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Comisión de Apoyo al 
Ejercicio Independiente

La jurisprudencia…
¿Se reformó?

El 07 de junio del 2021, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el “Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del 
Poder Judicial de la Federación; se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 
123 Constitucional; de la Ley Federal de Defensoría Pública; de 
la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de 
la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código 
Federal de Procedimientos Civiles”; mismo que si bien resulta de 
relevancia para todos los juristas, no debe bajo ninguna circunstancia 
ser ignorado por los contadores públicos que día a día, se encuentran 
desentrañando el sentido de las normas jurídicas con el objeto de 
ofrecer y prestar sus servicios profesionales. 

Autor:
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Lo anterior es así, ya que este decreto modifica algunas 
formas en que se integra la jurisprudencia, la cual 
utilizamos como fuente de derecho, consistente en la 
interpretación que hacen en forma válida y obligatoria 
de las normas jurídicas, los órganos jurisdiccionales 
expresamente facultados para ello, al conocer de los 
asuntos de su competencia, cuyo fin es fijar el sentido 
y alcance que debe darse a aquellas o, incluso, de 
complementarlas. 

En esa tesitura, dentro de las novedades que 
podemos observar en este decreto, encontramos que 
la jurisprudencia por sustitución desaparece; subsiste 
aquella por contradicción, pero en lugar de ser entre 
“tesis”, pasa a ser de “criterios” (significado más 
amplio); y queda reservada la jurisprudencia por 
reiteración sólo para los Tribunales Colegiados de 

Circuito, eliminando así aquella que se integraba de 
esa manera por el Pleno de la Suprema Corte de la 
Nación o cualquiera de sus Salas, dando paso a una 
nueva forma de integración de jurisprudencia de estos 
últimos, las cuales reciben el nombre de “precedentes 
obligatorios”, siempre y cuando, se obtenga una 
mayoría calificada. 

Esto es, como podemos ver en la reforma a los 
artículos 222 y 223 de la Ley del Amparo, “las razones 
que justifiquen las decisiones contenidas en las 
sentencias dictadas por el Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación por mayoría de ocho votos, 
y por las Salas, por mayoría de cuatro votos, serán 
obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales 
de la Federación y de las entidades federativas 
(Precedentes obligatorios)”
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Ahora bien, no debemos olvidar que otra forma 
de conformar precedentes obligatorios, lo son las 
resoluciones que declaran la invalidez de las normas 
jurídicas impugnadas, mediante las controversias 
constitucionales o las acciones de inconstitucionalidad, 
siempre y cuando sean aprobadas por una mayoría de 
por lo menos ocho votos de Ministros del Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien es el 
órgano encargado de resolverlas. (Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos: 2022; Artículo 105, 
fracción I, antepenúltimo párrafo y fracción II, último 
párrafo).

Asimismo, si damos lectura a la reforma que sufrió el 
artículo 226 de la Ley de Amparo, apreciaremos que 
si bien subsiste la jurisprudencia por contradicción, 
también lo es, como ya lo he mencionado antes, que 
ahora ya no le llamaremos contradicción “de tesis”, 
si no que se cambia dicho concepto por aquel “de 
criterios” el cual es mucho más amplio, pues no 
solo se da cuando una tesis como tal se contradice 
con otra, si no que incluso, los razonamientos y las 
conclusiones a que arriban los órganos jurisdiccionales 
en sus sentencias también pueden ser objeto de 
análisis por una posible contradicción que entre ellos 
se pudiese actualizar. Por otra parte, dicho precepto 
legal se armoniza con la próxima entrada en operación 
de los Plenos Regionales, los cuales sustituirán a 
los de Circuito, siendo importante señalar que al ser 
regionales, la intención del legislador es que estos 
tengan competencia territorial respecto de dos o más 
circuitos. Al respecto resulta necesario señalar que  
a la fecha de elaboración del presente artículo aún 
no ha sido publicado acuerdo alguno por el Consejo 
de la Judicatura Federal en el que se establezca su 
competencia territorial, por lo que, tendremos que 
estar atentos. 

Luego entonces, de conformidad con el artículo 226 de 
la Ley de Amparo, la jurisprudencia por contradicción 
de criterios se resolverá por: 

• “El Pleno de la SCJN, cuando deban dilucidarse 
los criterios contradictorios entre sus Salas.

