurrido en ellas, esa circunstancia hubiera obedecido a motivos o causas 
que no le sean atribuibles, supuestos en los que si bien no procederá el pago, el concesionario o permisionario habrá de 
notificar o hacer saber al pasajero que hubiera solicitado la indemnización respectiva que no procedió su reclamación, así 
como las razones de la negativa, ya que como el legislador sólo previó la obligación de pago siempre que se satisfagan 
los requisitos legales, entonces era innecesario que estableciera también el procedimiento, a través del cual la aerolínea 
pueda demostrar que no se actualizaron las hipótesis que dan lugar a la indemnización, pues tendrá la oportunidad, en su 
caso, cuando el pasajero que habiendo solicitado la indemnización respectiva, se manifieste inconforme con la resolución 
que sobre tal aspecto se hubiere adoptado a través de las vías legales que a su interés legal convengan. En ese sentido, 
el precepto aludido respeta los derechos de audiencia y al debido proceso.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 
Publicación: viernes 23 de noviembre de 2018 10:34 h, Materia(s): (Laboral), Tesis: XI.1o.A.T.35 K (10a.)

PRINCIPIO GENERAL DE BUENA FE. DEBERES QUE IMPONE.  El principio citado impone a las personas el deber de 
ajustar su comportamiento en el tráfico jurídico, al arquetipo de conducta social reclamada por la idea ética vigente. Importa, 
además, exigir a los sujetos una actitud positiva de cooperación y de despertar confianza en las propias declaraciones, 
manteniendo la palabra empeñada y, en consecuencia, opera como límite al ejercicio de los derechos subjetivos. Asimismo, 
constituye una norma dirigida al Juez para regularizar, conforme a la equidad, la ejecución o la configuración de los 
negocios.
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Introducción:

En este documento se presenta una breve descripción del “Proyecto de auscultación de las Mejoras a las Normas de 
Información Financiera (NIF) 2019” emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera A. C. (CINIF) 
como parte de su proceso de actualización. Los cambios se derivan de sugerencias y comentarios hechos al CINIF por 
parte de los interesados en la información financiera, así como de la revisión que el propio CINIF hace a las NIF con 
posterioridad a la fecha de su entrada en vigor. Asimismo, se busca lograr convergencia con las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF - IFRS por sus siglas en inglés). Este documento se divide en dos partes las mejoras que 
generan cambios contables y aquellas que no los generan.

Sección I. Mejoras a las NIF que generan cambios contables
En esta sección se encuentran la NIF C-1, Efectivo y equivalentes de efectivo y la NIF B-2, Estado de flujos de efectivo, 
ajustes por nuevas NIF sobre instrumentos financieros, así como la NIF B-9, Información financiera fechas intermedias, 
esta última requiere nuevas revelaciones.

• NIF C-1, Efectivo y equivalentes de efectivo
El principal cambio propuesto en la NIF C-1 se refiere a que los instrumentos financieros de alta liquidez deben valuarse 
con base en lo establecido en las normas de instrumentos financieros y que entraron en vigor en 2018, de acuerdo con 
el modelo de negocio que corresponda a cada tipo de instrumento; por ejemplo, instrumentos con fines de negociación o 
instrumentos para cobrar principal e interés. Antes de este cambio se valuaban de acuerdo a la intención para mantener 
dicho instrumento o bien de acuerdo al vencimiento. 
En el articulo transitorio se indica que se permite la adopción de manera anticipada, sin embargo se considera  que la 
permisibilidad en su aplicación anticipada es incorrecta, debido a que como el propio documento indica: “Las NIF C-1 y B-2 
hacen referencias a la clasificación de instrumentos financieros que fue derogada al entrar en vigor las nuevas normas de 
instrumentos financieros en el año 2018”; por lo tanto, si ya están en vigor las nuevas Normas, lo correcto es que la mejora 
que genera cambios contables, la misma sea obligatoria a partir de 2018, evidentemente con la aplicación retrospectiva 
desde 2017.

• NIF B-2, Estado de flujos de efectivo
Respecto a la NIF B-2 se hace la propuesta de modificación de los flujos de efectivo por actividades de operación por 
cobros y pagos relacionados con instrumentos financieros negociables o con instrumentos derivados tales como contratos 
de precio adelantado, futuros, opciones y swaps, utilizados con fines de negociación; o los relacionados con contratos de 
factoraje. Anteriormente se hacía referencia a instrumentos de deuda o capital. 

