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Comisión de Apoyo al 
Ejercicio Independiente

Importancia de la sustancia 
económica en la revisión de 
los estados financieros

Antecedentes
El objetivo  de una auditoría de estados financieros consiste en aumentar 
el grado de confianza de los usuarios en los Estados Financieros, esto se 
logra mediante la expresión por parte del auditor de una opinión sobre si los 
Estados Financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales, 
de conformidad con un marco de información financiera en la mayoría de 
los marcos de información financiera con fines generales, dicha opinión se 
refiere a si los estados financieros expresan la imagen fiel o se presentan 
fielmente, en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco, 
una auditoría  realizada de conformidad con las Normas de Información 
Financiera (NIA) y con las regulaciones de ética aplicables permite al auditor 
formarse dicha opinión.

Autor:
CPC Ulises

Romero Quezada
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Materialidad
Este término es muy común entre los profesionales dedicados 
a la elaboración estados financieros y entre los dedicados 
a trabajos de auditoría y atestiguamiento, sin embargo, en 
materia fiscal su uso e intención han sido modificados.

Las NIA han manejado este concepto,  como la inclusión o 
no inclusión, de ciertas partidas en la información financiera, 
información, que al ser preparada se determinó presentar 
por separado los rubros en el estado financiero, o bien, 
presentarlos en forma conjunta en un solo rubro, basado un 
su juicio profesional.

El juicio profesional debe ejercerse con un criterio o enfoque 
prudencial, el cual consiste en seleccionar la opción, 
procurando en todo momento que la decisión se tome 
sobre bases equitativas para los usuarios de la información 
financiera.

Se aplica en general para:
• La selección de Normas Supletorias de las NIF cuando 

sea procedente.

• El establecimiento de tratamientos contables 
particulares.

• Lograr el equilibrio entre las características cualitativas 
de la información financiera.

Por lo que respecta a lo que disponen las NIA sobre 
errores e irregularidades detectadas en el transcurso de 
las revisiones a los Estados Financieros,  que en ocasiones 
resultan ser omisiones no intencionadas, se les considera 
“inmateriales“ si es que la variación detectada resulta ser 
poco significativa.

Esta expresión ha tomado un gran significado en materia 
fiscal, ya que el concepto  de la materialidad en los actos 
jurídicos hace referencia a que, independientemente 
de la operación de que se trate, deberá comprobarse 
su existencia, es decir que no se trata de una operación 
simulada, y para comprobar lo anterior, no es suficiente sólo 
con el soporte documental de las operaciones que prueben 
que la operación fue realizada.  

Ahora bien, el término “ material “ se encuentra incorporado 
en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la 
Federación (CFF) que a la letra dice: “Cuando la autoridad 
fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo 
comprobantes sin contar con los activos, personal, 
infraestructura o capacidad material…”

De acuerdo a lo señalado en el párrafo anterior concluimos 
que no obstante que los CFDI deben cumplir con diversos 
requisitos de forma para que proceda su deducción fiscal, 
también existen otros requisitos igual de importantes que no 
están definidos en la ley, y que el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) considera necesarios para darle validez 

fiscal o no a una deducción, y son aquellos relacionados con 
la materialidad y la razón de negocios de las deducciones.
Este tema ha llegado a los Tribunales y se han resuelto 
juicios por parte de la Autoridad Judicial sobre materialidad, 
razón de negocios y sustancia económica; entonces resulta 
importante destacar la correcta aplicación del postulado 
de sustancia económica definido por los Tribunales 
Administrativos.

Para comprobar lo anterior, transcribe a continuación la 
siguiente Tesis aprobada en sesión del 5 de octubre de 2017 
por la primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de 
Justicia Administrativa.

Razón de negocios. La autoridad puede considerar su 
ausencia como uno de los elementos que la lleven a 
determinar la falta de materialidad de una operación, 
caso en el cual la carga probatoria para demostrar la 
existencia y regularidad de la operación corre a  cargo 
del contribuyente.
Legalmente no existe una definición de la expresión razón 
de negocios, sin embargo, se entiende como el fundamento 
para realizar un acto jurídico o una transacción financiera, 
en la cual intervengan por lo menos dos personas físicas 
o morales, relacionado con una actividad lucrativa y cuyo 
objeto sea obtener una utilidad, es decir, se trata del acuerdo 
bilateral  oneroso mediante el cual se crean derechos y 
obligaciones para ambas partes.

Por su parte Carlos Orozco Felgueres ( La materialidad de 
los actos jurídicos ) hace referencia a la tesis expresada en 
los párrafos anteriores y señala:
• Al inicio, hace la aportación del concepto de razón de 

negocio en materia financiera

• Se entiende como el motivo para realizar un acto, al 
cual se tiene derecho, relacionado con una ocupación 
lucrativa y encaminado a obtener una  utilidad.

• Al final concluye que la razón de negocio es un elemento 
para determinar la inexistencia de las operaciones por 
parte de la autoridad y para desvirtuar la presunción de 
operaciones por parte del contribuyente.

En base a lo anterior, sin dejar de reconocer la complejidad 
del tema aludido, las cuestiones expuestas no pretenden 
ser las guías que determinen los juicios sobre el carácter 
abusivo de una operación o sobre su plena validez. 

Así mismo, resulta importante destacar lo dispuesto por  el 
Artículo 5°A del Código Fiscal de la Federación (CFF) que 
en su primer párrafo a la letra dice: “Los actos jurídicos 
que carezcan de una razón de negocios y que generen 
un beneficio fiscal directo o indirecto, tendrán los efectos 
fiscales que correspondan a los que se habrían realizado 
para la obtención del beneficio económico razonablemente 
esperado por el contribuyente. 
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Se consideran beneficios fiscales cualquier reducción, 
eliminación o diferimiento temporal de una contribución. Esto 
incluye los registrados a través de deducciones, exenciones, 
no reconocimiento de una ganancia o ingreso acumulable, 
ajustes o ausencia de ajustes de la base imponible de 
la contribución, el acreditamiento de contribuciones, la 
recaracterización de un pago o actividad, un cambio de 
régimen fiscal entre otros.

Se considera que existe un beneficio económico 
razonablemente esperado, cuando las operaciones del 
contribuyente busquen generar ingresos, reducir costos, 
aumentar el  valor de los  bienes que sean de su propiedad, 
mejorar su posición en el mercado, entre otros casos. 
Para cuantificar el beneficio económico razonablemente 
esperado, se considerará la información contemporánea 
relacionada a la operación objeto de análisis, incluyendo el 
beneficio económico proyectado, en la medida en que dicha 
información esté soportada y sea razonable.

La expresión Razón de Negocios será aplicable 
con independencia de las leyes que regulen el 
beneficio económico razonablemente esperado por el 
contribuyente…
Es importante destacar que el término “razón de negocios”, 
según lo expuesto en el párrafo anterior, tiene su origen 
en el primer postulado básico “sustancia económica” 
dentro del marco conceptual en la Norma de Información 
Financiera ( NIF ) A-2 Postulados Básicos, cuya definición 
es la siguiente: “La sustancia económica debe prevalecer 
en la delimitación y operación del sistema de información 
contable, así como en el reconocimiento contable de las 
operaciones que lleve a cabo la entidad y de otros eventos 
que la afecten económicamente.

Explicación del postulado básico
• La sustancia económica debe prevalecer

• El sistema de información contable debe ser delimitado 
en forma tal que pueda ser capaz de captar la esencia 
económica del ente emisor de la información financiera.

• El reflejo de la sustancia económica debe prevalecer 
con el fin de incorporar los efectos derivados de las 
operaciones que lleve a cabo una entidad y otros eventos 
que la afectan de acuerdo con su realidad económica y 
no solo con su forma jurídica o legal, cuando una y otra 
no coincidan, debe otorgarse prioridad al fondo o 
sustancia económica sobre la forma legal.

Conclusiones
• Satisfacer la definición de un elemento de los estados 

financieros según se establece en la NIF A-5 Elementos 
básicos de los estados financieros.

• Ser cuantificable en términos monetarios, 
confiablemente.

• Estar acorde con su sustancia económica.

• Contribuir a la formación de un juicio valorativo en 
función a su relevancia que coadyuve a la toma de 
decisiones económicas.  

Fuentes:
Normas de Información Financiera
Normas Internacionales de Auditoría 
La Materialidad de los Actos Jurídicos    
(Carlos Orozco Felgueres)



Autor:
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Business Intelligence – 
Visualización de Información

Comisión de Contabilidad 
Administrativa y Costos
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En los últimos cinco años he tenido la oportunidad de participar en tres proyectos de Business Intelligence (BI), todos ellos 
relacionados con el sector salud privado en Guadalajara, Jalisco, México, cada uno de estos proyectos me ha permitido 
aprender, entre otras cosas, que hay nuevas formas de ver la información que genera una empresa, muy en especial la 
que se refiere a temas contable administrativos y que tiene que ver con visualización de estados financieros y comparativos 
presupuestales de forma fácil de entender y desplegar, automatizado, línea y disponible 24/7.

“El mercado de Business Intelligence crecerá a ritmos anuales del 7.6% entre 2020 y 2025.”
(IT User Tech & Business, 2022)

Como profesional de la administración y contabilidad, se hizo evidente que la velocidad y volumen a las que se genera 
esta información hizo que su manejo, administración y distribución requería de herramientas adicionales, más potentes y 
superiores al Excel con el típicamente se trabaja, las cuales habría que encontrar y pronto.

Como resultado de lo anterior, hubo la oportunidad realizar algunos ensayos con plataformas de BI como Business Inte-
lligence Oracle Cloud (BICS) y Qlik, el resultado era mayoritariamente positivo, pero no contundente, ello hizo necesario 
explorar otras opciones y así descubrimos que PowerBI de Microsoft era la solución que más se adecuaba a nuestras 
expectativas y hoy día los resultados son asombrosos.

Así que, para avanzar en este tema es importante aprender algunas nociones acerca de lo que es Business Intelligence y 
cómo esto puede ayudar a mejorar la visualización de información, determinar métricas y establecer indicadores clave de 
desempeño (KPI en inglés). 

Primero que nada definir:

¿Qué es la Inteligencia de Negocios (BI)?
• IBM dice que es una forma de revelar información procesable en datos, averiguar qué ha sucedido y, a continuación, 

explorar por qué ocurrió.
• Los hallazgos (comúnmente llamados insights) se pueden utilizar para trazar o cambiar la vía de acceso o forma de 

trabajar de una empresa.
• Cuando se entiende el propósito del BI, se vuelve sencillo identificar los factores que en tu negocio están levantándolo 

o deteniéndolo.
• Las herramientas de BI brindan la capacidad de recolectar, organizar y analizar rápidamente los datos del negocio y a 

partir de ahí mejorar sus resultados.
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Enseguida entender:
¿Para qué sirve?
• Facilitar el acceso a informes
• Analizar datos en tiempo real
• Reducir el desperdicio
• Reducir los cuellos de botella
• Ayudarte a conocer tu negocio
• Mejorar la toma de decisiones
• Visualizar KPI’s
Luego, tener bien claro:

¿Qué es un KPI?
Significa Key Performance Indicator que 
no es otra cosa que la medición de algo 
respecto del lugar en el que debe estar.
Y, finalmente elaborar un proyecto que me 
permita saber:

¿Cómo puedo establecer KPI´s en mi empresa a través de Business Intelligence?
• De acuerdo con el KPI Institute es mediante un proyecto que, dependiendo de la complejidad de cada empresa, puede 

llevar más o menos tiempo.
• Logrando que el patrocinador y líder del proyecto tengan bien claro cuáles son las cosas que se van a medir y cómo 

están relacionadas respecto de las metas establecidas.
• Ubicando las fuentes de información que permitan obtener los datos que serán medidos contra la meta
• Desarrollando una visualización de los KPI a través de plataformas electrónicas (preferentemente).
• Asignando a cada KPI un responsable, un sentido y razón de ser.
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A este respecto conviene abundar un poco más para saber:
¿Qué tipo de cosas puedo medir con KPI’s?
• Económicas
• Financieras
• Productivas
• De calidad
• De logística
• De servicio
• Volumen de clientes
• Recursos Humanos

Y definir
¿Qué características deben tener?
• Concretos
• Fórmula de cálculo
• Unidad de medida



En este punto es conveniente aclarar que todo proyecto de esta índole implica asignar los recursos humanos, tecnológi-
cos y humanos suficientes para lograrlo, sin dejar de mencionar que la experiencia del equipo aumenta la probabilidad de 
éxito; implica igualmente tener conciencia de la necesidad de trabajar (al menos durante un tiempo) con una modalidad de 
ensayo y error y, por supuesto, de la inevitable y famosa “curva de aprendizaje”.

En resumen, cinco años de experiencia desarrollando y creando con este tipo de herramientas me permiten asegurar que 
la relación costo-beneficio es muy grande y sigue creciendo, para nosotros es evidente que nos hemos vuelto muchos más 
efectivos para: 

“Dar respuesta a las preguntas que tenemos que nos hacen, pero aún más 
importante es tener respuestas para las preguntas que todavía no nos han 

hecho.”

Espero que este artículo te sea de utilidad, no dudes en ponerte en contacto para ampliar su contenido o dar respuesta a 
inquietudes o comentarios.
• Periodicidad
• Meta
• Límites

Lo anterior, en su conjunto debería permitir y, con un proyecto correctamente gestionado debería permitirte ver tu informa-
ción (en este caso) contable y administrativa.



Autor:
CPC Roberto

Andrade Marín

Certificación de 
capitalización de pasivos

Comisión de Dictamen

Nuevas Obligaciones Referentes a la Contabilidad y Documentación Re-
lacionada Artículo 30 del Código Fiscal de la Federación (CFF)

Exposición de Motivos
• Compromiso de cumplir con implementación de procedimientos que fo-

menten la supresión y resolución oportuna de todo conflicto de interpre-
tación o aplicación de convenios.

• Contar con documentación “clave” cuya antigüedad es mayor al plazo 
general de cinco años.

• Contar con información que permita analizar la substancia económica
• Resistencia de contribuyentes a proporcionar información.



Información y Documentación Soporte
Por lo anterior se propone adicionar al artículo 30 del 
CFF la referencia respecto a la información y docu-
mentación soporte para acreditar la substancia eco-
nómica de:

1. Los aumentos o disminuciones del capital so-
cial.

2. Distribución de dividendos o utilidades, como 
parte de la contabilidad que debe conservar-
se dentro de un periodo.

Actas de Asamblea en Aumento de Capital
Respecto a las Actas de Asamblea en las que se haga 
constar el aumento de capital social, además de di-
chas actas se deberán conservar:

a) Estados de Cuenta que expidan Instituciones 
Financieras.

b) En caso de aumento de capital que haya sido 
en especie se deberá conservar el valor co-
rrespondiente a que se refiere el artículo 116 
de la Ley General de Sociedades Mercantiles 
(LGSM).

c) Así mismo en el caso de superávit por reva-
luación de activo fijo también se deberán de 
conservar los avalúos. 

d) Tratándose de aumentos por capitalización 
de reservas o de dividendos, se deberán con-
servar las actas de asamblea, así como los 
registros contables respectivos.

Aumentos por Capitalización de Pasivos
Se deberán conservar las actas de asamblea en las 
que consten dichos actos, así como el documento en 
el que se certifique la existencia contable del pasivo 
y el valor correspondiente del mismo.

La certificación deberá contener las características 
que emita el SAT; estás características están señala-
das en la regla de la RMF- 2021 - 2.8.1.35. las cuales 
son las siguientes:

I. Datos de identificación del acreedor.
II. Documentación origen de la obligación.
III. En el caso de proveedores, control interno 

que permita concluir de la recepción del bien 
o servicio.