• El Pleno o las Salas de la SCJN, cuando deban 
dilucidarse los criterios contradictorios sostenidos 
entre Plenos Regionales o entre los Tribunales 
Colegiados de Circuito pertenecientes a distintas 
regiones y,

• Los Plenos Regionales cuando deban dilucidarse 
criterios contradictorios sostenidos entre los 
Tribunales Colegiados de Circuito de la región.” 

Otro aspecto relevante es aquel relativo a la reforma 
que el legislador hace del artículo 218 de la Ley de 
Amparo, ya que en dicho numeral se encuentran 
establecidos los apartados que debe contener una 
tesis, de donde podemos advertir que ahora su 
publicación debe señalar: 

“I. Rubro: mediante el cual se identificará el 
tema abordado en la tesis; 

II. Narración de los hechos: en este apartado 
se describirán de manera muy breve los 
hechos relevantes que dieron lugar al criterio 
adoptado por el tribunal para resolver el caso;
 
III. Criterio jurídico: en el que se reflejará 
la respuesta jurídica adoptada para resolver 
el problema jurídico que se le planteaba al 
órgano jurisdiccional; 

IV. Justificación: se expondrán de manera 
sucinta los argumentos expuestos por el 
órgano jurisdiccional en la sentencia para 
sostener el criterio jurídico adoptado en la 
resolución, y 

V. Datos de identificación del asunto: 
comprenderán el número de tesis, el órgano 
jurisdiccional que la dictó y las votaciones 
emitidas al aprobar el asunto y, en su caso, en 
relación con el criterio sustentado en la tesis.”

Finalmente los profesionistas que en su momento 
consulten el Semanario Judicial de la Federación 
para buscar apoyo en las interpretaciones que en 
su momento quieran soportar, no deben pasar por 
alto, que el “Acuerdo General número 1/2021, de 8 
de abril del 2021, del Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, por el que se determina el inicio 
de la undécima época del Semanario Judicial de la 
Federación, y se establecen sus bases”, adicional a los 
apartados señalados en el párrafo anterior, entre los 
datos que deberá contener la información difundida en 
dicho semanario, tratándose de tesis jurisprudenciales 
y aisladas, se encuentra el precisar la fecha y hora 
de su incorporación, así como el momento a partir del 
cual se deben considerar de aplicación obligatoria, 
cuando reúnan los requisitos para serlo. 

A mi juicio considero que al establecer una mayoría 
calificada para generar precedentes obligatorios, 
en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en Pleno o de cualquiera de sus Salas, se 
allana el camino para detonar sin lugar a dudas, 
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muchos procedimientos de “Declaratoria General de 
Inconstitucionalidad”, pues también se armonizaron 
los numerales que atañen a esta figura en el Decreto 
en estudio, la cual si bien es cierto, sólo aplica en los 
asuntos analizados con motivo de amparos indirectos 
en revisión,  también lo es, que al no ser necesaria la 
reiteración, con un sólo asunto sentenciado se puede dar 
inicio a las mismas. La mala noticia de esta película, es 

que desafortunadamente quedó intocada la parte 
relativa de que estas Declaratorias se pueden dar en 
todas las materias, menos en la Tributaria. (LEY DE 
AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 
103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: 2022; 
Artículo 231).
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Nos referimos a personas morales que cuentan con autorización 
del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para recibir 
donativos cuando hablamos de DONATARIA AUTORIZADA que 
corresponde a una organización civil o fideicomiso precisamente 
para recibir donativos deducibles del Impuesto Sobre la Renta; 
ya sea a través de Asociaciones Civiles, Sociedades Civiles o 
Instituciones de Asistencia Privada1.

Al adquirir la autorización para recibir donativos deducibles 
conlleva importantes derechos y/o ventajas, tales como:

1. Tributar para efectos fiscales como persona moral con 
fines no lucrativos, en términos del Título III, de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta.

2. Por regla general no son contribuyentes del Impuesto Sobre 
la Renta.

3. Su inclusión como donataria autorizada en el Anexo 14, 
de la Resolución Miscelánea Fiscal, se publica en el Diario 
Oficial de la Federación cada año y en el Portal de internet 
del Servicio de Administración Tributario, lo que da certeza 
jurídica a los donantes potenciales y ayuda a percibir más 
donativos.