También se propone la modificación sobre los flujos de efectivo por actividades de inversión por pagos o cobros en 
efectivo por la adquisición, disposición o rendimientos de instrumentos financieros de deuda emitidos por otras entidades, 
distintos de los instrumentos clasificados como de negociación; como la compra o venta de instrumentos financieros 
para cobrar principal e interés que no estén relacionados con actividades de operación (otras cuentas por cobrar que se 
derivan de actividades diferentes a la venta de bienes y servicios); así como los instrumentos financieros para cobrar o 
vender. Anteriormente se hacía referencia a los instrumentos financieros disponibles para la venta y a los conservados al 
vencimiento. 

Finalmente, respecto a los flujos de efectivo por actividades de financiamiento, la propuesta es respecto a los cobros en 
efectivo procedentes de la emisión o generación, por parte de la entidad, de instrumentos financieros por pagar, en su caso, 
netos de los gastos de emisión; así como cobros en efectivo por la obtención de préstamos, ya sea a corto o a largo plazo; 
eliminando la parte correspondiente sólo a “instrumentos de deuda”.
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• NIF B-9 Información financiera
Respecto a la NIF B-9 Información financiera a fechas intermedias la propuesta es que las revelaciones deban presentarse 
siempre que sean de importancia relativa y no hayan sido incluidas en alguna otra parte de los estados financieros 
condensados para instrumentos financieros, la información a revelar sobre valor razonable requerida por la NIF C-20, 
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés; por la NIF C-19, Instrumentos financieros por pagar y por la NIF 
B-17, Determinación del valor razonable; así como el desglose de los ingresos procedentes de contratos con clientes 
requerido por la NIF D-1, Ingresos por contratos con clientes. Algunos ejemplos son los importes de las transferencias 
entre niveles de la jerarquía de valor razonable utilizada para medir el valor razonable de los instrumentos financieros; los 
cambios en la clasificación de los activos financieros como resultado de un cambio en el propósito o uso de esos activos; 
y los cambios en los pasivos contingentes o activos contingentes.

Cabe destacar que el párrafo 51 Transitorio, indica que “Las modificaciones a los párrafos 40 y 41 originadas por las 
Mejoras a las NIF 2019 entran en vigor para los ejercicios que se inicien a partir del 1o de enero de 2019. Los cambios 
contables que surjan, en su caso, deben reconocerse en forma prospectiva para todos los estados financieros que se 
presenten en forma comparativa con los del periodo actual, con base en lo establecido en la NIF B-1, Cambios contables 
y correcciones de errores.”

Consideramos que la intención correcta de esta redacción debiera de ser que a) La aplicación de esta mejora es 
retrospectiva, y b) se permita su aplicación anticipada en 2018. Por lo tanto, se considera que el párrafo de referencia 
deberìa de modificarse, como sigue: “Las modificaciones a los párrafos 40 y 41 originadas por las Mejoras a las NIF 2019 
entran en vigor para los ejercicios que se inicien a partir del 1o de enero de 2019. no obstante, se permite su aplicación 
anticipada para el ejercicio 2018. Los cambios contables que surjan deben reconocerse en forma retrospectiva para todos 
los estados financieros que se presenten en forma comparativa con los del periodo actual, con base en lo establecido en 
la NIF B-1, Cambios contables y correcciones de errores”.

Sección II. Mejoras a las NIF que no generan cambios contables

• NIF A-6, Reconocimiento y valuación
La definición del valor de realización (valor neto de realización) se modifica al monto estimado por la entidad (valor específico 
de la entidad) que se recibiría por la venta de un activo en el curso normal de la operación de una entidad. Asimismo, 
cuando al valor de realización se le disminuyen los costos de disposición y los costos de terminación estimados, se genera 
el valor neto de realización. Ya no se menciona el valor de intercambio en esta norma.

C-6, Propiedades, planta y equipo: Valor razonable en intercambio de activos
Para efectos de esta NIF, la determinación del valor razonable, debe llevarse a cabo con base en lo establecido en la NIF 
B-17, Determinación del valor razonable. Por otro lado, los componentes adquiridos en una adquisición de negocios deben 
reconocerse en términos de la NIF B-7, Adquisiciones de negocios.

NIF C-14, Transferencia y baja de activos financieros: precisiones sobre la transferencia de riesgos y beneficios
Esta es la NIF que ha recibido más modificaciones en este periodo, ya que se han eliminado al menos dos párrafos 
y modificado 34 párrafos para mejorar la redacción y comprensión de los usuarios de la normatividad. Los principales 
cambios están enfocados en las condiciones para considerar bajas parciales y totales, así como las transferencias de 
activos financieros.