IV. Indicar si el pasivo capitalizado cumple con 
las Normas de Información Financiera C-9, 
C-11 y C-19 y sus correlativas, o con las Nor-
mas Internacionales de Información Financie-
ra que, en su caso, aplique el contribuyente, 
señalando el número de la Norma, el párrafo 
aplicado, así como la justificación y las razo-
nes por las cuales se considera que se cum-
plieron dichas Normas.

V. Documentación o estados de cuenta en los 
que se constate que efectivamente se entre-
garon los recursos objeto de la obligación del 
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pasivo capitalizado. Para tales efectos, dicha docu-
mentación deberá señalar las fechas en las que se 
entregaron dichos recursos.

VI. Tratándose de pasivos que deriven de títulos de cré-
dito o instrumentos financieros, validar el cálculo del 
devengo de intereses, para lo cual, deberán incluir 
los cálculos de tal validación.

VII. Tratándose de pasivos que deriven de instrumentos 
financieros de deuda, en los que su valor se determi-
ne conforme al método de valor razonable, la meto-
dología conforme a la cual se calculó dicho valor y la 
validación de que el cálculo es correcto; para tal efec-
to, deberán incluirse los cálculos de tal validación.

VIII. Fecha y valor del reconocimiento inicial del pasivo 
y, en su caso, sus aumentos o disminuciones que 
respalden la deuda a la fecha de la capitalización, 
tipo de moneda y su equivalente a moneda nacional 
y, en su caso, la tasa de interés pactada del pasivo 
capitalizado.

IX. En caso de que la capitalización del pasivo sea en 
moneda extranjera, el tipo de cambio utilizado y la fe-
cha de publicación del mismo, en caso de ser distinto 
explicar el motivo.

X. Valor del pasivo a la fecha de la capitalización.
XI. Número y valor de las acciones o partes sociales que 

se otorgaron con motivo de la capitalización del pasi-
vo, así como el nombre, razón social o denominación 
del socio o accionista.

XII. Indicar los registros contables y estados de situación 
financiera o, en su caso, las balanzas generales, así 
como las pólizas en las que consten los registros del 
pasivo y la capitalización del mismo.

XIII. Datos del acta de asamblea en la que consta la ca-

pitalización del pasivo, así como todos los folios 
mercantiles en los que quedó protocolizado.

XIV. Manifestación bajo protesta de decir verdad de 
que la certificación se apegó a las normas de audi-
toría generalmente aceptadas vigentes o las nor-
mas de auditoría internacionales a la fecha de la 
expedición del certificado.

XV. Fecha en la que se expide la certificación.
XVI. Nombre, número de cédula profesional, número 

de registro y firma del Contador Público Inscrito.
XVII. Aviso de actualización de socios o accionistas, 

presentado por el contribuyente que capitalizó el 
pasivo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 27, apartado B, fracción VI del CFF, en re-
lación con la regla 2.4.19.

El contribuyente deberá mantener a disposición de la auto-
ridad fiscal la certificación correspondiente y la documenta-
ción mencionada en las fracciones anteriores, en términos 
de lo establecido en las disposiciones fiscales, así como 
proporcionarla a requerimiento de la autoridad fiscal en el 
ejercicio de sus facultades.

Comentarios finales
• Aplica para “todas” las operaciones de capitalización 

de pasivos llevadas a cabo por una sociedad mercan-
til.

• El documento se considera “parte de la contabilidad”.
• El informe debe entregarse al “contribuyente”.
• El dictamen deberá conservarse por todo el tiempo en 

el que subsista la sociedad o contrato de que se trate.
• Podría calificar como un “Examen” acorde con la Nor-

ma de Atestiguamiento 7040 “Exámenes sobre el cum-
plimiento de disposiciones específicas”.
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NAT 7030 Informe sobre el examen 
de control interno relacionado con 
la preparación de la información 
financiera

Comisión de Dictamen
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Hablar del control interno en las empresas, entre otras 
cosas, es hablar del diseño, implementación y efectividad 
operativa de los controles elegidos por cada entidad para 
cuidar su negocio. En una empresa un control puede estar 
diseñado, es decir, alguien se dio a la tarea de describir una 
o varias acciones que deben llevarse a cabo para vigilar 
o cuidar el correcto desarrollo de las actividades de cada 
área, sin embargo, si esas acciones diseñadas no se llevan 
a cabo por el personal, el control no está implementado, 
o incluso, en ocasiones el control puede estar siendo 
implementado, pero de una manera incorrecta, por lo que 
el control no tiene eficacia operativa.

Por otro lado, también se da el caso de que una actividad 
de control puede estar diseñada, implementada y operando 
eficazmente, tal cual como la entidad lo estableció, sin 
embargo, el control no mitiga riesgos o no minimiza errores 
en la información financiera, por lo que las entidades deben 
ser cuidadosas al establecer las labores, priorizando que 
efectivamente sirvan para prevenir o corregir incorrecciones 
potenciales, con el objetivo de no saturar de actividades 
que pudieran consumir tiempo útil para otras acciones que 
si se necesitan. 

Cuando un Contador Público sea contratado para realizar 
un examen y opinar sobre la efectividad del control interno 
a una fecha específica o por un periodo determinado, el 
profesionista debe apegarse a las guías y procedimientos 
señalados en la Norma para Atestiguar (NAT) 7030. Dicho 
examen se puede realizar sobre los siguientes aspectos:

a) El diseño y la efectividad operativa del control 
interno

b) El diseño y la efectividad operativa del control 
interno de un componente o una división operativa 
de una entidad.

c) La efectividad de diseño del control interno, incluso 
antes de que sean puestos en operación.

d) El diseño y efectividad operativa del control interno 
de una entidad basado en un requerimiento de una 
autoridad u organismo regulador.

Para elaborar un examen únicamente sobre el diseño de 
los controles, no se necesita que los estados financieros 
estén auditados, pero en un examen sobre el diseño y 
la operación efectiva del control interno, sí es obligatorio 
que los estados financieros estén auditados, por lo que 
será necesario que el contador contratado analice en qué 
supuesto se encuentra, con el objetivo de identificar las 
condiciones que deben existir para que pueda realizar el 
encargo de acuerdo con la NAT 7030. En contraste, cuando 
un contador es contratado únicamente para que proporcione 
recomendaciones de mejora a los controles internos y 
procesos, el servicio es considerado como consultoría por 
lo que no es necesario atender a las disposiciones de la 
mencionada norma.

Para expresar una opinión, el Contador Público debe 
obtener evidencia suficiente y apropiada acerca del diseño 
y operación efectiva del control interno relacionado con 

la preparación de la información financiera a una fecha 
específica o por un periodo determinado, restringiendo 
el riesgo de atestiguamiento a un nivel adecuadamente 
bajo. Al evaluar el diseño de controles específicos se 
debe considerar si el control interno está adecuadamente 
diseñado para prevenir o detectar oportunamente errores 
materiales. Al evaluar la efectividad de operación, se 
debe considerar cómo fue aplicado el control interno, la 
coherencia con que fue aplicado y por quién fue aplicado.

El profesional deberá formar una opinión basada en su 
examen, para lo cual debe evaluar los hallazgos detectados 
y definir si se trata de una deficiencia en los controles, para 
esto se debe considerar que una deficiencia del control se 
presenta cuando el diseño y/o la operación de un control no 
le permiten a la administración o a los empleados, prevenir 
o detectar fallas en los procesos. 

Existen, principalmente, dos tipos de deficiencia:

a) Deficiencia en el diseño. Se da cuando a pesar de 
que el control interno se lleve a cabo de manera 
correcta, la definición y alcance del diseño es 
inadecuado; por lo tanto, no se logran los objetivos 
del control.

b) Deficiencia en la operación. Se da cuando un 
control está bien diseñado y no es operado 
adecuadamente. Esta deficiencia se da también 
cuando la persona encargada del control no está 
capacitada adecuadamente, para operar el control 
de forma satisfactoria.

Adicionalmente, una vez detectadas las deficiencias, 
el Contador Público deberá analizar si la entidad ha 
implementado controles compensatorios que limiten la 
ocurrencia de errores originados por la deficiencia de un 
control, previniendo que esta carencia pueda convertirse en 
una deficiencia significativa que distorsione la información 
de los estados financieros.

Para realizar este encargo, la NAT 7030, nos indica que 
para que el profesionista pueda obtener el conocimiento 
necesario que le permita evaluar los controles y estar en 
condiciones de emitir una opinión al respecto, se deben 
aplicar los siguientes procedimientos:

a) Realizar entrevistas al personal encargado del 
proceso.

b) Inspeccionar documentos. 
c) Observar la aplicación de diferentes controles.
d) Dar seguimiento a transacciones a lo largo de 

la cadena de información e identificar procesos 
relevantes en esta cadena.

Por último, a continuación se presenta un ejemplo del 
informe que se debe utilizar al expresar una opinión sobre 
la efectividad del control interno de la entidad relacionado 
con la preparación de los estados financieros a una fecha 
específica:
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INFORME DE ATESTIGUAMIENTO INDEPENDIENTE CON 
SEGURIDAD RAZONABLE, SOBRE LA EFECTIVIDAD 

DEL CONTROL INTERNO RELACIONADO CON LA 
PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A UNA 

FECHA ESPECÍFICA

Al Consejo de Administración y a la Dirección General de 
Compañía “X”, S.A. de C.V.
Hemos sido contratados por la Administración de Compañía 
“X”, S.A. de C.V. (la Compañía), con el propósito de emitir una 
opinión sobre la efectividad del control interno relacionado 
con la preparación de los estados financieros de Compañía 
“X”, S.A. de C.V. al 31 de diciembre de 20XX, así como de 
las declaraciones de la administración sobre la efectividad de 
dicho control interno.

Opinión
Nuestra opinión ha sido formada con base en, y ha estado 
sujeta a, las limitaciones incluidas en este informe de 
atestiguamiento independiente.

En nuestra opinión, la Compañía “X”, S.A. de C.V., ha 
mantenido un control interno efectivo relacionado con la 
preparación de estados financieros al 31 de diciembre de 
20XX, y ofrece una seguridad razonable, en todos los aspectos 
importantes, de prevenir o detectar errores o fraudes en el 
curso normal de operaciones de la compañía relacionados 
con la preparación de dichos estados financieros.

Criterios aplicados
Los criterios aplicados en este trabajo consistieron en 
evaluar la razonabilidad de la efectividad del control interno 
relacionado con la preparación de los estados financieros 
de Compañía “X”, S.A. de C.V. al 31 de diciembre de 20XX, 
así como de las declaraciones de la administración sobre la 
efectividad de dicho control interno, con base en [identificar 
los criterios de control, por ejemplo, COSO].

Responsabilidades de la administración
La Administración es responsable de mantener un control 
interno efectivo relacionado con la preparación de los estados 
financieros. Asimismo, es responsable de la razonabilidad 
de las declaraciones que se acompañan en el Anexo “X” del 
presente informe.

Estas responsabilidades incluyen el diseño y operación 
efectiva del control interno relacionado con la preparación de 
información financiera, así como la evaluación del diseño y 
operación de dicho control interno.

Responsabilidades de los auditores
Efectuamos nuestro trabajo de conformidad con las 
Normas para Atestiguar emitidas por el Instituto Mexicano 
de Contadores Públicos, A.C. Estas normas requieren 
que planifiquemos y ejecutemos procedimientos de 
atestiguamiento para obtener una seguridad razonable 
acerca de las declaraciones de la administración y sobre la 
efectividad del control interno relacionado con la preparación 
de los estados financieros.

Cumplimos con la Norma de Control de Calidad aplicable 
a las firmas de Contadores Públicos independientes, por 
consiguiente, mantenemos un sistema de control de calidad 
que incluye políticas y procedimientos documentados 
relativos al cumplimiento de requisitos éticos, normas 
profesionales y requerimientos legales y regulatorios 
aplicables.

Hemos cumplido con la independencia y otros 
requerimientos éticos establecidos en el Código de Ética 
Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, 
A.C.

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión 
respecto a las declaraciones de la administración y 
sobre la efectividad del control interno relacionado con la 
preparación de los estados financieros de Compañía “X”, 
S.A. de C.V., al 31 de diciembre de 20XX, con base en 
nuestro examen y, por lo tanto, incluyó la obtención de 
un entendimiento del control interno relacionado con la 
preparación de los estados financieros y la evaluación de 
que ofrece una seguridad razonable, en todos los aspectos 
importantes, para prevenir o detectar errores o fraudes en el 
curso normal de operaciones de la compañía, relacionadas 
con la preparación de los estados financieros. El examen 
consiste, con base en pruebas selectivas, en la evaluación 
del diseño y efectividad de operación del control interno 
mencionado.

Los procedimientos antes seleccionados dependen de 
nuestro criterio, incluida la evaluación de los riesgos de 
errores materiales relacionados con la efectividad del 
control interno, con el propósito de diseñar procedimientos 
de atestiguamiento que sean apropiados en las 
circunstancias. Un nivel de seguridad razonable es menor 
que la seguridad absoluta. Consideramos que la evidencia 
que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionar una base para nuestra opinión.

Limitaciones inherentes
Debido a las limitaciones inherentes en cualquier sistema 
de control interno, los errores o fraudes pueden ocurrir y no 
ser detectados. Asimismo, las proyecciones de cualquier 
evaluación de control interno a una fecha posterior a la de la 
revisión, están sujetas al riesgo de que los procedimientos 
puedan llegar a ser inadecuados debido a los cambios en 
las circunstancias, o a que el grado de cumplimiento de los 
procedimientos pueda deteriorarse.

C.PC. _______________
Lugar de expedición _______________
Fecha _______________

Conclusiones:
Cuando un Contador Público sea contratado para 
realizar un examen de control interno relacionado con la 
preparación de la información financiera, debe atender a 
lo dispuesto en la NAT 7030, ya que esta norma le dará 
una guía sobre las condiciones que deben existir y las 
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diferentes opciones que tiene el profesionista al realizar dicho examen y para emitir su opinión. Al 
evaluar el diseño de un control, el experto debe cuestionar si efectivamente el control está dirigido 
a mitigar un riesgo o a minimizar posibles distorsiones en la información financiera, o si se trata de 
un proceso excesivo para la entidad que realmente no agrega valor al ambiente de control, ya que 
esta es una de las principales observaciones cuando se habla de diseño de controles. Al valorar las 
deficiencias debemos investigar si la entidad ha diseñado controles compensatorios que reduzcan 
las fallas de otros controles, para así tener las bases para fundamentar su opinión.
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Como consecuencia de la reforma fiscal para el ejercicio 
2022, nace el Régimen Simplificado de Confianza de 
Personas Morales.  Con la intención de aumentar la 
recaudación de impuestos, mediante la simplificación de 
obligaciones para el cumplimiento de las mismas, se crea un 
nuevo Capítulo XII del Título VII en la Ley del Impuesto Sobre 
la Renta, denominado Régimen Simplificado de Confianza 
de Personas Morales, mismo que se encuentra regulado en 
los artículos 206 al 215 de la citada Ley.  De igual manera, 
dentro de las reglas misceláneas, se encuentran algunas 
otras disposiciones relativas al presente régimen.

Si bien, ya existía un estímulo fiscal muy similar al presente 
régimen, éste tiene algunas diferencias importantes, como 
el limite de ingresos que las personas morales pueden 
percibir de hasta 35 millones de pesos anuales, así como 
la posibilidad de aplicar porcentajes para la deducción de 
inversiones, mayores a los señalados en el régimen general 
de Ley.  

Otra diferencia importante entre el presente régimen y el 
estímulo ya derogado, es que éste, no es un régimen 
opcional, por lo tanto, quienes tengan las características 
señaladas en el capítulo en cuestión, deberán tributar 
conforme al mismo.