4. La autorización del SAT, puede aplicarse a los donativos 
deducibles que reciban de otras actividades adicionales 
contenidas en su acta constitutiva o estatutos o contrato 
de fideicomiso respectivo, siempre que se ubiquen en los 
supuestos de los artículos 79, fracciones VI, X, XI, XII, XVII, 
XIX, XX y XXV, 82 y 83 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
así como 36, segundo párrafo, y 134 de su Reglamento, 
sin que sea necesario una nueva publicación en el Diario 
Oficial de la Federación o se de a conocer ello en el Portal 
de internet del Servicio de Administración Tributaria.

5. Con previa autorización, no se pagan impuestos al 
comercio exterior por la entrada al país de mercancías que 
sean donadas para ser destinadas a fines culturales, de 
enseñanza, de investigación, de salud pública o de servicio 
social, y que pasen a formar parte de su patrimonio, siempre 
que el donante sea residente en el extranjero.

Sin embargo, es importante precisar que dichos beneficios 
también se encuentran sujetos al cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, siendo una de ellas y últimamente muy 
revisada por la autoridad fiscal en recientes fechas que durante 
el mes de mayo de cada año, debe ponerse a disposición del 
público en general la información relativa a la transparencia, así 
como al uso y destino de los donativos recibidos y actividades 
destinadas a influir en la legislación, correspondiente al ejercicio 
fiscal inmediato anterior, a través del programa electrónico que 
1 CONCEPTO DONATARIA AUTORIZADA
 (https://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ongs/mesas/docs/mesa2_SAT.pdf)
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se encuentra a su disposición en el portal de Internet 
del SAT, utilizando la e.firma de la organización 
civil o fideicomiso autorizado para recibir donativos 
deducibles2.

La omisión de la presentación de la referida declaración 
dentro de los plazos legales correspondientes, ha sido 
una de las estrategias seguidas por el SAT para de 
cierta manera revisar a este tipo de contribuyentes el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, pues en caso 
de  haber transcurrido el plazo legal para la presentación 
de la declaración  la Donataria autorizada se hará 
acreedora a la multa mínima actualizada consistente 
en la cantidad de $102,060.00, prevista en el artículo 
82, primer párrafo, fracción XXXVI, del Código Fiscal 
de la Federación (CFF) e independientemente de la 
multa impuesta, debe de cualquier modo cumplir con 
la obligación de proporcionar la información relativa a 
la autorización para recibir donativos, al uso y destino 
que se haya dado a los donativos recibidos cada año 
incluso, cuando en el caso la donataria autorizada no 
haya recibido donativos, pues en este caso, tendrá que 
presentarse la declaración sin datos, caso contrario, 
el SAT podrá revocar o no renovar las autorizaciones 
para recibir donativos deducibles en los términos de la 
Ley del Impuesto Sobre la Renta. Incluso este año se 
tiene conocimiento de que al día siguiente al en que 
venció el plazo para la presentación de la declaración 
en comento, el SAT procedió a imponer las primeras 
multas. 

Por otra parte, es importante señalar que en caso, de 
que alguna donataria haya recibido alguna resolución 
por parte de la autoridad fiscal a través de la que se 
impugna alguna sanción o multa por el incumplimiento 
de dicha obligación, tal resolución o acto, es 
susceptible de impugnarse, señalamiento que debe 
constar expresamente en la resolución notificada de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 23 de la 
Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, cuyas 
alternativas de impugnación para el contribuyente 
puede hacerse en cualquiera de los siguientes medios:

a) Dentro de los treinta días hábiles siguientes 
a aquél en que surta efectos su notificación, 
mediante la interposición del recurso de revocación 
previsto en el artículo 116 del Código Fiscal de 
la Federación, el cual deberá de presentarse a 
través del Buzón Tributario, de conformidad con 
el artículo 121 del citado Código, en relación con 
la regla 2.15.1 de la Resolución Miscelánea Fiscal 
para 2022.

2  82, fracción VI, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y las Reglas 3.10.10, 3.10.11 y Ficha19/
ISR, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022.

b) Dentro de los treinta días hábiles siguientes a 
aquel en que surta efectos su notificación, mediante 
la interposición del juicio contencioso administrativo 
federal ante la Sala Regional competente del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa en la 
vía tradicional o, en línea, a través del Sistema de 
Justicia en Línea, de conformidad con los artículos 
13 y 58-A de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo, en relación con el 
artículo 3 de la Ley Orgánica de dicho órgano 
jurisdiccional. 