NIF C-20, Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (IFCP): Pasivos por colaterales recibidos
Los colaterales que una entidad recibe en garantía por llevar a cabo operaciones con IFCPI no deben reconocerse en el 
estado de situación financiera, salvo que sean efectivo, o que el deudor incumpla con las condiciones del contrato.
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NIF D-3, Beneficios a los empleados: precisiones sobre el reconocimiento de beneficios por traspasos de personal 
entre entidades

Un traspaso de personal entre entidades con reconocimiento de antigüedad implica para la entidad que recibe el personal 
el efecto retroactivo de una Modificación al Plan por introducción de un nuevo plan y para la entidad que traspasa el plan 
es una Liquidación Anticipada de Obligaciones. En los estados financieros consolidados los efectos de los traspasos entre 
entidades del grupo se eliminan, a menos que se cambien los beneficios al momento del traspaso.

NIF D-5, Arrendamientos: precisiones a la NIF

Si sólo el arrendatario tiene el derecho de terminar un arrendamiento, éste debe evaluar la probabilidad de ejercer esta 
opción al determinar el plazo. Si sólo el arrendador tiene el derecho a terminar un arrendamiento, el periodo no cancelable 
del arrendamiento debe considerar el periodo cubierto por esa opción.

Arrendamientos operativos Un arrendador debe reconocer los pagos por arrendamiento procedentes de los arrendamientos 
operativos como ingresos cuando se devengan, en línea recta o de acuerdo con otra base sistemática, si ésta es más 
representativa del patrón de consumo de los beneficios económicos del activo subyacente por su uso.

Mejoras al glosario

Finalmente, también hay modificaciones al glosario en las definiciones de arrendamiento a corto plazo, costo laboral de 
servicios pasados (CLSP), fecha de comienzo del arrendamiento, instrumento financiero, instrumento financiero de alta 
liquidez, parte relacionada, personal gerencial clave o directivo relevante y valor de realización (valor neto de realización).

Conclusión:

El “Proyecto de auscultación de las Mejoras a las NIF 2019” emitidas por CINIF presenta cambios derivados de sugerencias 
y comentarios hechos por los interesados en la información financiera, cambios derivados de la propia revisión que el CINIF 
hace a las NIF, y aquellos encaminados a lograr convergencia con las Normas Internacionales de Información Financiera. 
Las principales mejoras para el próximo año se dividen en aquellas que generan cambios contables y aquellas que no los 
generan.
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Ante la petición de Organismos Nacionales Ciudadanos, Organismos Internacionales y reclamos constantes de los 
ciudadanos al Gobierno para poner un freno a la corrupción, finalmente en el año 2016 el gobierno mexicano aprobó la 
reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para crear el Sistema Nacional Anticorrupción.

Con base a dicha reforma se tuvo que adecuar el marco legal para dicho sistema con los resultados siguientes:

• Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción
• Ley General de Responsabilidades Administrativas
• Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
• Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
• Reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República
• Reforma al Código Penal Federal 
• Reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
• Ley General de Archivos

En esta adecuación del marco legal federal se estableció en la reforma constitucional, que todas las entidades federativas 
deberían hacer la réplica estatal del sistema nacional.

En este contexto, habría que considerar el inventario o directorio de los entes públicos que antes de la creación de este 
Sistema Nacional, una de sus funciones importantes era el ataque a la corrupción:

• 32 Entes de Fiscalización Superior o Auditorías Superiores de los Estados
• 32 Contralorías de los Estados
• Más de 2,400 Contralorías Municipales
• La Auditoría Superior de la Federación
• La Secretaría de la Función Pública
• 214 Órganos Internos de Control federales dependientes de la Secretaría de la Función Pública
• Las Contralorías Internas de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo de los Estados (las que fueron creadas 

por Reglamentos Internos)
• Las Contralorías Internas de los Poderes Legislativo y Judicial (las que existieran)
• Las Contralorías de Órganos Constitucionales Autónomos (las que existieran)

Resultado: antes del Sistema Nacional Anticorrupción: incremento de los casos de corrupción y un alto índice de impunidad.
Estrategia: Kramer vs. Kramer, es decir, combatir a los servidores públicos mediante la creación de nuevas estructuras de 
servidores públicos.

Pronóstico: Los nuevos servidores públicos que integran los sistemas nacional o estatales anticorrupción, aunque se están 
emitiendo convocatorias y se tienen que designar con base a la competencia por mérito (perfil académico y experiencia 
relativa a cada puesto), existe la percepción de que se están nombrando a las personas que están allegados a la cúpula 
de los funcionarios públicos.

Ante la falta de presupuesto para contratar a todas las personas que mencionan los sistemas, los recursos materiales y 
tecnológicos indispensables para operar, la percepción de este combate a la corrupción de parte del ciudadano al término 
de este ejercicio 2018, es que el combate a la corrupción no se ve ni se oye, y que faltan varios lustros para que se tengan 
resultados concretos de esta lucha por parte del Gobierno.

Yo espero en forma optimista, que Dios me permita ver que bajan los índices de corrupción e impunidad, y que Jalisco y 
México mejoren en la tabla de estadísticas anticorrupción.