Sujetos que tributarán en el Régimen Simplificado de 
Confianza
De acuerdo al artículo 206, las personas morales que se 
encuentren constituidas únicamente por personas físicas 
cuyos ingresos en el ejercicio anterior no hubieran superado 
los $35’000,000.00 treinta y cinco millones de pesos, 
deberán cumplir sus obligaciones fiscales de acuerdo al 
citado capítulo.

Ejercicio de inicio de actividades
En el caso del ejercicio de inicio de actividades, las personas 
morales, únicamente constituidas por personas físicas, que 
estimen que sus ingresos no superarán el límite de los treinta 
y cinco millones, deberán tributar en el citado régimen fiscal.  
Algo que vale la pena recalcar, es que no se especifica que, 
en ejercicios irregulares de inicio de operaciones, el límite 
de ingresos de 35 millones, deberá ser proporcional a los 
días de operación en el ejercicio, siendo que esto sí se 
manifestaba en el derogado estímulo fiscal.

Salida del régimen por exceder el límite de ingresos
Cuando el contribuyente exceda los treinta y cinco millones 
de pesos de ingresos obtenidos en el periodo transcurrido 
desde el inicio del ejercicio y hasta el mes de que se trate, 
dejará de aplicar lo dispuesto en este Capítulo y tributará en 
el régimen general, a partir del ejercicio siguiente a aquél en 
que se excedió el monto citado.

De conformidad con la regla 3.13.16 de la RMF para el 
ejercicio 2022, los contribuyentes que dejen de tributar en el 
citado Régimen, podrán volver a hacerlo siempre que: Los 
ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior a aquel 
de que se trate, no excedan de $35’000,000.

1. Estén al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales y obtengan la opinión de cumplimiento de 
obligaciones fiscales en sentido positivo.

2. No se encuentren en el listado de contribuyentes que 
al efecto publica el SAT en términos del artículo 69-B, 
cuarto párrafo del CFF.

Sujetos que no podrán tributar en el Régimen 
Simplificado de personas morales
En el artículo 206 de la Ley vigente a partir del 2022, se 
especifican los supuestos de aquellos contribuyentes que 
no podrán tributar en el citado régimen:
1. Las personas morales cuando uno o varios de sus 

socios, accionistas o integrantes, participen en otras 
sociedades mercantiles donde tengan el control de la 
sociedad o de su administración, o cuando sean partes 
relacionadas en términos del artículo 90 de esta Ley.
Se entenderá por control, cuando una de las partes tenga 
sobre la otra el control efectivo o el de su administración, 
a grado tal, que pueda decidir el momento de reparto o 
distribución de los ingresos, utilidades o dividendos de 
ellas, ya sea directamente o por interpósita persona.

2. Los contribuyentes que realicen actividades a través de 
fideicomiso o asociación en participación.

3. Quienes tributen conforme a los Capítulos IV, VI, VII y 
VIII del Título II y las del Título II de esta Ley.

4. Quienes tributen conforme al Capítulo VII del Título VII 
de esta Ley.

5. Los contribuyentes que dejen de tributar conforme a lo 
previsto en este Capítulo.

Ingresos acumulables
Al igual que en el derogado estímulo fiscal, los contribuyentes 
que tributen en el citado Capítulo, acumularán sus ingresos 
en el momento en que sean efectivamente percibidos y no 
como lo establece el artículo 17 en sus diferentes fracciones 
que, en términos generales, obliga a los contribuyentes a 
acumular sus ingresos en crédito, al momento de entregar 
el bien enajenado, al momento de prestar los servicios, en 
el momento en que las contraprestaciones sean exigibles, 
entre otros supuestos.   

Para los efectos de este capítulo, se considerarán 
efectivamente percibidos los ingresos, cuando se reciban 
en efectivo, en bienes o en servicios, aun cuando aquéllos 
correspondan a anticipos, a depósitos o a cualquier otro 
concepto, sin importar el nombre con el que se les designe.
Igualmente se considera percibido el ingreso cuando el 
contribuyente reciba títulos de crédito emitidos por una 
persona distinta de quien efectúa el pago; tratándose de 
cheques, se considerará percibido el ingreso en la fecha 
de cobro del mismo o cuando los contribuyentes transmitan 
los cheques a un tercero, excepto cuando dicha transmisión 
sea en procuración. También se entenderá que el ingreso 
es efectivamente percibido, cuando el interés del acreedor 
quede satisfecho mediante cualquier forma de extinción de 
las obligaciones.
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Ingresos de contribuyentes que en 2021 tributaron 
en el régimen general y en 2022 migran al Régimen 
Simplificado de Confianza
De conformidad con las disposiciones transitorias de la 
Ley del Impuesto Sobre la Renta, en el artículo segundo, 
fracción II, se establece que los contribuyentes que hasta 
el 31 de diciembre 2021 tributaban en el Régimen General 
de las Personas Morales y en 2022 tributen en el Régimen 
Simplificado, no deberán acumular los ingresos percibidos 
efectivamente durante 2022, siempre que dichos ingresos 
hubieran sido acumulados hasta el 31 de diciembre del 
2021, de conformidad con el citado Título II.

Deducciones autorizadas
En relación con las deducciones autorizadas, el artículo 208 
establece que los contribuyentes ubicados en el presente 
régimen, podrán efectuar las siguientes deducciones: 
1. Las devoluciones que se reciban o los descuentos o 

bonificaciones que se hagan, siempre que se hubiese 
acumulado el ingreso correspondiente.

2. Las adquisiciones de mercancías, así como de materias 
primas.

3. Los gastos netos de descuentos, bonificaciones o 
devoluciones.

4. Las inversiones.
5. Los intereses pagados derivados de la actividad, 

sin ajuste alguno, así como los que se generen por 
capitales tomados en préstamo siempre y cuando 
dichos capitales hayan sido invertidos en los fines de 
las actividades de la persona moral y se obtenga el 
comprobante fiscal correspondiente.

6. Las cuotas a cargo de los patrones, pagadas al IMSS.
7. Las aportaciones efectuadas para la creación o 

incremento de reservas para fondos de pensiones o 
jubilaciones del personal, complementarias a las que 
establece la Ley del Seguro Social, y de primas de 
antigüedad constituidas en los términos de esta Ley.  El 
monto de la deducción a que se refiere esta fracción 
estará a lo dispuesto en el artículo 25, fracción X de 
esta Ley. 

En el citado 208, se especifica que, se considerarán los 
gastos e inversiones no deducibles, en los términos del 
artículo 28 de esta Ley.

Requisitos de las deducciones
En el artículo 210 de la Ley del ISR, se establecen los 
requisitos de las deducciones autorizadas en este Capítulo.  
Adicional a los requisitos establecidos en otras disposiciones 
fiscales, se establecen los siguientes requisitos de las 
deducciones:
1. Que, hubieran sido efectivamente erogadas en el ejercicio 

de que se trate.  Se entenderán como efectivamente 
erogadas cuando el pago haya sido realizado en efectivo, 
mediante traspasos de cuentas en instituciones de 
crédito o casas de bolsa, en servicios o en otros bienes 
que no sean títulos de crédito.  Tratándose de pagos 
con cheque, se considerará efectivamente erogado 
en la fecha en la que el mismo haya sido cobrado o 
cuando los contribuyentes transmitan los cheques a 
un tercero, excepto cuando dicha transmisión sea en 
procuración. Igualmente, se consideran efectivamente 
erogadas cuando el contribuyente entregue títulos de 
crédito suscritos por una persona distinta. También se 

entiende que es efectivamente erogado cuando el interés 
del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma 
de extinción de las obligaciones.

2. Que sean estrictamente indispensables para la obtención 
de los ingresos por los que se está obligado al pago de 
este impuesto en los términos de este Capítulo.

3. Que la deducción de inversiones se proceda en los 
términos de la Sección II del Capítulo II del Título II de 
esta Ley.

4. Que se resten una sola vez.
5. Que los pagos de primas por seguro o fianzas se hagan 

conforme a las leyes de la materia y correspondan a 
conceptos que esta Ley señala como deducibles.

6. Cuando el pago se realice a plazos, la deducción 
procederá por el monto de las parcialidades efectivamente 
pagadas en el mes o en el ejercicio que corresponda, 
excepto tratándose de las deducciones a que se refiere 
el artículo 209 de esta Ley.

7. Que tratándose de las inversiones no se le dé efectos 
fiscales a su revaluación.

8. Que al realizar las operaciones correspondientes o a más 
tardar el último día del ejercicio, se reúnan los requisitos 
que para cada deducción en particular establece esta 
Ley.

Deducción de inversiones en crédito
El artículo 209 señala el procedimiento para la deducción de 
inversiones, mismas que se realizarán conforme a lo dispuesto 
en la Sección II, del Capítulo II del Título II de esta Ley.  En el 
caso que, las inversiones en el ejercicio hubieran excedido de 
tres millones de pesos, se aplicarán los porcientos máximos 
establecidos para el régimen general, sin embargo, si estas 
hubieran sido inferiores a tres millones de pesos, se aplicarán 
los porcientos máximos establecidos en el citado artículo 209 
de la LISR.  Los porcentajes establecidos en dicho artículo, 
son mayores a los aplicables para el régimen general.  Los 
porcentajes de deducción se aplicarán sobre el monto original 
de la inversión, aún cuando ésta no se hubiera pagado en el 
ejercicio en que proceda su deducción.

De acuerdo a la regla 3.13.17 de la RMF para el 2022, se 
deberán aplicar los porcientos máximos señalados en el 
artículo 209 de la LISR al conjunto de inversiones que no 
excedan los tres millones de pesos y los porcientos máximos 
establecidos en la Sección II, del Capítulo II, del Título II de 
esta Ley a las demás inversiones que se realicen en el mismo 
ejercicio.

Deducción de inversiones realizadas hasta 2021
El artículo 2º Transitorio, en la fracción IV, establece que, la 
deducción de inversiones realizadas hasta el 31 de diciembre 
del 2021, se deberá seguir realizando, aplicando los mismos 
porcentajes máximos que se venían aplicando sobre esas 
inversiones.

En la fracción XII del mismo 2º Transitorio, se señala que 
aquellas personas morales que deban tributar en el Régimen 
Simplificado de Confianza, a partir del 2022, podrán efectuar 
una deducción adicional para la determinación del ISR 
del 2022, así como de los pagos provisionales de dicho 
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ejercicio.  Dicha deducción adicional, se aplicará por las 
inversiones adquiridas en el periodo del 1 de septiembre 
al 31 de diciembre 2021.  Esta deducción adicional se 
calculará aplicando los porcientos máximos autorizados 
en el artículo 209, en la proporción que representen el 
número de meses del ejercicio en los que el bien haya sito 
utilizado por el contribuyente.  Lo anterior, será aplicable 
si dichas inversiones no exceden de los 3 millones de 
pesos y la deducción no implique la aplicación de un monto 
equivalente a más del 100% de la inversión.

Deducciones efectuadas en Título II durante 2021
De conformidad con el Artículo 2º Transitorio, fracción III, 
quienes hasta el 31 de diciembre 2021 venían tributando 
en los términos del Título II de la LISR y en 2022 tributen 
en términos del Régimen Simplificado, que hubieran 
efectuado las deducciones correspondientes conforme al 
citado Título II, no podrán volver a efectuarlas conforme al 
citado Capítulo XII.

Deducción de inventarios 2021
Artículo 2º Transitorio, fracción V.  Contribuyentes que a 
la entrada en vigor del presente Decreto, se encuentren 
tributando conforme a lo dispuesto en el Título II de la 
LISR, y que en el ejercicio 2022 tributen en términos del 
Capítulo XII del Título VII de la citada Ley, que al 31 de 
diciembre de 2021 tengan inventario de mercancías, 
materias primas, productos semiterminados o terminados, 
y que a dicha fecha estén pendientes de deducir, deberán 
seguir aplicando lo dispuesto en el Título II, Sección III de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta, en la declaración anual 
del ejercicio hasta que se agote dicho inventario. Respecto 
de las materias primas, productos semiterminados o 
terminados que adquieran a partir del 1 de enero de 2022, 
les será aplicable lo dispuesto en el artículo 208 de esta 
Ley.

Pagos provisionales
Los pagos provisionales de realizarán en base a lo 
establecido en el Artículo 211 de la Ley del ISR.  Los pagos 
provisionales se efectuarán a más tardar el día 17 del mes 
inmediato posterior a aquél al que corresponda el pago.  
El pago provisional se determinará restando de la 
totalidad de los ingresos efectivamente percibidos a que 
se refieren el artículo 207 de esta Ley, obtenidos en el 
periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta 
el último día del mes al que corresponde el pago, las 
deducciones autorizadas efectivamente erogadas a que 
se refiere el artículo 208 de esta Ley, correspondientes al 
mismo periodo y la PTU pagada en el ejercicio así como las 
pérdidas fiscales ocurridas en ejercicios anteriores que no 
se hubieran disminuido. 

Los pagos provisionales serán las cantidades que resulten 
de aplicar la tasa del 30%, sobre la utilidad fiscal que 
se determine conforme a lo señalado en este artículo, 
pudiendo acreditarse contra el impuesto a pagar los 
pagos provisionales del mismo ejercicio efectuados con 

anterioridad.  También podrá acreditarse contra dichos pagos 
provisionales la retención que se le hubiera efectuado al 
contribuyente en el periodo, en los términos del artículo 54 
de esta Ley.

En la Regla 3.13.18 de la RMF para 2022, se señala la manera 
en la que se presentarán los pagos provisionales de ISR en 
el portal del SAT.  Dicha declaración estará prellenada con 
la información de los comprobantes fiscales de tipo ingreso 
y egreso emitidos y recibidos por las personas morales en 
el periodo de pago.  Asimismo, se precargará la información 
correspondiente a los pagos provisionales efectuados 
con anterioridad y con información de la declaración 
anual del ejercicio inmediato anterior. En caso de que el 
contribuyente requiera modificar la información prellenada, 
obtenida de los pagos provisionales o de la declaración 
anual, deberá presentar las declaraciones complementarias 
correspondientes.

Concluido el llenado de la declaración, se deberá realizar el 
envío utilizando la e.firma.

Pagos provisionales a la salida del régimen
En los términos del artículo 214, los contribuyentes que dejen 
de tributar en el Régimen Simplificado, deberán efectuar los 
pagos provisionales en términos del artículo 14 de esta Ley, 
correspondientes al primer ejercicio inmediato siguiente a 
aquél en que se dejó de tributar en términos de este Capítulo.  
Para estos efectos, deberán considerar como coeficiente de 
utilidad el que corresponda a la actividad preponderante de 
los contribuyentes conforme al artículo 58 del Código Fiscal 
de la Federación.

Ingresos y deducciones y aviso a la salida del régimen
Los contribuyentes que no cumplan los requisitos para 
continuar tributando en términos de este Capítulo, deberán 
cumplir con las obligaciones previstas en el Título II de esta 
Ley, a partir del ejercicio inmediato siguiente a aquél en que 
esto suceda.

Se deberá presentar, a más tardar el día 31 de enero del 
ejercicio inmediato siguiente a aquél en que dejen de aplicar 
lo dispuesto en este Capítulo, un aviso de actualización 
de actividades económicas y obligaciones conforme a lo 
establecido en el artículo 29 fracción VII del Reglamento 
del Código Fiscal de la Federación, ante el Servicio de 
Administración Tributaria.  