Por otra parte, es importante referir también que, en 
caso de alguna contingencia provocada por alguna 
multa al respecto, las donatarias pueden hacer 
uso del servicio gratuito de representación legal y 
defensa que ofrece la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente, que constituye un Abogado Defensor 
de los contribuyentes ante las Autoridades Fiscales 
(recursos) o Tribunales Federales (juicios).

De igual manera, PRODECON, pone a disposición de 
los pagadores de impuestos el servicio de Asesoría 
y Orientación, a fin de que en caso de que haya 
transcurrido el plazo para acceder alguno de los 
medidos de defensa referidos, como alternativa de 
solución y como derecho de los contribuyentes podrán 
optar por aplicar el beneficio previsto en el artículo 
74 del Código Fiscal de la Federación, a través del 
cual se podrá reducir hasta el 100% la infracción 
cumpliendo con determinados requisitos. Importante 
referir también que las personas contribuyentes que 
soliciten la reducción de multas podrán optar por pagar 
a plazos ya sea en parcialidades o en forma diferida, 
en su caso, la parte de las multas no reducidas, 
siempre y cuando dicha petición se realice conforme 
a lo establecido en la regla 2.14.9 de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2022. 

Además de brindar el apoyo para presentar la 
declaración omitida correspondiente.

Finalmente, para el supuesto de que la donataria se 
encontrará imposibilitada para presentar la declaración 
en comento por cualquier circunstancia, PRODECON 
cuenta con el servicio de Quejas y Reclamaciones 
que no es más que procedimiento extraordinario, 
sumario, de salvaguarda de derechos, que se ubica 
dentro de las acciones no jurisdiccionales de defensa 
de derechos fundamentales de los gobernados y en 
la que requiere a la autoridad responsable indique 
los motivos que generan tal circunstancia, por lo que 
a manera de ejemplificar lo anterior, se señalan los 
siguientes casos de éxito: 
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Caso 1

Hechos: La contribuyente persona moral que cuenta 
con autorización como donataria autorizada para recibir 
donativos deducibles, acudió en queja en virtud de la 
imposibilidad para presentar el informe de transparencia 
para donatarias de los ejercicios fiscales 2017, 2018, 
2019 y 2020, por lo que la misma que de mutuo propio 
optó por presentar los mismos a través de diversas 
solicitudes de autorización para recibir donativos 
deducibles.

Requerimiento a la Autoridad: Atendiendo a la 
problemática planteada, se requirió a la Administración 
Central de Apoyo Jurídico de Servicios al Contribuyente 
del Servicio de Administración Tributaria, quien una vez 
analizada la información y documentación aportada 
por la contribuyente refirió que la vía para cumplir 
con la obligación debía hacerse a través del portal 
de donatarias, para lo debería  seguirse el trámite 
contenido en la ficha 156/ISR “Informe para garantizar la 
transparencia del patrimonio, así como el uso y destino 
de los donativos recibidos y actividades destinadas a 
influir en la legislación, de ejercicios anteriores a 2020” 
contenida en el Anexo 1-A de la Segunda Resolución de 
Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 
2021.

Resultado: La autoridad fiscal habilitó el portal 
respectivo para el cumplimiento de la obligación, por lo 
que la reclamante superó la imposibilidad planteada en 
la queja presentada, presentando así los Informe para 
garantizar la transparencia de los donativos recibidos, así 
como el uso y destino de los mismos, correspondientes 
a los ejercicios fiscales 2017, 2018, 2019 y 2020.  

Caso 2

Hechos: Una persona moral contribuyente realizó 
actualización de sus obligaciones y régimen fiscal 
conforme al régimen general de ley de las personas 
morales para el ejercicio fiscal 2021, quien se 
encontraba omisa en presentar la información 
relativa a la transparencia y al uso y destino de los 
donativos recibidos para el ejercicio 2018, quien  al 
momento de intentar presentar dicha obligación se 
vio impedida para presentar a través del sistema de 
la autoridad fiscal por fallas en el portal.