En caso de que los contribuyentes omitan presentar el 
mencionado aviso, la autoridad fiscal podrá realizar la 
actualización de actividades económicas y obligaciones sin 
necesidad de que el contribuyente presente dicho aviso. 
Los contribuyentes en cuestión, no deberán efectuar la 
acumulación de los ingresos que hubieran percibido hasta 
antes de la fecha en que dejen de aplicar lo dispuesto en este 
Capítulo, siempre que los mismos hubieran sido acumulados 
de conformidad con el artículo 207 de esta Ley. En caso de 
que los contribuyentes hubieran efectuado las deducciones 
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en los términos de este Capítulo, no podrán volver a efectuarlas.
El SAT podrá instrumentar, mediante reglas de carácter general, 
los mecanismos operativos de transición para la presentación 
de declaraciones, avisos y otro tipo de información para los 
contribuyentes que dejen de tributar conforme a lo previsto en 
este Capítulo y deban pagar el impuesto en los términos del 
Título II de esta Ley.

Reglas del SAT a la salida del Régimen Simplificado
El Servicio de Administración Tributaria podrá instrumentar, 
mediante reglas de carácter general, los mecanismos operativos 
de transición para la presentación de declaraciones, avisos y 
otro tipo de información para los contribuyentes que dejen de 
tributar conforme a lo previsto en este Capítulo y deban pagar 
el impuesto en los términos del Título II de esta Ley.

Consideraciones relevantes 
PRIMERA.- Este régimen fiscal, en esencia, establece que, a 
pesar de que el contribuyente sea una persona moral, acumulará 
sus ingresos a la percepción efectiva de los mismos y deducir 
las deducciones autorizadas al momento del pago, es decir un 
régimen en base al flujo de efectivo.

SEGUNDA.-  Para las Personas Morales, que cumplan los 
requisitos señalados en el Artículo 206, éste no es un régimen 
opcional, sino obligatorio.  De conformidad con el artículo 
7 de la Ley del ISR, se consideran personas morales; las 
sociedades mercantiles, las sociedades y asociaciones civiles, 
los organismos descentralizados que realicen actividades 
empresariales, la asociación en participación, etc.  

Cabe mencionar que, de conformidad con la Ley General de 
Sociedades Mercantiles, se consideran también como tales, la 
Sociedad Anónima, la Sociedad de Responsabilidad Limitada, 
la Sociedad en Comandita Simple, la Sociedad en Comandita 
por Acciones, la Sociedad Cooperativa y la Sociedad por 
Acciones Simplificada. 

TERCERA.- Si bien, se establece un límite de ingresos de 35 
millones de pesos al año, las disposiciones de la Ley, señalan 
que, cuando excedes el límite de ingresos en cuestión, seguirás 
tributando en el citado régimen por lo que resta del ejercicio, 
tributando en el Régimen General de Personas Morales, a 
partir del ejercicio inmediato siguiente.  En base a esto, a pesar 
de exceder el límite de ingresos, podrás seguir aplicando las 
disposiciones específicas de este capítulo, por lo que resta del 
ejercicio.

CUARTA.-  De igual manera, a pesar que la fracción V del 
Artículo 206 de la Ley, establezca que los contribuyentes que 
dejen de tributar conforme a lo previsto en este Capítulo, no 
tributarán conforme a este Capítulo, en la Regla Miscelánea 
3.13.16, se establece la posibilidad y los requisitos para volver 
a tributar en dicho Régimen.

QUINTA.-  La deducción de inventarios en este régimen, se 
hará en base a las compras netas, en vez de la deducción del 
costo de lo vendido.

SEXTA.- En la Regla Miscelánea 3.13.19, se establece 
que los contribuyentes de este Régimen, se encuentran 
relevados del envío de contabilidad electrónica de 
acuerdo al artículo 28-IV del CFF, así como de presentar 
la DIOT a que se refiere el artículo 32-VIII de la Ley del 
IVA.

Conclusión
Si bien, este Régimen Simplificado, viene a sustituir el 
derogado estímulo fiscal, que permitía que las personas 
morales tributaran al flujo, contiene algunos beneficios 
adicionales al derogado estímulo.  Las personas 
morales que deban cumplir sus obligaciones fiscales de 
acuerdo al presente régimen, sin duda, aprovecharán la 
posibilidad de optimizar el pago de sus impuestos dentro 
de un marco de legalidad.

La posibilidad de aplicar la deducción de compras, así 
como la aplicación de porcentajes para la deducción 
de inversiones mayores a los del régimen general, 
beneficiará sin duda, a las empresas en cuestión, 
brindándoles oxígeno puro a sus finanzas, producto de 
una posible causación menor de impuestos.
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El día 1 de enero de 2020 entró vigor la reforma a 
la fracción X del artículo 26 del Código Fiscal de la 
Federación, mediante la cual se adicionó el inciso h) 
que enseguida se transcribe:

Código Fiscal de la Federación
Artículo 26. Son responsables solidarios con 
los contribuyentes:

Fracción X. Los socios o accionistas, respecto 
de las contribuciones que se hubieran causado 
en relación con las actividades realizadas 
por la sociedad cuando tenía tal calidad, en 
la parte del interés fiscal que no alcance ser 
garantizada con los bienes de la misma, sin que 
la responsabilidad exceda de la participación 
que tenía en el capital social de la sociedad 
durante el período o a la fecha de que se 
trate, cuando dicha persona moral incurra en 
cualquiera de los siguientes supuestos:

h) Se encuentre en el supuesto a que se refiere 
el artículo 69-B, octavo párrafo de este Código, 
por no haber acreditado la efectiva adquisición 
de los bienes o recepción de los servicios, 
ni corregido su situación fiscal, cuando en 
un ejercicio fiscal dicha persona moral haya 
recibido comprobantes fiscales de uno o 
varios contribuyentes que se encuentren en el 
supuesto a que se refiere el cuarto párrafo del 
artículo 69-B del Código, por un monto superior 
a $7’804,230.001.

Así las cosas, tenemos que, mediante esta adición, se 
estableció un nuevo supuesto para hacer responsables 
solidarios a los socios y accionistas, cuando la empresa 
a la que pertenecen, en un ejercicio fiscal, haya recibido 
CFDIs de uno o varios EFOS definitivos, por un 
monto superior a $7’804,230, y respecto a los cuales 
la persona moral no hubiere acreditado la efectiva 
adquisición de los bienes o recepción de los servicios, 
ni hubiere corregido su situación fiscal, conforme al 
octavo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de 
la Federación.

Ahora bien, para que se actualice la responsabilidad 
solidaria que nos ocupa, es menester que se dé la 
sumatoria de los siguientes factores:

Factor 1: Que haya EFOS definitivos, conforme al 
procedimiento establecido en el artículo 69-B del CFF.

Factor 2: Que una empresa haya recibido CFDIs 
emitidos por parte de uno o varios de esos EFOS 
definitivos.

Factor 2: Que la recepción de esos CFDIs se dé en un ejercicio 
fiscal.

Factor 3: Que la sumatoria de esos CFDIs sea de un monto 
superior a $7’804,230.

Factor 4: Que la empresa receptora (EDO) no hubiere 
acreditado la efectiva adquisición de los bienes o recepción 
de los servicios, o no se hubiere autocorregido, dentro del 
procedimiento previsto para ello en el artículo 69-B del CFF.

Factor 5: Que se realice una auditoría a la empresa EDO en la 
cual, aplicando el último párrafo del artículo 69-B del CFF, se 
determine un crédito fiscal derivado de los CFDIs.

Factor 6: Que se inicie el procedimiento administrativo de 
ejecución hacia la empresa EDO para garantizar o cobrar el 
crédito fiscal, y que se determine, que los bienes con los que 
cuenta no son suficientes para garantizar dicho interés.

En este sentido, conviene preguntarnos: ¿sobre qué CFDIs se 
aplicará la responsabilidad que nos ocupa? En mi opinión, sólo 
debería aplicar respecto a los emitidos a partir del 1 de enero 
de 2020.

Lo anterior porque en el Dictamen2 del 17 de octubre de 2019, 
de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de 
Diputados se estableció que:

Gaceta parlamentaria 17 de octubre de 2019
Dictamen Comisión de Hacienda y Crédito Público
Cámara de Diputados

“No obstante, respecto de la responsabilidad solidaria 
los socios o accionistas y de los asociantes en la 
asociación en participación, se considera necesario 
que la responsabilidad solidaria sólo sea procedente 
cuando la persona moral o la  asociación en participación 
incurran en conductas graves. Por esa razón, se estima 
necesario mantener las casuales que actualmente se 
aplican, así como incorporar otras conductas que se 
estiman graves, consistentes en:

(…)

• Se encuentre en el supuesto a que se refiere el 
artículo 69-B, octavo párrafo de este Código, por no 
haber acreditado la efectiva adquisición de los bienes o 
recepción de los servicios, ni corregido su situación 
fiscal, cuando en un ejercicio fiscal dicha persona moral 
haya recibido comprobantes fiscales de uno o varios  
contribuyentes que se encuentren en el supuesto a que 
se refiere el cuarto  párrafo del artículo 69-B del este 
código, por un monto superior a $7’804,230.00.”

1 Esa cantidad es del 2020, al día de hoy es de $8’658,790.00
2 DIPUTADOS DICTAMEN Ciudad de México, jueves 17 de octubre de 2019. Gaceta No. 5389 IV y 5389-IV BIS
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto 
al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y del Código Fiscal de la Federación



       

/

   

Fiscal

  

/ /33 Abril 2022

3 Dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la 
Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación.
4 tal y como lo señaló la Comisión de Hacienda y Crédito Público en el último Dictamen transcrito

Posteriormente, la misma Comisión de Hacienda y Crédito 
Público de la Cámara de Diputados, en el Dictamen3 que 
aparece en la gaceta parlamentaria el 30 de octubre de 2019, 
expresó que:

Gaceta parlamentaria 17 de octubre de 2019
Dictamen Comisión de Hacienda y Crédito Público
Cámara de Diputados

C. CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

QUINTA. La responsabilidad solidaria constituye 
en el derecho fiscal una figura excepcional, ya que 
permite imputar a aquellas personas, que no siendo 
contribuyentes de un impuesto, la ley les impone la 
obligación de responder también por el incumplimiento 
de pago de las contribuciones, por su participación 
directa o indirecta en las operaciones del sujeto 
obligado.

Sin embargo, esa responsabilidad solidaria no puede 
ser ampliada o ilimitada, debe estar acotada a aquellos 
casos cuando se incurre en conductas graves.

En ese sentido, se comparte la modificación de la 
Colegisladora para acotar la responsabilidad solidaria 
a las personas que tengan conferida la dirección 
general, la gerencia general o la administración única 
de las personas morales, ya que ésta no puede ser 
abierta e ilimitada, sino que es necesario que dicha 
responsabilidad sólo sea procedente cuando la 
persona moral incurra en conductas graves que afecten 
al fisco federal, respecto de las cuales es inexcusable 
el desconocimiento o no intervención de los gerentes 
y administradores mencionados para evitarlas.

Así, se está de acuerdo con la modificación propuesta, 
misma que es congruente con la responsabilidad 
solidaria que se establece para los socios, accionistas 
o asociantes.

Como puede apreciarse, fue a través de esta minuta que se 
incorporó como causal de la responsabilidad solidaria a cargo 
de los socios o accionistas, otras conductas que se estiman 
graves.

Lo anterior significa que fue a partir de su entrada en vigor, es 
decir, el 1 de enero de 2020, cuando la conducta se consideró 
como grave y por ello pasó a ser incorporada a las otras que 
ya existían en la fracción X, del artículo 26, del CFF.

Por lo tanto, es evidente que, hasta antes de esa entrada en 
vigor, esto es, hasta el 31 de diciembre de 2019, el que un 
EDO no lograse acreditar la existencia de las operaciones 
que le facturó uno o varios EFOS en un ejercicio anterior 
al 2020, por un monto superior a $7’804,230.00 o que no 

se autocorrigiera, ello no traería una consecuencia de 
responsabilidad solidaria para socios o accionistas, en los 
términos en que quedó redactada la responsabilidad que 
se estudia.

Lo anterior se soporta en el hecho de que el artículo 14 
de nuestra constitución establece el derecho humano a la 
irretroactividad, el cual consiste en que: 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto 
retroactivo en perjuicio de persona alguna.

(…)

Es decir, lo que este derecho humano pretende es proteger 
a los ciudadanos para que NO se les pueda sancionar 
a posteriori por un acto que cuando fue realizado no 
estaba prohibido o regulado.

Por lo tanto, si la responsabilidad solidaria, “constituye 
en el derecho fiscal una figura excepcional, ya que 
permite imputar a aquellas personas, que no siendo 
contribuyentes de un impuesto, la ley les impone la 
obligación de responder también por el incumplimiento de 
pago de las contribuciones, por su participación directa 
o indirecta en las operaciones del sujeto obligado”4, 
ello significa que esas personas, deben de tener la 
plena certeza y seguridad jurídica de cuáles son actos, 
conductas u omisiones desarrollados por la persona moral 
de la cual son socios o accionistas, que podrían traerles 
consecuencias legales de índole patrimonial.

Luego entonces, las causales de responsabilidad 
solidaria en materia fiscal a cargo de socios y accionistas 
de personas morales, sólo pueden ser aplicadas por 
situaciones, actos u omisiones, que surgen a partir de la 
entrada en vigor la disposición legal que contempla dichas 
causales, lo que significa que éstas no pueden regir 
situaciones que acontecieron antes de dicha entrada.

En conclusión, la responsabilidad solidaria establecida en 
el inciso H) de la fracción X  del artículo 26 del CFF, al 
haber entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2020, 
sólo podría ser aplicada por CFDIs emitidos con posterior 
a dicha entrada, y no por los que se expidieron a más 
tardar el 31 de diciembre de 2019.
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Época: Undécima Época, Registro: 2024401, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 01 de abril de 2022 10:05 h, Materia(s): (Civil), Tesis: I.3o.C.369 
C (10a.) 

SOCIEDAD CONYUGAL. SI UNO DE LOS CÓNYUGES DISPONE DE UNA PARTE DE LOS BIENES DE ÉSTA SIN EL 
CONSENTIMIENTO DEL OTRO, DEBE ESTARSE A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 194 BIS DEL CÓDIGO CIVIL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.

De los artículos 182 Sextus y 194 del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, se advierte 
que la administración de una sociedad conyugal corresponde, en primer término, al cónyuge designado en las capitulaciones 
matrimoniales, en caso de omisión, recae en ambos cónyuges y, en un supuesto de controversia, la administración de la 
sociedad conyugal la resolverá el Juez de lo familiar. Asimismo, el dominio de los bienes que forman parte de la sociedad 
conyugal corresponde a ambos cónyuges, mientras dure la sociedad conyugal, el porcentaje de propiedad de cada cónyuge, 
salvo pacto en contrario, corresponde por partes iguales a ambos; en tal virtud, resulta inconcuso que los cónyuges 
casados bajo el régimen de sociedad conyugal son copropietarios de todos los bienes que formen parte de la sociedad. 
Por otro lado, en términos del artículo 206 Bis del propio código ningún cónyuge podrá, sin el consentimiento del otro, 
vender, rentar y enajenar, ni en todo ni en parte los bienes comunes, salvo en los casos en que se realice con autorización 
judicial por falta en el suministro de alimentos para los hijos o se trate del cónyuge abandonado y necesite de aquéllos, es 
decir, prohíbe expresamente la celebración de actos jurídicos que tiendan a afectar el patrimonio común sin la anuencia de 
ambos cónyuges; sin embargo, no señala sanción alguna en perjuicio del cónyuge que hubiere actuado de manera dolosa, 
ni tampoco señala cuál sería la sanción en relación con la eficacia del acto jurídico celebrado unilateralmente por uno de 
los cónyuges. En este sentido, es el artículo 194 Bis del código invocado el que establece la consecuencia para el supuesto 
de que se actualice la hipótesis normativa del artículo 206 Bis citado, esto es, la pérdida del derecho de propiedad que le 
correspondiera al cónyuge que hubiere malversado, ocultado, dispuesto o administrado los bienes de la sociedad conyugal 
con dolo, culpa o negligencia; además, expresamente dispone que éste deberá indemnizar al otro cónyuge con el pago de 
la parte que le correspondía de los bienes que salieron de la sociedad conyugal, así como los daños y perjuicios que se 
le ocasionen, mas no sanciona con la nulidad del acto jurídico celebrado sin el consentimiento de los cónyuges. De lo que 
se sigue que el referido artículo194 Bis prevé tres sanciones distintas e independientes, las cuales son (i) la pérdida del 
derecho de propiedad sobre los bienes malversados; (ii) la indemnización económica en favor del otro cónyuge, respecto 
de la parte proporcional que le correspondía del bien que salió de la sociedad conyugal; y, (iii) el pago de daños y perjuicios 
que se hubieren ocasionado. Consecuentemente, el legislador no sancionó con la nulidad del acto traslativo de dominio, 
a la traslación o cesión de los bienes que forman parte de la sociedad conyugal sin autorización de ambos cónyuges, ya 
que de haberlo querido así, habría realizado un catálogo de sanciones numerus apertus y no numerus clausus como lo 
hizo en el propio artículo 194 Bis. Lo anterior se robustece, si se considera que la nulidad se trata de una sanción que el 
legislador impone a los actos jurídicos imperfectos, con el objeto de proteger ciertos bienes jurídicos, como la integridad 
de los incapaces, la libertad al celebrar actos jurídicos, la seguridad jurídica de las partes y cuestiones trascendentales de 
interés para toda la sociedad. Tanto más que el artículo referido admite la posibilidad de que cualquiera de los cónyuges 
pueda disponer de los bienes comunes, con las sanciones establecidas en él, sin que ninguna de ellas sea afectar el acto 
de disposición, el cual queda subsistente y surte plenos efectos legales.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 822/2018. Lucrecia Rodríguez Gallardo, su sucesión. 13 de febrero de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: 
Paula María García Villegas Sánchez Cordero. Secretaria: Verónica Galicia Ramos.

Época: Undécima Época, Registro: 2024365, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 01 de abril de 2022 10:05 h, Materia(s): (Civil), Tesis: V.3o.C.T.6 
C (11a.) 

ALIMENTOS RETROACTIVOS. TIENEN DERECHO A SU PAGO TANTO LOS HIJOS NACIDOS DENTRO DE 
MATRIMONIO COMO LOS NACIDOS FUERA DE ÉL, EN ATENCIÓN A LOS PRINCIPIOS DE INTERÉS SUPERIOR 
DEL MENOR DE EDAD Y DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA).

Hechos: Se instó en la vía ordinaria civil la acción de investigación de paternidad, el Juez de lo familiar ordenó emplazar 
al demandado y decretó la pensión provisional de alimentos contra éste. Desahogadas las pruebas ofrecidas por los 
contendientes, el Juez dictó sentencia en el sentido de declarar procedente la acción deducida. Dicha sentencia fue apelada 
por el demandado; el tribunal de alzada confirmó la parte de la sentencia en la que se le condenó al pago de alimentos 
retroactivos a partir del nacimiento de los menores de edad y modificó diversos aspectos. Determinación que fue materia 
del juicio de amparo directo.
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Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que tienen derecho al pago de alimentos retroactivos, tanto 
los hijos nacidos dentro de matrimonio como los nacidos fuera de él, en atención a los principios de interés superior del 
menor de edad y de igualdad y no discriminación.

Justificación: Lo anterior, porque la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo 
en revisión 2293/2013, analizó los artículos 18 y 19 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, a la luz 
de los principios de interés superior del menor de edad y de igualdad y no discriminación; concluyó que la deuda alimenticia 
se retrotrae al momento del nacimiento de los menores de edad, con independencia del origen de su filiación; esto es, el 
derecho de alimentos de los hijos nacidos fuera de matrimonio es el mismo que el de los nacidos dentro éste, pues es el 
hecho de la paternidad o la maternidad y no del matrimonio, el que da origen a la obligación alimentaria, por lo cual los hijos 
no pueden ser discriminados merced a un hecho que les es ajeno, como es el estado civil de sus progenitores.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL QUINTO CIRCUITO.

Amparo directo 575/2020. 1 de julio de 2021. Unanimidad de votos. Ponente: Federico Rodríguez Celis. Secretaria: Ana 
Kyndira Ortiz Flores.

Época: Undécima Época, Registro: 2024393, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 01 de abril de 2022 10:05 h, Materia(s): (Constitucional), Tesis: 
I.3o.C.4 CS (11a.) 

PRELACIÓN DE PAGO DE CRÉDITOS. EL ARTÍCULO 241 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, AL PREVER 
UN ORDEN EN EL QUE TIENE PREFERENCIA EL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO 
(IPAB), TIENE UN FIN CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDO, AL ESTAR ENCAMINADO A PROTEGER LA ESTABILIDAD 
DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL.

Hechos: Un acreedor reconocido en la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos emitida en un juicio 
de liquidación judicial, promovió demanda de amparo directo en su contra haciendo valer la inconstitucionalidad del artículo 
241 de la Ley de Instituciones de Crédito, en virtud de que el orden de prelación ahí previsto viola los principios de igualdad 
y no discriminación contenidos en el artículo 1o. de la Constitución General, al considerar al Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario (IPAB) en un orden de prelación de pago previo al de los ahorradores.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el artículo 241 de la Ley de Instituciones de Crédito, 
al prever un orden de prelación de pago de créditos en el que tiene preferencia el Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario tiene un fin constitucionalmente válido, al estar encaminado a proteger la estabilidad del sistema financiero 
nacional. 

Justificación: Lo anterior, porque el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, como un organismo descentralizado de 
la administración pública federal, se creó con el objetivo de proporcionar a las instituciones un sistema para la protección del 
ahorro bancario que garantice el pago a través de la asunción, en forma subsidiaria y limitada, de los depósitos, préstamos 
y créditos a que se refieren las fracciones I y II del artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito; y la implementación 
de los programas de saneamiento financiero que formule y ejecute en beneficio de los ahorradores y usuarios de las 
instituciones y en salvaguarda del sistema nacional de pagos. En ese sentido, la propia Ley de Protección al Ahorro 
Bancario da preferencia de cobro al mencionado instituto, en tanto que para hacer frente a la protección de los ahorradores 
en general, debe contar con la solvencia necesaria; por ello, en su artículo 20 establece que, a fin de cumplir con su objeto, 
las instituciones de crédito estarán obligadas a pagar al instituto las cuotas ordinarias y extraordinarias que establezca la 
junta de gobierno, en los términos y condiciones dispuestos en la ley. Así, se pone de manifiesto que, a efecto de cumplir 
con su objeto, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario requiere del pago por parte de las instituciones de crédito 
de las cuotas ordinarias y extraordinarias; de manera que dicho instituto necesita esas cuotas para proteger a la totalidad 
de los ahorradores del Estado Mexicano, lo que de suyo justifica que se ponga en un lugar anterior a los ahorradores de la 
institución de banca múltiple, pues se requiere que el referido instituto cuente con las cuotas necesarias para hacer frente 
a su función esencial, esto es, proteger la estabilidad del sistema financiero nacional que prevé el artículo 25, segundo 
párrafo, de la Constitución General.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 431/2021. Arturo Riojas Elizondo. 20 de octubre de 2021. Unanimidad de votos. Ponente: Paula María 
García Villegas Sánchez Cordero. Secretarios: Juan Carlos Elizalde Hernández, Víctor Hugo Solano Vera y Adolfo Almazán 
Lara.
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Amparo directo 471/2021. Diego Rosas Noriega. 20 de octubre de 2021. Unanimidad de votos. Ponente: Sofía Verónica 
Ávalos Díaz. Secretarios: José Manuel Martínez Villicaña, María Alejandra Suárez Morales y José Francisco Díaz Estúa 
Avelino.

Amparo directo 476/2021. Juan Gerardo González Guerra. 20 de octubre de 2021. Unanimidad de votos. Ponente: 
Sofía Verónica Ávalos Díaz. Secretarios: Saulo García Morán, María Estela España García y Cinthia Monserrat Ortega 
Mondragón.

Amparo directo 494/2021. Roberta Villarreal Peña. 20 de octubre de 2021. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco 
Mota Cienfuegos. Secretarios: Luz María García Bautista, Leticia Yatsuko Hosaka Martínez y Karlo Iván González Camacho.

Amparo directo 462/2021. Ramón de la Rosa Mera. 27 de octubre de 2021. Unanimidad de votos. Ponente: Paula María 
García Villegas Sánchez Cordero. Secretarios: Leticia Yatsuko Hosaka Martínez, Luz María García Bautista y Karlo Iván 
González Camacho.

Época: Undécima Época, Registro: 2024392, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 01 de abril de 2022 10:05 h, Materia(s): (Constitucional) 
Tesis: I.3o.C.2 CS (11a.), 

PRELACIÓN DE PAGO DE CRÉDITOS. EL ARTÍCULO 241 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, AL PREVER 
UN ORDEN EN EL QUE TIENE PREFERENCIA EL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO 
(IPAB), NO VIOLA LOS DERECHOS DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 1o. DE 
LA CONSTITUCIÓN GENERAL.

Hechos: Un acreedor reconocido en la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos emitida en un juicio 
de liquidación judicial, promovió demanda de amparo directo en su contra haciendo valer la inconstitucionalidad del artículo 
241 de la Ley de Instituciones de Crédito, en virtud de que el orden de prelación ahí previsto viola los principios de igualdad 
y no discriminación contenidos en el artículo 1o. de la Constitución General, al considerar al Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario (IPAB) en un orden de prelación de pago previo al de los ahorradores.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el artículo 241 de la Ley de Instituciones de Crédito, 
al prever un orden de prelación de pago de créditos en el que tiene preferencia el Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario, no viola los derechos de igualdad y no discriminación contenidos en el artículo 1o. de la Constitución General, 
porque tiene una justificación razonable y objetiva que consiste en proteger a los pequeños y medianos ahorradores 
del país, en tanto que existe otro tipo de acreedores que, por sus especiales características, requiere que se le pague 
preferentemente, en esencia, porque la colectividad se ve beneficiada con ello.

Justificación: Lo anterior, porque si bien de conformidad con el artículo 1o. de la Constitución General la discriminación 
es inadmisible, no toda diferencia de trato hacia una persona o grupo de personas es discriminatoria, pues puede darse 
el caso que exista un trato diferenciado entre un grupo de personas, pero que esa diferencia sea razonable y objetiva, 
por lo que es importante distinguir si existe o no una razón objetiva y razonable para hacer una diferencia en el trato para 
determinar si éste resulta contrario o no a los derechos de igualdad y no discriminación. Así, del proceso legislativo que 
dio lugar a la Ley de Protección al Ahorro Bancario se obtiene que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario se 
creó con el objetivo de proporcionar a las instituciones un sistema para la protección del ahorro bancario que garantice el 
pago a través de la asunción, en forma subsidiaria y limitada, de los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las 
fracciones I y II del artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito y la implementación de los programas de saneamiento 
financiero que formule y ejecute en beneficio de los ahorradores y usuarios de las instituciones, en salvaguarda del sistema 
nacional de pagos. Ahora bien, del artículo 241 de la Ley de Instituciones de Crédito se hace manifiesta la intención del 
legislador de establecer un procedimiento de liquidación judicial diseñado para pagarle de forma expedita a los acreedores 
y proteger los recursos de los ahorradores, con la intervención del instituto citado, el cual al pagar con sus propios recursos 
los créditos derivados de las obligaciones garantizadas hasta por la cantidad equivalente a cuatrocientas mil unidades de 
inversión (400,000 UDIS) por persona, se subroga en los derechos de éstos, teniendo un orden de prelación de pago previo 
a otros. De lo anterior deriva que la preferencia de pago del instituto mencionado sobre los ahorradores no es contraria a 
los derechos constitucionales de igualdad y no discriminación, en tanto que esa diferencia de trato entre acreedores es 
objetiva y razonable, en la medida en que dicho instituto tiene como objetivo salvaguardar a la colectividad de ahorradores 
de todo el país, no únicamente a los de la institución de banca múltiple en liquidación judicial, lo que de suyo justifica que 
se le considere en un grado de prelación anterior al de los ahorradores.
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TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 431/2021. Arturo Riojas Elizondo. 20 de octubre de 2021. Unanimidad de votos. Ponente: Paula María 
García Villegas Sánchez Cordero. Secretarios: Juan Carlos Elizalde Hernández, Víctor Hugo Solano Vera y Adolfo Almazán 
Lara.

Amparo directo 471/2021. Diego Rosas Noriega. 20 de octubre de 2021. Unanimidad de votos. Ponente: Sofía Verónica 
Ávalos Díaz. Secretarios: José Manuel Martínez Villicaña, María Alejandra Suárez Morales y José Francisco Díaz Estúa 
Avelino.

Amparo directo 476/2021. Juan Gerardo González Guerra. 20 de octubre de 2021. Unanimidad de votos. Ponente: 
Sofía Verónica Ávalos Díaz. Secretarios: Saulo García Morán, María Estela España García y Cinthia Monserrat Ortega 
Mondragón.

Amparo directo 494/2021. Roberta Villarreal Peña. 20 de octubre de 2021. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco 
Mota Cienfuegos. Secretarios: Luz María García Bautista, Leticia Yatsuko Hosaka Martínez y Karlo Iván González Camacho.

Amparo directo 462/2021. Ramón de la Rosa Mera. 27 de octubre de 2021. Unanimidad de votos. Ponente: Paula María 
García Villegas Sánchez Cordero. Secretarios: Leticia Yatsuko Hosaka Martínez, Luz María García Bautista y Karlo Iván 
González Camacho.

Época: Undécima Época, Registro: 2024391, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 01 de abril de 2022 10:05 h, Materia(s): (Constitucional), Tesis: 
I.3o.C.3 CS (11a.) 

PRELACIÓN DE PAGO DE CRÉDITOS. EL ARTÍCULO 241 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, AL PREVER 
UN ORDEN EN EL QUE TIENE PREFERENCIA EL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO 
(IPAB), ES ACORDE AL MARGEN DE CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA QUE EL ARTÍCULO 25, SEGUNDO PÁRRAFO, 
DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL OTORGA AL LEGISLADOR PARA DISEÑAR LA PROTECCIÓN DEL SISTEMA 
FINANCIERO NACIONAL.

Hechos: Un acreedor reconocido en la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos emitida en un juicio 
de liquidación judicial, promovió demanda de amparo directo en su contra haciendo valer la inconstitucionalidad del artículo 
241 de la Ley de Instituciones de Crédito, en virtud de que el orden de prelación ahí previsto era violatorio del artículo 25 de 
la Constitución General, al ubicar a los ahorradores por debajo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), lo 
que no representa una política económica eficiente.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el artículo 241 de la Ley de Instituciones de Crédito, 
al prever un orden de prelación de pago de créditos en el que tiene preferencia el Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario, es acorde al margen de configuración legislativa que el artículo 25, segundo párrafo, de la Constitución General 
otorga al legislador para diseñar la protección del sistema financiero nacional.