Requerimiento a la Autoridad: Se solicitó  a 
la Administración Central de Apoyo Jurídico 
de Servicios al Contribuyente del Servicio de 
Administración Tributaria, un informe respecto al 
acto materia de la queja, quien informó que una vez 
analizada la información y documentación aportada 
por la contribuyente refirió que ante la pérdida de 
la vigencia de la autorización de la quejosa como 
donataria autorizada, el portal se encontraba 
deshabilitado, por lo que para el caso de que la 
quejosa deseara una nueva autorización, debería de 
anexar el informe de transparencia que a dicha fecha 
se encontraba omisa, o en caso de no requerir una 
nueva autorización, debería de presentar el informe 
de transparencia a través del portal de donatarias 
que se encuentra en la página del Servicio de 
Administración Tributaria, debiendo solicitar que se 
le habilite en dicho caso.

Resultado: La quejosa manifestó que no era de su 
interés obtener una nueva autorización, por lo que, 
en el mes de mayo del 2021, solicitó que se habilitara 
el portal conducente, pudiendo así, presentar la 
información requerida.
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Comunicación del auditor 
externo con los encargados 
de gobierno de la entidad

Comisión de Auditoría Interna 
y Gobierno Corporativo



La comunicación del auditor externo con los encargados de 
gobierno corporativo (Norma Internacional 260):
Esta norma establece la responsabilidad del auditor para comunicarse 
con personas a cargo de Gobierno Corporativo, en relación con una 
auditoría de estados financieros, pero puede ser adaptada a otras 
circunstancias como exámenes de otra información financiera histórica.

Se establece dentro de la norma un esquema general para la 
comunicación del auditor con los encargados del gobierno corporativo 
e identifica algunos asuntos que fortalecen los esquemas de 
comunicación con ellos. Esta norma no descarta que el auditor 
comunique cualquier otro asunto a los encargados del gobierno 
corporativo que considere pertinentes.

Definiciones:
A efectos de las NIA, los siguientes términos tienen los significados 
que figuran a continuación:

Responsables del gobierno de la entidad: persona(s) u organizaciones 
(por ejemplo, una sociedad que actúa como  administrador fiduciario) 
con responsabilidad en la supervisión de la dirección estratégica de la 
entidad y con obligaciones  relacionadas con la rendición de cuentas 
de la entidad. Ello incluye la supervisión del proceso de información 
financiera. En algunas entidades de determinadas jurisdicciones, los 
responsables del gobierno de la entidad pueden incluir miembros 
de la dirección, por ejemplo, los miembros ejecutivos del consejo 
de administración de una empresa del sector público o privado o un 
propietario-gerente. 

Dirección: persona o personas con responsabilidad ejecutiva para 
dirigir las operaciones de la entidad. En algunas entidades de 
determinadas jurisdicciones, la dirección incluye a algunos o a todos 
los responsables del gobierno de la entidad, por ejemplo, los miembros 
ejecutivos del consejo de administración o un propietario-gerente.

Alcance:
Esta norma establece la responsabilidad del auditor para comunicarse 
con personas a cargo de Gobierno Corporativo, en relación con una 
auditoría de estados financieros, pero puede ser adaptada a otras 
circunstancias como exámenes de otra información financiera histórica.
 
Se establece dentro de la norma un esquema general para la 
comunicación del auditor con los encargados del gobierno corporativo 
e identifica algunos asuntos que fortalecen los esquemas de 
comunicación con ellos. Esta norma no descarta que el auditor 
comunique cualquier otro asunto a los encargados del gobierno 
corporativo que considere pertinentes.

Objetivos:

a) Comunicar a los encargados de gobierno corporativo la 
responsabilidad del auditor externo relacionada con la auditoría de 
los estados financieros y un resumen general del alcance planeado 
y la oportunidad de la misma.
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b) Obtener de los encargados del gobierno 
corporativo, información relevante para la 
auditoría.

c) Proporcionar a los encargados del gobierno 
corporativo las observaciones significativas y 
relevantes que surjan durante la auditoría.

d) Promover una comunicación efectiva entre 
el auditor y los encargados del gobierno 
corporativo.

La función de la comunicación:
En esta norma se plasman los asuntos a ser 
comunicados a los encargados de gobierno 
corporativo con respecto a la ejecución de la 
auditoría de estados financieros por parte del auditor 
externo, tales como:

a) Hacer del conocimiento que el auditor externo 
es responsable de formarse una opinión sobre 
los estados financieros que han sido preparados 
por la administración con la vigilancia de los 
encargados del gobierno corporativo.

b) Que la auditoría de los estados financieros no 
libera a la administración o a los encargados del 
gobierno corporativo de sus responsabilidades.