Justificación: Lo anterior, porque el citado precepto constitucional establece que el Estado tiene como objetivo garantizar de 
manera integral y sustentable el crecimiento económico y la competitividad del país y, para ello, debe velar por la estabilidad 
del sistema financiero, en ejercicio de la rectoría económica, por medio de un marco jurídico sólido que: i) regule, ii) prevea 
la supervisión, iii) salvaguarde la integridad del sistema financiero; y, iv) proteja los intereses de la población en este 
ámbito. Así, el orden de prelación previsto en el artículo 241 de la Ley de Instituciones de Crédito tiende a salvaguardar 
la integridad del sistema financiero nacional, en la medida en que la preferencia de cobro del Instituto para la Protección 
al Ahorro Bancario permite mantener las reservas necesarias para el caso de que exista la necesidad de hacer frente a 
futuras obligaciones garantizadas en caso de liquidación de otra institución bancaria; lo que permite proteger los intereses 
de los pequeños y medianos ahorradores y de todos los demás hasta por el monto considerado como pequeño y mediano 
ahorro. Además, esa preferencia otorgada al instituto permite salvaguardar la integridad del sistema financiero nacional, al 
dotarle de los recursos necesarios para su objeto, lo que redunda en la confianza de todos los amparados por la protección 
propia del pequeño y mediano ahorro, al saber que existe un umbral de protección mínimo al ahorro garantizado por una 
institución con los recursos necesarios para otorgarlo, lo cual resulta crucial para el sistema financiero, que requiere la 
confianza de todo el público ahorrador para promover el ahorro y así tener recursos económicos para colocarlos entre 
la población para el desarrollo económico del país. En ese orden de ideas, el artículo 241 de la Ley de Instituciones de 
Crédito es acorde a los fines previstos por el artículo 25 de la Constitución General, al permitir que existan herramientas 
para salvaguardar la integridad del sistema financiero y proteger los intereses de la población en este ámbito.
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TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 431/2021. Arturo Riojas Elizondo. 20 de octubre de 2021. Unanimidad de votos. Ponente: Paula María 
García Villegas Sánchez Cordero. Secretarios: Juan Carlos Elizalde Hernández, Víctor Hugo Solano Vera y Adolfo Almazán 
Lara.

Amparo directo 471/2021. Diego Rosas Noriega. 20 de octubre de 2021. Unanimidad de votos. Ponente: Sofía Verónica 
Ávalos Díaz. Secretarios: José Manuel Martínez Villicaña, María Alejandra Suárez Morales y José Francisco Díaz Estúa 
Avelino.

Amparo directo 476/2021. Juan Gerardo González Guerra. 20 de octubre de 2021. Unanimidad de votos. Ponente: 
Sofía Verónica Ávalos Díaz. Secretarios: Saulo García Morán, María Estela España García y Cinthia Monserrat Ortega 
Mondragón.

Amparo directo 494/2021. Roberta Villarreal Peña. 20 de octubre de 2021. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco 
Mota Cienfuegos. Secretarios: Luz María García Bautista, Leticia Yatsuko Hosaka Martínez y Karlo Iván González Camacho.

Amparo directo 462/2021. Ramón de la Rosa Mera. 27 de octubre de 2021. Unanimidad de votos. Ponente: Paula María 
García Villegas Sánchez Cordero. Secretarios: Leticia Yatsuko Hosaka Martínez, Luz María García Bautista y Karlo Iván 
González Camacho.

Esta tesis se publicó el viernes 01 de abril de 2022 a las 10:05 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Época: Undécima Época, Registro: 2024382, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 01 de abril de 2022 10:05 h, Materia(s): (Constitucional), Tesis: 
XXV.2o.1 A (11a.) 

IMPUESTO PREDIAL. LOS ARTÍCULOS 13 Y 14 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, AL NO ESTABLECER UNA MECÁNICA PARA CALCULAR LA BASE GRAVABLE 
(VALOR CATASTRAL) DE ESA CONTRIBUCIÓN, VIOLAN EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA.

Hechos: Una persona promovió juicio de amparo indirecto en el que reclamó la inconstitucionalidad de los artículos 13 y 14 
de la Ley de Ingresos del Municipio de Durango, Dgo., para el ejercicio fiscal 2018, que prevén el impuesto predial. El Juez 
de Distrito se lo negó al estimar que no violan el principio de legalidad tributaria.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que los artículos 13 y 14 citados, al prever que se tomará 
como base gravable para la determinación del impuesto predial el 100% del valor catastral correspondiente a ese ejercicio 
fiscal y que los predios urbanos y rústicos pagarán anualmente la tasa del 2 y 1 al millar, respectivamente, sobre el valor 
catastral, violan el principio de legalidad tributaria, al no establecer la mecánica para calcular ese valor.

Justificación: Lo anterior, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el principio de legalidad 
tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige que los 
elementos esenciales de las contribuciones se prevean en la ley para que no quede a la arbitrariedad de las autoridades 
exactoras el cobro de impuestos imprevisibles, sino que el contribuyente pueda en todo momento conocer la forma cierta 
de aportar al gasto público. Sin embargo, los artículos 13 y 14 referidos no definen el procedimiento para obtener el 
valor catastral. Por tanto, si para colmar aquel principio se requiere que la determinación de las cargas fiscales que 
deben soportar los contribuyentes contenga con precisión los elementos que integran el tributo, se concluye que dichas 
exigencias no se satisfacen en los preceptos señalados, porque no establecen ni detallan puntualmente el procedimiento 
para obtener la cantidad a pagar por concepto de dicha contribución, lo cual incide en uno de los elementos del impuesto 
como es la base gravable (valor catastral) y, por ende, transgreden el principio de legalidad tributaria.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO QUINTO CIRCUITO.

Amparo en revisión 139/2021. Juan Ismael López Rosales. 24 de febrero de 2022. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor 
Martín Ruiz Palma. Secretario: José Julián Patiño Pérez.

Época: Undécima Época, Registro: 2024373, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación, Publicación: viernes 01 de abril de 2022 10:05 h, Materia(s): (Administrativa, Constitucional), 
Tesis: 1a./J. 15/2022 (11a.) 
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DERECHO DE AUTOR. EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA RESPETA EL DERECHO A LA IGUALDAD 
Y A LA NO DISCRIMINACIÓN, AL LIMITAR QUE SÓLO LAS PERSONAS FÍSICAS PUEDEN SER AUTORAS.

Hechos: Una persona moral demandó en la vía ordinaria civil de una persona física, entre otras cosas, que le reconociera 
el carácter de coautora de una obra que supuestamente crearon en conjunto. En la primera instancia, el Juez de Distrito 
consideró que no se le podía dar la autoría sobre la obra, en virtud de que tal carácter solamente puede reconocérsele a 
las personas físicas; seguido el procedimiento legal correspondiente, la persona moral interpuso juicio de amparo directo 
en el que se planteó la inconstitucionalidad del artículo 12 de la Ley Federal del Derecho de Autor. El tribunal que conoció 
del asunto negó el amparo, lo que se impugnó a través del recurso de revisión.

Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 12 de la Ley Federal 
del Derecho de Autor respeta el derecho a la igualdad y a la no discriminación, ya que la distinción que implícitamente prevé 
al sólo reconocer a las personas físicas como autoras es objetiva y razonable.

Justificación: Tal distinción se basa en un objetivo legítimo, que es otorgarle a un autor, persona física, un derecho a explotar 
de manera exclusiva su creación. Es una distinción adecuada, pues solamente las personas físicas son susceptibles 
de desplegar una acción creativa. Finalmente, no se trata de una distinción convencionalmente proscrita, puesto que el 
Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas no establece que se le deba reconocer el carácter 
de autor a una persona moral, ni que el derecho a la protección creativa sea un derecho humano que las personas morales 
puedan reivindicar a su favor, al tratarse de aspectos de índole humana.

PRIMERA SALA.

Amparo directo en revisión 131/2021. Pildorita Estudio, S.C.P. 16 de junio de 2021. Mayoría de cuatro votos de los Ministros 
Juan Luis González Alcántara Carrancá, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y la Ministra Ana 
Margarita Ríos Farjat, quien está con el sentido, pero se aparta de algunas consideraciones. Disidente: Ministra Norma 
Lucía Piña Hernández, quien reservó su derecho para formular voto particular, relacionado con el desechamiento del 
recurso. Ponente: Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Secretario: Pablo Francisco Muñoz Díaz.

Época: Undécima Época, Registro: 2024367, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 01 de abril de 2022 10:05 h, Materia(s): (Constitucional), Tesis: 
I.8o.C.9 C (11a.) 

ARRENDAMIENTO. CONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 2431 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, 
AHORA CIUDAD DE MÉXICO, EN CUANTO PERMITE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CASO FORTUITO O 
FUERZA MAYOR.

Hechos: En una controversia de arrendamiento se declaró procedente la rescisión del contrato solicitada por la arrendataria, 
debido a que con motivo de la contingencia sanitaria que provocó el virus SARS-CoV2 (COVID-19) se cerró el centro 
comercial en el que se encontraba el local arrendado y ello trajo como consecuencia que no pudiera usarse para el fin 
acordado. El arrendador promovió juicio de amparo aduciendo la inconstitucionalidad del artículo 2431 del Código Civil, en 
que se fundó la decisión de la autoridad responsable, pues lo consideró violatorio del principio de igualdad consagrado en 
el artículo 1o. de la Constitución Federal, ya que faculta al inquilino para rescindir el contrato sin responsabilidad alguna 
cuando el impedimento para usar la cosa arrendada dura más de dos meses, y permite que ante un acontecimiento como 
resulta ser la pandemia sólo sea el arrendador quien soporte los daños y consecuencias provocados por un caso fortuito 
o de fuerza mayor, protegiendo exclusivamente al arrendatario al darle la oportunidad de concluir el contrato antes del 
término convenido y, en cambio, privando al arrendador de las ganancias lícitas derivadas del plazo forzoso de vigencia 
del contrato.

Criterio jurídico: El artículo 2431 del Código Civil, que concede al arrendatario la facultad de pedir la rescisión del contrato 
de arrendamiento cuando por caso fortuito o fuerza mayor se le impide por más de dos meses el uso de la cosa arrendada, 
no es inconstitucional, ya que no viola el principio de igualdad reconocido en el artículo 1o., párrafos primero y quinto, de 
la Constitución Federal, consistente en que toda persona debe recibir el mismo trato y gozar de los mismos derechos en 
igualdad de condiciones que otra u otras personas.

Justificación: Tratándose de un contrato bilateral en el que las obligaciones son recíprocas por surgir para cada una de las 
partes obligaciones y derechos ligados entre sí por una relación de interdependencia, en el sentido de que los de uno de los 
contratantes encuentran su causa y justificación en los del otro, como sucede en el contrato de arrendamiento, por razón de 
equidad no cabe exigir a uno de los contratantes el cumplimiento de la obligación si el otro no lo hace, pudiendo dar lugar el 
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incumplimiento a la rescisión, que trae como consecuencia la extinción de las obligaciones. Ahora bien, como consecuencia 
de la regla que establece que nadie está obligado a lo imposible (artículo 2111 del Código Civil para el Distrito Federal, 
ahora Ciudad de México, y su correlativo del mismo número del Código Civil Federal), la rescisión de un contrato puede 
producirse también por imposibilidad sobrevenida, imprevisible e inevitable, no imputable al obligado, en cuya hipótesis, 
nuevamente por motivos de equidad, la imposibilidad de una de las partes para cumplir lleva necesariamente consigo la 
imposibilidad de pedir a la otra parte que cumpla la contraprestación. En ese sentido, si por virtud de caso fortuito (que por su 
naturaleza cae precisamente en el concepto de imposibilidad imprevisible e inevitable) queda el arrendatario imposibilitado 
de usar y gozar del inmueble arrendado, y al mismo tiempo está el arrendador imposibilitado para procurar ese uso y goce, 
la solución no puede ser otra que la rescisión del contrato, con independencia de que, como es natural, se haya estipulado 
un plazo de duración del arrendamiento, puesto que la imposibilidad en cuestión provoca la extinción de los derechos y 
obligaciones de ambas partes; esto es, si por caso fortuito no está en aptitud el arrendador de procurar el uso y goce, por la 
imposibilidad que hay de que éste se materialice, esta imposibilidad impide que pueda exigírsele al inquilino el cumplimiento 
de su obligación, dado que se halla unida con la del arrendador por un vínculo sinalagmático, ambas obligaciones ligadas 
por una relación de interdependencia. Por tanto, el precepto analizado no es inconstitucional, ya que no viola el principio 
de igualdad jurídica reconocido en el artículo 1o., párrafos primero y quinto, de la Constitución Federal, y el cual consiste 
en que toda persona debe recibir el mismo trato y gozar de los mismos derechos en igualdad de condiciones que otra u 
otras personas, siempre y cuando se encuentren en una situación similar que sea jurídicamente relevante, y en que una de 
sus facetas es la prohibición de discriminar, que radica en que ninguna persona podrá ser excluida del goce de un derecho 
humano ni deberá ser tratada de manera distinta a otra que presente similares características o condiciones jurídicamente 
relevantes. La rescisión no constituye una facultad que beneficie a una de las partes (el arrendatario) y perjudique a la 
otra (el arrendador), sino que se trata de una consecuencia necesaria que deriva de la imposibilidad sobrevenida de hacer 
efectivos los derechos y obligaciones que surgen de la relación de arrendamiento, puesto que al estar ligados entre sí, 
por elemental principio de equidad no cabe exigir a uno de los contratantes el cumplimiento de la obligación si el otro 
está imposibilitado para cumplir; luego, no existe desequilibrio alguno ni violación al principio de igualdad, ya que si el 
arrendador por el caso fortuito no está en posibilidad de procurarle al inquilino el uso y goce de la localidad arrendada, y 
tampoco el inquilino en condición de disfrutarlo, esto provoca la extinción de los derechos y obligaciones de ambas partes, 
de tal suerte que el caso fortuito les impacta por igual, sin que exista desbalance alguno o desproporción, y la rescisión no 
es otra cosa que el efecto ineludible de la imposibilidad de que previamente se ha tratado.

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 368/2021. Paseo Inter, S.A.P.I. de C.V. 1 de diciembre de 2021. Unanimidad de votos. Ponente: Abraham 
S. Marcos Valdés. Secretaria: Alejandra Flores Ramos.

Época: Undécima Época, Registro: 2024352, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 25 de marzo de 2022 10:28 h, Materia(s): (Laboral), 
Tesis: II.2o.T. J/5 L (11a.) 

PENSIÓN MENSUAL POR INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE. EL SALARIO DIARIO BASE DE COTIZACIÓN 
DEBE ANUALIZARSE ATENDIENDO AL PRINCIPIO PRO PERSONA CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

El artículo 65 de la Ley del Seguro Social, vigente hasta el 30 de junio de 1997, no establece el procedimiento aritmético que 
hay que seguir para calcular exactamente una pensión mensual por incapacidad parcial permanente, pues de su texto se 
advierte que, al ser declarada al asegurado, recibirá una pensión mensual equivalente al 70% del salario en que estuviere 
cotizando, calculada conforme a la tabla de valuación de incapacidad contenida en la Ley Federal del Trabajo. Por lo 
anterior, se pueden generar dos interpretaciones: una, que calcula la pensión teniendo como base un salario de cotización 
mensual y, otra, en donde se anualiza el salario. En ese orden, al anualizar el salario diario base de cotización se obtiene 
un mayor beneficio para el pensionado, pues se integran 5 o 6 días que no comprende el cálculo mensual. Así, en términos 
del principio pro persona contenido en los artículos 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 18 
de la Ley Federal del Trabajo, los órganos jurisdiccionales deben preferir la interpretación que anualiza el salario, por ser 
más favorable para el pensionado; por tanto, el procedimiento que debe seguirse para calcular la pensión mensual por 
incapacidad parcial permanente consistirá en multiplicar el salario diario de cotización por 365 días, el resultado dividirlo 
entre 12 meses, al que se le aplicará el 70% que indica la fracción II del artículo 65 de la citada Ley del Seguro Social y, por 
último, aplicar el porcentaje de disminución orgánica funcional determinado, conforme a la fracción III de dicho precepto 
legal.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO.
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Amparo directo 1104/2019. 16 de julio de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: José Antonio Abel Aguilar Sánchez. 
Secretario: Rubén López Malo Hernández. 