Dentro de los asuntos a ser comunicados a los 
encargados de gobierno corporativo se encuentran 
“los hallazgos significativos de la auditoría”, entre 
los que se encuentran:

a) La opinión del auditor acerca de aspectos 
cualitativos importantes de las prácticas 
contables y revelaciones en los estados 
financieros.

b) Dificultades significativas encontradas 
durante la auditoría de estados financieros.

c) Deficiencias en el diseño, implementación o 
efectividad de operaciones de control interno. 
Asuntos significativos que surjan de la auditoría 
y que se hayan discutido con la administración.

d) Otros asuntos que surjan de la auditoría y que 
sean significativos para la vigilancia del proceso 
de reportes financieros.

Cuestiones que deben comunicarse:
1. Responsabilidades del auditor en relación 

con la auditoría de estados financieros

El auditor comunicará a los responsables del gobierno 
de la entidad, sus responsabilidades en relación con la 
auditoría de los estados financieros, haciéndoles saber 
que:

el auditor tiene la responsabilidad de formarse y expresar 
una opinión sobre los estados financieros preparados 
por la dirección bajo la supervisión de los responsables 
del gobierno de la entidad; y

la auditoría de los estados financieros no exime a 
la dirección ni a los responsables del gobierno de la 
entidad del cumplimiento de sus responsabilidades.

2. Alcance y momento de realización de la auditoría 
planificados

El auditor comunicará a los responsables del gobierno 
de la entidad una descripción general del alcance y del 
momento de realización de la auditoría planificados.

3. Hallazgos significativos de la auditoría
El auditor comunicará a los responsables del gobierno 
de la entidad las siguientes cuestiones:

(a) la opinión del auditor relativa a los aspectos 
cualitativos significativos de las prácticas 
contables de la entidad, incluidas las políticas 
contables, las estimaciones contables y la 
información revelada en los estados financieros. 
Cuando proceda, el auditor explicará a los 
responsables del gobierno de la entidad los 
motivos por los que considera que una práctica 
contable significativa, aceptable en el marco de 
información financiera aplicable, no es la más 
adecuada teniendo en cuenta las circunstancias 
específicas de la entidad;

(b) en su caso, las dificultades significativas 
encontradas durante la realización de la 
auditoría;

(c) excepto en el caso en el que todos los 
responsables del gobierno de la entidad 
participen en la dirección

 » en su caso, las cuestiones significativas puestas 
de manifiesto en el transcurso de la realización 
de la auditoría que fueron discutidas con la 
dirección o comunicadas por escrito a ésta; y

 » las manifestaciones escritas que el auditor 
solicite; y

(d) en su caso, otras cuestiones puestas de 
manifiesto en la realización de la auditoría que, 
según el juicio profesional del auditor, sean 
significativas para la supervisión del proceso de 
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información financiera.
(e) cualquier otra cuestión que haya surgido 

durante la realización de la auditoría que, 
según el juicio profesional del auditor, sea 
relevante para la supervisión del proceso de 
información financiera.

El auditor externo siempre debe comunicar a los 
encargados del gobierno corporativo la forma, 
oportunidad y contenido general esperado de las 
comunicaciones.

Esta norma plasma que el auditor externo debe 
comunicar por escrito a los encargados del 
gobierno corporativo, hallazgos significativos en 
la auditoría cuando, en el juicio profesional del 
auditor, la comunicación oral no es la adecuada. Las 
comunicaciones escritas no necesitan incluir todos 
los asuntos que surgieron en el curso de la auditoría 
y estas son parte integral de los papeles de trabajo 
relativos a la auditoría de estados financieros.

Comunicación de las deficiencias del control 
interno a los responsables del gobierno y a la 
dirección de la entidad (norma internacional 265)

Alcance:
Esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) trata de 
la responsabilidad que tiene el auditor de comunicar 
adecuadamente, a los responsables del gobierno de 
la entidad y a la dirección, las deficiencias en el control 
interno que haya identificado durante la realización de 
la auditoría de los estados financieros. 
 
La obtención de conocimiento del control interno y al 
diseño y la realización de pruebas de controles son 
requeridas en las NIA 315 y la NIA 330.