Amparo directo 1279/2019. 3 de diciembre de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Rodríguez González. 
Secretaria: Griselda Arana Contreras. 

Amparo directo 1034/2019. 21 de enero de 2021. Unanimidad de votos. Ponente: José Antonio Abel Aguilar Sánchez. 
Secretario: Carlos Mauricio Torres Peña. 

Amparo directo 476/2021. 14 de octubre de 2021. Unanimidad de votos. Ponente: José Antonio Abel Aguilar Sánchez. 
Secretario: Rubén López Malo Hernández. 

Amparo directo 492/2021. 11 de noviembre de 2021. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Munguía Padilla. Secretario: 
David Andrés Mata Ríos.

Época: Undécima Época, Registro: 2024304, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 18 de marzo de 2022 10:21 h, Materia(s): (Civil), Tesis: I.3o.C.7 
C (11a.) 

ACTIVIDAD NO ESENCIAL. DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19), 
EL SECTOR RESTAURANTERO FUE CONSIDERADO CON ESE CARÁCTER Y RESULTÓ UNO DE LOS MÁS 
AFECTADOS, POR LO QUE LE ES APLICABLE EL DERECHO A LA CONDONACIÓN Y REDUCCIÓN DE RENTAS 
ADEUDADAS CONFORME A LOS ARTÍCULOS 2431 Y 2432 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, 
APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.

Hechos: En una controversia de arrendamiento inmobiliario respecto de un local comercial dedicado al giro de restaurante 
bar, las codemandadas hicieron valer como excepción superveniente derivada del artículo 2431 del Código Civil para 
el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, la cesación del pago de rentas; la rescisión del contrato de 
arrendamiento; la terminación anticipada del mismo y la entrega del inmueble materia del arrendamiento, ya que desde el 
23 de marzo de 2020 tuvieron impedimento total de uso del inmueble litigioso, pues resulta un hecho público y notorio la 
contingencia sanitaria con motivo del virus SARS-CoV2 (COVID-19).

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que derivado de la contingencia sanitaria por el virus SARS-
CoV2 (COVID-19), el sector restaurantero fue considerado como una actividad no esencial y resultó uno de los más 
afectados, por lo que le es aplicable el derecho a la condonación y reducción de rentas adeudadas conforme a los artículos 
2431 y 2432 del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México.

Justificación: Lo anterior, porque en el Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoció la epidemia de 
enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) como una enfermedad grave de atención prioritaria y estableció las 
actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de 
marzo de 2020 determinó, entre otras, la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de actividades 
no esenciales en los sectores público, privado y social, lo cual causó un fuerte impacto negativo en la economía, y uno 
de los sectores más afectados fue el restaurantero, al haberse considerado como actividad no esencial; por ello, muchos 
restaurantes no pudieron operar de forma habitual o, incluso, tuvieron que dejar de funcionar. Atento a ello, se estima 
que la pandemia por el mencionado virus es un caso fortuito y de fuerza mayor, por lo que le es aplicable el derecho a la 
condonación y reducción de rentas adeudadas conforme a los preceptos 2431 y 2432 citados.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 144/2021. Operadora Rojojaf, S.A. de C.V. y otra. 7 de julio de 2021. Unanimidad de votos. Ponente: Paula 
María García Villegas Sánchez Cordero. Secretaria: María Alejandra Suárez Morales.

Época: Undécima Época, Registro: 2024311, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 18 de marzo de 2022 10:21 h, Materia(s): (Civil), Tesis: I.3o.C.5 
C (11a.) 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO. DEBE APLICARSE EL DERECHO A LA CONDONACIÓN Y REDUCCIÓN 
DE RENTAS ADEUDADAS DURANTE EL PERIODO DE LA PANDEMIA ORIGINADA POR EL VIRUS SARS-CoV2 
(COVID-19), AL TRATARSE DE UN CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR CONFORME A LOS ARTÍCULOS 2431 Y 
2432 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.



       

/

   

Fiscal

  

/ /43 Abril 2022

Hechos: En una controversia de arrendamiento inmobiliario respecto de un local comercial dedicado al giro de restaurante 
bar, las codemandadas hicieron valer como excepción superveniente derivada del artículo 2431 del Código Civil para 
el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, la cesación del pago de rentas; la rescisión del contrato de 
arrendamiento; la terminación anticipada del mismo y la entrega del inmueble materia del arrendamiento, ya que desde el 
23 de marzo de 2020 tuvieron impedimento total de uso del inmueble litigioso, pues resulta un hecho público y notorio la 
contingencia sanitaria con motivo del virus SARS-CoV2 (COVID-19). Al respecto, la Sala responsable determinó que las 
codemandadas tienen como giro comercial el de restaurante, y en relación con esa actividad no se ordenó el cierre total o 
suspensión temporal con motivo de la contingencia sanitaria, pues dichos establecimientos mercantiles siguieron operando; 
por ende, consideró que no se actualizó la hipótesis prevista en el artículo 2431 citado, ya que no existió incumplimiento 
alguno por parte de la arrendadora de permitir el uso y disfrute de la localidad arrendada, reiterando que la arrendataria no 
se vio impedida al uso total de la cosa arrendada.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que debe aplicarse el derecho a la condonación y reducción 
de rentas adeudadas durante el periodo de la pandemia originada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), al tratarse de un 
caso fortuito o de fuerza mayor conforme a los artículos 2431 y 2432 del ordenamiento mencionado.

Justificación: Lo anterior, porque la pandemia por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) es un caso fortuito que vino a sacudir al 
mundo, principalmente en cuestiones de salud, pero también causó un fuerte impacto negativo en la economía, y uno de los 
sectores más afectados fue el restaurantero, pues de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición (ENOEN) 
presentada por el INEGI, se advierte que los principales resultados en el primer trimestre del año 2021, respecto al mismo 
periodo de 2020 reportan, entre otros: i) una disminución de 1.6 millones de personas en la Población Económicamente 
Activa (PEA), al pasar de 57 millones a 55.4 millones; ii) la población ocupada fue de 53 millones de personas, reportando 
una disminución de 2.1 millones; y, iii) las personas ocupadas en actividades terciarias descendieron 1.9 millones, siendo 
el impacto mayor en el sector del comercio, con una reducción de 712 mil y en el sector de restaurantes y servicios de 
alojamiento con 656 mil. De manera que este Tribunal Colegiado de Circuito determina que debe aplicarse el derecho a 
la condonación y reducción de rentas, que no es renunciable, conforme al artículo 2433 del Código Civil para el Distrito 
Federal, aplicable para la Ciudad de México y es materia de la litis en el juicio de origen, ya que al formular el incidente de 
excepción superveniente, las arrendatarias solicitaron no pagar rentas por el periodo en que no pudieron usar el inmueble. 
En efecto, el hecho de no pagar la renta desde marzo de 2020 se debe a que no pudieron operar durante la pandemia, 
particularmente los primeros meses, pues su giro es de restaurante bar dentro de una plaza comercial ubicada en el Estado 
de México, que se presume permaneció cerrada, ya que conforme al Acuerdo publicado en la Gaceta del Gobierno de esa 
entidad el 23 de marzo de 2020, se ordenó la suspensión temporal de actividades en plazas comerciales, entre otros. Así, 
una vez alertados los países sobre la pandemia y obligados por la Organización Mundial de la Salud a tomar las decisiones 
correspondientes que, en el caso de México, fue por algunos periodos el cierre total de actividades no esenciales, es que 
se concluye que por los primeros dos meses de cierre total (marzo y abril de 2020), no deben generarse rentas en contra de 
las arrendatarias y, por el resto del tiempo y hasta el día en que el juzgado de origen apruebe la consignación de las llaves, 
al haberse visto impedido en parte, como refiere el artículo 2432 del código indicado, del uso del bien inmueble arrendado, 
debe aplicarse una reducción parcial del 50% de la renta hasta el día de la aprobación de la consignación de llaves, sin que 
sea necesario citar a peritos para esta reducción, porque es un hecho notorio e incontrovertible el cierre total de comercios 
y posterior a ello parcial, así como la merma económica que todos han sufrido en los diversos ámbitos.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 144/2021. Operadora Rojojaf, S.A. de C.V. y otra. 7 de julio de 2021. Unanimidad de votos. Ponente: Paula 
María García Villegas Sánchez Cordero. Secretaria: María Alejandra Suárez Morales.

Época: Undécima Época, Registro: 2024312, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 18 de marzo de 2022 10:21 h, Materia(s): (Civil), Tesis: I.3o.C.6 
C (11a.) 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO. ES FACTIBLE SU MODIFICACIÓN DERIVADO DE LA PANDEMIA ORIGINADA 
POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19), AL SER IRRENUNCIABLES LAS PRERROGATIVAS DE CONDONACIÓN 
Y REDUCCIÓN DE RENTAS POR CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA 
CIUDAD DE MÉXICO).

Hechos: En una controversia de arrendamiento inmobiliario respecto de un local comercial dedicado al giro de restaurante bar, 
las codemandadas hicieron valer como excepción superveniente derivada del artículo 2431 del Código Civil para el Distrito 
Federal, aplicable para la Ciudad de México, la cesación del pago de rentas; la rescisión del contrato de arrendamiento; 
la terminación anticipada del mismo; y, la entrega del inmueble materia del arrendamiento, ya que desde el 23 de marzo 
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de 2020 tuvieron impedimento total de uso del inmueble litigioso, pues resulta un hecho público y notorio la contingencia 
sanitaria que se vive con motivo del virus SARS-CoV2 (COVID-19). Al respecto, la Sala responsable determinó que las 
codemandadas tienen como giro comercial el de restaurante, y en relación con esa actividad no se ordenó el cierre total o 
suspensión temporal con motivo de la contingencia sanitaria, pues dichos establecimientos mercantiles siguieron operando, 
por ende, consideró que no se actualizó la hipótesis prevista en el artículo 2431 citado, ya que no existió incumplimiento 
alguno por parte de la arrendadora de permitir el uso y disfrute de la localidad arrendada, reiterando que la arrendataria no 
se vio impedida al uso total de la cosa arrendada.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que es factible la modificación del contrato de arrendamiento, 
derivado de la pandemia originada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), al ser irrenunciables las prerrogativas de 
condonación y reducción de rentas por caso fortuito o de fuerza mayor.

Justificación: Lo anterior, porque al efectuarse una interpretación teleológica de los artículos 2431, 2432 y 2433 del Código 
Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, se colige que prevén las reglas que han de seguirse 
en el arrendamiento para el caso de que, por un caso fortuito o de fuerza mayor, se impida o se obstaculice el uso de la 
cosa arrendada, al dotarlo de dos acciones, a saber: solicitar la reducción de las rentas o pedir la rescisión del contrato de 
arrendamiento; hipótesis que el legislador consideró de orden público e interés social al establecer que esas prerrogativas 
son irrenunciables, pues al realizar dicha interpretación se consideraron los conceptos de caso fortuito y fuerza mayor, 
siendo éstos los sucesos de la naturaleza o hechos del hombre que, siendo extraños al obligado, lo afectan en su esfera 
jurídica, impidiéndole temporal o definitivamente el cumplimiento parcial o total de una obligación, sin que tales hechos 
le sean imputables directa o indirectamente por culpa, y cuya afectación no puede evitar con los instrumentos de que 
normalmente se disponga en el medio social en el que se desenvuelve, ya sea para prevenir el acontecimiento o para 
oponerse a él y resistirlo. De modo que la intención del legislador al redactar los preceptos señalados no fue otra sino la de 
regular la relación jurídica de arrendamiento para los casos en que el bien arrendado se viera afectado por un caso fortuito 
o de fuerza mayor, regulación que eminentemente tiene un carácter proteccionista en favor del arrendatario, en la medida 
en que dispone que las pensiones rentísticas no se causarán mientras dure el impedimento para usar el bien; incluso, lo 
faculta para que en caso de seguir el impedimento por el plazo de dos meses, pueda pedir la rescisión del contrato de 
arrendamiento. Así, partiendo de la aplicación analógica de la ley y atendiendo al parámetro del principio de progresividad 
en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos que debe ser observado, es factible sostener 
que es viable la modificación, con causa y sin responsabilidad para las partes, de lo que en su momento convinieron, 
precisamente, cuando sobreviene el caso fortuito o la fuerza mayor, como es el caso de la pandemia originada por el virus 
SARS-CoV2 (COVID-19).

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 144/2021. Operadora Rojojaf, S.A. de C.V. y otra. 7 de julio de 2021. Unanimidad de votos. Ponente: Paula 
María García Villegas Sánchez Cordero. Secretaria: María Alejandra Suárez Morales.

Época: Undécima Época, Registro: 2024439, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación, Publicación: viernes 08 de abril de 2022 10:12 h, Materia(s): (Civil), Tesis: 1a./J. 22/2022 (11a.) 

DERECHO A LA IMAGEN. EL ARTÍCULO 216 BIS DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR ES APLICABLE 
PARA SU PROTECCIÓN CUANDO AQUÉLLA SE UTILIZA SIN CONSENTIMIENTO DEL TITULAR.

Hechos: Una persona reclamó en juicio ordinario civil el uso indebido de su imagen conforme al artículo 216 bis de la Ley 
Federal del Derecho de Autor. La juzgadora que conoció del asunto condenó a la reparación del daño moral, al pago de 
daños y perjuicios causados por daño material, así como al pago de intereses; seguido el cauce legal correspondiente, la 
demandada interpuso amparo directo el cual se le concedió y se determinó que el artículo citado es inaplicable, argumentando 
que la protección a la imagen se encontraba prevista en la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho 
a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), y ante tal determinación los 
terceros interesados interpusieron recurso de revisión.

Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 216 bis de la 
Ley Federal del Derecho de Autor es aplicable para la protección al derecho a la propia imagen cuando ésta se utiliza sin 
consentimiento del titular, por prever mecanismos para la defensa y protección del mismo.

Justificación: El derecho a la propia imagen es un derecho de la personalidad fundamental y personalísimo por ser derivado 
de la dignidad humana. Así mismo, otorga poder de decisión sobre las representaciones o manifestaciones gráficas de 
esa imagen y los usos o finalidades que se pretenda dar a éstas. Al ser un derecho fundamental tiene una protección 
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específica frente a la utilización no consentida de la propia imagen con fines meramente comerciales o lucrativos. Así, de la 
interpretación a la Ley Federal del Derecho de Autor en su artículo 87, se advierte que dicha legislación protege el derecho 
a la propia imagen en aquellos casos en los que la utilización de una imagen se hace sin el consentimiento del titular, de 
ahí que el referido artículo 216 bis es aplicable en los casos que se pretenda recibir una indemnización específica por la 
vulneración a ese derecho.

PRIMERA SALA.

Amparo directo en revisión 4083/2020. Ingrid Coronado Fritz y otro. 11 de agosto de 2021. Cinco votos de las Ministras 
Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, y Ana Margarita Ríos Farjat, y los 
Ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: 
Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Secretaria: Mireya Meléndez Almaraz.

RECOMENDACIONES DE LA PRODECON NO SON ORIENTADORAS NI OBLIGATORIAS

VIII-P-2aS-489

RECOMENDACIONES DE LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE.- NO SON OBLIGATORIAS 
NI ORIENTADORAS PARA EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA.- En términos de los artículos 5, 
fracción III; 22, fracción II; 25; y 27 de la Ley Orgánica de dicha Procuraduría sus recomendaciones tienen las características 
siguientes: 1) No son vinculatorias; 2) No son imperativas para la autoridad a la cual se dirija; 3) Por sí mismas no anulan, 
modifican o dejan sin efecto las resoluciones o actos contra los cuales se hubiese presentado la queja o reclamación; 4) 
En su contra no procede recurso alguno, y 5) Las autoridades no pueden aplicarlas a otros casos por analogía o mayoría 
de razón. De modo que, si las recomendaciones no obligan a la autoridad fiscal, entonces, por mayoría de razón no 
vinculan a este Tribunal como órgano jurisdiccional especializado en materia impositiva. Sostener lo contrario implicaría 
que los criterios de un órgano administrativo de esta naturaleza, imperaran sobre los criterios expuestos en las sentencias 
emitidas por el órgano jurisdiccional que, con fundamento en el artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, sí reconocen la validez de esas resoluciones, la anulan o la modifican. Finalmente, las recomendaciones 
tampoco tienen valor orientador, puesto que, por disposición expresa, no pueden aplicarse a otros casos por analogía o 
mayoría de razón. 
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 7201/17-07-02-8/ 2202/18-S2-07-04.- Resuelto por la Segunda Sección de 
la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 30 de abril de 2019, por unanimidad de 
5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Magda Zulema Mosri Gutiérrez.- Secretario: Lic. Juan Carlos Perea Rodríguez. 
(Tesis aprobada en sesión de 27 de junio de 2019)
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Antecedentes—

En enero de 2020 el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (el Consejo) emitió “Clasificación de pasivos como 
corto o largo plazo” (Las Modificaciones de 2020), que modificaron 
la NIC 1, Presentación de estados financieros. Las Modificaciones 
de 2020 aclaran cómo una entidad clasifica un pasivo como de 
corto o de largo plazo en circunstancias particulares y son vigentes 
para los periodos anuales sobre los que se informa a partir del 1 
de enero de 2023, permitiéndose su aplicación anticipada.

La NIC 1 requiere que, para clasificar un pasivo a “largo plazo”, 
una entidad debe tener el derecho en la fecha de presentación de 
diferir la liquidación del pasivo por al menos doce meses posteriores 
al periodo sobre el que se informa. Las Modificaciones de 2020 
cambian algunos aspectos de este principio de clasificación y los 
requerimientos de aplicación correspondientes.

En particular, las Modificaciones de 2020 añadieron un párrafo 
a la NIC 1 para especificar que, si el derecho de una entidad a 
diferir la liquidación está sujeto al cumplimiento de determinadas 
condiciones dentro de los doce meses siguientes al periodo sobre 
el que se informa, el derecho existe en la fecha de presentación 
de la información sólo si la entidad cumple esas condiciones en 
esa fecha.

Tras considerar nueva información, el Consejo decidió proponer 
modificaciones adicionales a la NIC 1, las cuales pretenden mejorar 
la información que proporciona una entidad cuando su derecho a 
aplazar la liquidación de un pasivo está sujeto al cumplimiento de 
condiciones en los doce meses siguientes al periodo sobre el que 
se informa, además de abordar las preocupaciones de quienes 
respondieron a Las Modificaciones de 2020 (y a la decisión de 
agenda provisional del Comité de Interpretaciones de las NIIF, 
relacionada al mismo asunto).
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Condiciones que debe cumplir una entidad después 
del periodo sobre el que se informa—
El Consejo propone que solo las condiciones que una 
entidad debe cumplir en la fecha de presentación o antes 
afecten la clasificación de un pasivo como de corto o 
de largo plazo. Esto incluiría las condiciones que una 
entidad debe satisfacer en la fecha de presentación, pero 
cuyo cumplimiento se evalúa en una fecha posterior. En 
cambio, el Consejo propone requerir que las condiciones 
que una entidad debe cumplir solo después de la fecha 
de presentación no afecten a la clasificación de un pasivo 
como de corto o de largo plazo en la fecha de presentación.

El Consejo llegó a la conclusión de que estas 
propuestas:

1. Evitarían resultados de clasificación que 
puedan no proporcionar información útil a 
los usuarios de los estados financieros (por 
ejemplo, en el caso de algunas entidades cuya 
actividad es muy estacional);

2. Harían innecesario especificar cómo una 
entidad evalúa el cumplimiento de las 
condiciones no financieras o las condiciones de 
rendimiento financiero a efectos de clasificar un 
pasivo como de corto o de largo plazo, evitando 
así añadir complejidad a los requerimientos; y

3. Abordarían muchas de las preocupaciones 
planteadas por quienes respondieron a la 
decisión de agenda provisional del Comité.

Presentación separada—
Las propuestas del Consejo requerirían que una entidad 
presentara por separado, en el estado de situación 
financiera, los pasivos de largo plazo para los que el 
derecho de la entidad a diferir la liquidación está sujeto al 
cumplimiento de condiciones dentro de los doce meses 
siguientes al periodo sobre el que se informa. El Consejo 
concluyó que la presentación separada:

1. Evitaría que los usuarios de los estados 
financieros sean engañados por una 
clasificación de largo plazo sin ninguna 
indicación de que el pasivo pudiera tener que 
ser liquidado dentro de los siguientes doce 
meses;

2. Alertaría a los usuarios de los estados 
financieros para que busquen información 
adicional sobre estas condiciones en las notas; 
y

3. Sería relevante para todas las entidades que 
presenten pasivos a corto y largo plazo ya que, 
esta presentación refleja que la clasificación de 
largo plazo de algunos pasivos no es absoluta 
(un pasivo de este tipo podría ser liquidable 
dentro de los siguientes doce meses).

Tras considerar nueva información, el Consejo decidió 
proponer modificaciones de alcance limitado a la NIC 1 y 
las modificaciones propuestas especificarían:
• Que las condiciones que una entidad debe cumplir 

en los doce meses siguientes al periodo sobre el 
que se informa no afectan a la clasificación de un 
pasivo como de corto o de largo plazo y que en su 
lugar las entidades presentarían por separado, y 
revelarían información sobre los pasivos de largo 
plazo sujetos a estas condiciones. 

• Diferirían la fecha de vigencia de las modificaciones 
2020 para que no se requiera que las entidades 
cambien su evaluación de la clasificación de los 
pasivos antes que las modificaciones propuestas 
entren en vigor. 

Se concluye que las modificaciones propuestas mejorarán 
la información que una entidad proporciona cuando su 
derecho a diferir la liquidación de un pasivo está sujeto al 
cumplimiento de condiciones.

De manera particular, los asuntos puestos a consideración 
a través del Proyecto de Norma son los siguientes:

Asunto 1 - Clasificación e información a revelar
El Consejo propone requerir que, a efectos de la aplicación 
del párrafo 69(d) de la NIC 1 (un pasivo debe presentarse 
en el corto plazo cuando la entidad no tiene el derecho 
incondicional de diferir el pago del mismo durante al menos 
doce meses después del período sobre el que se informa), 
las conclusiones especificadas que una entidad debe 
cumplir dentro de los doce meses siguientes al periodo 
sobre el que se informa no afecten la decisión sobre si 
una entidad tiene, al final del periodo del que se informa, 
el derecho a diferir la liquidación de un pasivo durante al 
menos doce meses después del periodo sobre el que se 
informa. Por lo tanto, estas condiciones no tendrían ningún 
efecto sobre la clasificación de un pasivo como de corto o 
de largo plazo. En su lugar, cuando una entidad clasifique 
un pasivo sujeto a estas condiciones como de largo plazo, 
se le requerirá que revele información en las notas que 
permita a los usuarios de los estados financieros evaluar 
el riesgo de que el pasivo tuviera que ser liquidado dentro 
de los siguientes doce meses, incluyendo:

(a) Las condiciones (incluyendo, por ejemplo, 
su naturaleza y la fecha en que la entidad debe 
cumplirlas);

(b) Si la entidad hubiera cumplido las condiciones 
en función de sus circunstancias al final del 
periodo sobre el que se informa; y 

(c) Si la entidad espera cumplir las condiciones, 
y de qué manera, después del final del periodo 
sobre el que se informa.
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Asunto 2 - Presentación
El Consejo propone requerir que una entidad presente por 
separado, en su estado de situación financiera, los pasivos 
clasificados a largo plazo para los que el derecho de la 
entidad a diferir la liquidación durante al menos doce meses 
después del periodo sobre el que se informa esté sujeto al 
cumplimiento de determinadas condiciones dentro de los 
doce meses siguientes al periodo sobre el que se informa.

Asunto 3 - Otros aspectos de la propuesta

El Consejo propone:

1. Aclarar las circunstancias en las que una entidad 
no tiene derecho a diferir la liquidación de un 
pasivo durante al menos doce meses después 
del periodo del que se informa, a efectos de 
aplicar el párrafo 69 (d) de la NIC 1, citado 
anteriormente;

2. Requerir que la entidad aplique las 
modificaciones de forma retroactiva de acuerdo 
con la NIC 8, Políticas contables, cambios en las 
estimaciones contables y errores, permitiéndose 
su aplicación anticipada; y

Bibliografía:
Proyecto de Norma PN/2021/9 (noviembre de 2021)
Pasivos no corrientes con condiciones pactadas - Modificaciones a la NIC 1
IFRS Foundation

3. Diferir la fecha de vigencia de las 
modificaciones de la NIC 1, Clasificación de 
los Pasivos como corrientes o no corrientes, a 
los periodos anuales sobre los que se informa 
que comiencen a partir de una fecha que se 
decidirá tras la exposición, pero no antes del 1 
de enero de 2024.

Plazo para recibir comentarios

El periodo de auscultación concluyó el 21 de marzo de 
2022.
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Antecedentes
Una agencia de calificación crediticia manifestó la inquietud 
al Comité de Interpretaciones de las NIIF (el Comité) en 
la que, según su experiencia, las entidades proporcionan 
poca información en sus estados financieros sobre los 
acuerdos de financiación de la cadena de suministro 
(factoraje inverso). De manera específica, se preguntó al 
Comité: 

1 La forma en que se requiere que una entidad presente 
los pasivos a pagar por bienes o servicios recibidos 
cuando las facturas relacionadas son parte de un 
acuerdo de factoraje inverso; 

2 Qué información se requiere que una entidad revele 
sobre acuerdos de factoraje inverso en sus estados 
financieros.

En respuesta, en diciembre de 2020 el Comité publicó 
la Decisión de Agenda “Acuerdos de Financiación de la 
Cadena de Suministro—Factoraje Inverso”, para explicar 
los requerimientos aplicables en las NIIF en cuanto a:

• La presentación de los pasivos en el estado de 
situación financiera; 

• La presentación de los flujos de efectivo en el estado 
de flujos de efectivo; y 
La información a relevar en las notas sobre las 
actividades de financiación, el riesgo de liquidez y la 
gestión del riesgo.

Los comentarios sobre el proyecto de Decisión de Agenda—
incluidos los de inversores y analistas—sugirieron que la 
información que se requiere que proporcione una entidad 
sobre esta forma de financiación NO alcanza a satisfacer 
las necesidades de información de los usuarios (en 
esencia, los usuarios de los estados financieros deseaban 
comprender los efectos de estos acuerdos sobre el pasivo 
y los flujos de efectivo de una entidad, así como sobre el 
riesgo de liquidez y la gestión del riesgo).

Como resultado de lo anterior el Comité, a través del 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (el 
Consejo), propone actualmente las modificaciones a las 
NIC 7, Estado de flujos de efectivo, y NIIF 7, Instrumentos 
financieros: Información a revelar, mismas que pretenden 
complementar los requerimientos actuales en las NIIF y 
requieren que las entidades revelen información adicional 
en las notas a los estados financieros sobre estos acuerdos 
(de financiación de proveedores).

Las modificaciones propuestas afectarán a entidades 
que, como comprador, celebren uno o más acuerdos de 
financiación de proveedores, según los cuales dichas 
entidades, o sus proveedores, pueden acceder a la 
financiación de los importes que la entidad debe a sus 
proveedores.

Necesidades sobre la información a revelar—
Los usuarios de los estados financieros han destacado las 
necesidades de información que requieren la emisión de 
normas. Sin información adicional sobre los acuerdos de 
financiación de proveedores de una entidad, los usuarios 
de los estados financieros tienen actualmente dificultades 
para: 

1. Analizar el importe total y las condiciones 
de la deuda de una entidad, especialmente 
cuando los pasivos financieros que forman 
parte del acuerdo se clasifican como cuentas 
comerciales y otras cuentas por pagar; 

2. Identificar los flujos de efectivo de operación 
y de financiación que surgen de los acuerdos 
de financiación de proveedores, influyendo en 
su comprensión de cómo el acuerdo afecta los 
flujos de efectivo de una entidad y las ratios 
financieras asociadas; 

3. Comprender el efecto que tienen los acuerdos 
de financiación de proveedores sobre la 
exposición de una entidad al riesgo de liquidez; 
y 

4. Comparar los estados financieros de una 
entidad que utiliza acuerdos de financiación de 
proveedores con los de una entidad que no los 
utiliza.

Objetivos de la información a revelar—
El Consejo identificó dos objetivos al desarrollar las 
propuestas de información a relevar. 

En primer lugar, la información tiene por objeto permitir 
a los usuarios de los estados financieros evaluar la forma 
en que los acuerdos de financiación de proveedores 
afectan los pasivos y los flujos de efectivo de una entidad 
(ej. importe de los pasivos financieros sujetos a dichos 
acuerdos, efecto sobre las principales razones financieras, 
determinación de flujos de efectivo libres y/o periodos 
promedio de pago). 

En segundo lugar, la información pretende permitir a los 
usuarios de los estados financieros comprender el efecto 
de los acuerdos de financiación de proveedores sobre la 
exposición de una entidad al RIESGO DE LIQUIDEZ a 
través de la concentración de fuentes de financiación y 
cómo se vería afectada si los acuerdos dejaran de estar a 
su disposición.

De manera particular, los asuntos puestos a consideración 
a través del Proyecto de Norma son los siguientes:

Asunto 1 - Alcance de los requerimientos de información 
a revelar
Las Modificaciones a las NIC 7 y NIIF 7 no proponen definir 
los acuerdos de financiación de proveedores. En su lugar, 
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la NIC 7 describe las características de un acuerdo para el 
que se requiere que una entidad proporcione la información 
propuesta en este PN y también se establecen ejemplos de 
las diferentes formas de estos acuerdos que entrarían en el 
alcance de la citada información propuesta (a revelar).

Asunto 2 - Objetivo y requerimientos de la información a 
relevar

Las Modificaciones a la NIC 7 requiere que una entidad revele 
información en las notas sobre los acuerdos de financiación 
de proveedores que permita a los usuarios de los estados 
financieros evaluar los efectos de dichos acuerdos en los 
pasivos y flujos de efectivo de la entidad.

Para cumplir este objetivo, en la NIC 7 se propone requerir 
que las entidades revelen:

Los términos y condiciones de cada acuerdo; 

Para cada acuerdo, al principio y al final del periodo sobre el 
que se informa: 

(i) El importe en libros de los pasivos financieros 
reconocidos en el estado de situación financiera de 
la entidad que forman parte del acuerdo y la partida 

o partidas de los estados financieros en las que se 
presentan dichos pasivos financieros; 
(ii) El importe en libros de los pasivos financieros 
revelados en (i) para los que los proveedores 
ya han recibido el pago de los proveedores de 
financiamiento; y 
(iii) El rango de fechas de pago de los pasivos 
financieros revelados en (i); y
 

(c) Al principio y al final del periodo sobre el que se informa, 
el intervalo de fechas de pago de las cuentas comerciales 
por pagar que no forman parte de un acuerdo de financiación 
de proveedores.

Asunto 3 - Ejemplos añadidos de requerimientos de 
información a relevar
Ambas normas (NIC 7 y NIIF 7) proponen añadir los 
acuerdos de financiación de proveedores como ejemplo 
dentro de los requerimientos de información a revelar sobre 
los cambios en los pasivos que surgen de las actividades 
de financiamiento y sobre la exposición de la entidad al 
riesgo de liquidez, respectivamente.

Plazo para recibir comentarios
El periodo de auscultación concluyó el 28 de marzo de 
2022.