Análisis del control interno:
Al realizar la identificación y valoración del riesgo 
de incorrección material el auditor debe obtener 
conocimiento del control interno relevante para la 
auditoría. 
 
Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor 
tiene en cuenta el control interno con el fin de 
diseñar procedimientos de auditoría adecuados a las 
circunstancias, y no con la finalidad de expresar una 
opinión sobre la eficacia del control interno. El auditor 
puede identificar deficiencias en el control interno no 
sólo durante el proceso de valoración del riesgo, sino 
también en cualquier otra fase de la auditoría.

Normatividad:
Esta NIA especifica las deficiencias identificadas que el 
auditor debe comunicar a los responsables del gobierno 
de la entidad y a la dirección.  
 
Esta NIA no impide que el auditor comunique a los 
responsables del gobierno de la entidad y a la dirección 
cualquier otra cuestión sobre el control interno que el 
auditor haya identificado durante la realización de la 
auditoría.

Deficiencias:
(a) Deficiencia en el control interno. Existe una 
deficiencia en el control interno cuando: 

 
- un control está diseñado, se implementa u 

opera de forma que no sirve para prevenir, o 
detectar y corregir incorrecciones en los estados 
financieros oportunamente; o 

- no existe un control necesario para prevenir, 
o detectar y corregir, oportunamente, 
incorrecciones en los estados financieros. 

 
(b) Deficiencia significativa en el control interno: 
deficiencia o conjunto de deficiencias en el control 
interno que, según el juicio profesional del auditor, 
tiene la importancia suficiente para merecer la 
atención de los responsables del gobierno de la 
entidad.

Indicadores de deficiencias significativas:
• Evidencia de un proceso ineficaz de valoración 

del riesgo por la entidad, por ejemplo la falta de 
identificación por la dirección de un riesgo de 
incorrección material que el auditor podría esperar 
que hubiera sido identificado por el proceso de 
valoración del riesgo por la entidad. 

• Evidencia de una respuesta ineficaz ante riesgos 
significativos identificados (por ejemplo, ausencia 
de controles sobre dichos riesgos).

• Incorrecciones detectadas por los procedimientos 
del auditor que el control interno de la entidad no 
evitó, o bien no detectó ni, por tanto, corrigió. 

• La reformulación de estados financieros publicados 
anteriormente con el fin de reflejar la corrección de 
una incorrección material debida a error o fraude. 

• Evidencia de que la dirección no es capaz de 
supervisar la preparación de los estados financieros
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• La evidencia de aspectos ineficaces del entorno de 
control, tales como: 

 
 » Indicios de que los responsables del gobierno de 

la entidad no están examinando adecuadamente 
transacciones significativas en las que la 
dirección tiene intereses financieros. 

 » La identificación de fraude de la dirección de la 
organización sea o no material, que el control 
interno de la entidad no evitó. 

 » La falta de implementación por la dirección de 
medidas correctoras adecuadas en relación 
con deficiencias significativas comunicadas con 
anterioridad. 

• La ausencia de un proceso de valoración del riesgo 
dentro de la entidad, cuando normalmente cabría 
esperar que se hubiera establecido dicho proceso.

Severidad de la deficiencia:
• La probabilidad de que las deficiencias den lugar en 

el futuro a incorrecciones materiales en los estados 
financieros. 

• La exposición del activo o pasivo correspondiente a 
pérdida o fraude. 

• La subjetividad y complejidad a la hora de determinar 
cantidades estimadas, como, por ejemplo, las 
estimaciones contables a valor razonable. 

• Las cantidades en los estados financieros que 
podrían estar afectadas por las deficiencias. 

• El movimiento que se ha producido o podría 
producirse en el saldo de las cuentas o los tipos de 
transacciones que podrían estar afectados por la 
deficiencia o deficiencias

• La importancia de los controles en relación con el 
proceso de información financiera; por ejemplo: 
 » Controles generales de seguimiento (como la 

supervisión de la dirección).  
 » Controles sobre la prevención y detección del 

fraude. 
 » Controles sobre la selección y aplicación de 

políticas contables significativas. 
 » Controles sobre las transacciones significativas 

con partes vinculadas. 
 » Controles sobre las transacciones significativas 

ajenas al curso normal del negocio de la entidad.
 » Controles sobre el proceso de información 

financiera al cierre del periodo (tales como 
controles sobre asientos no recurrentes en el 
libro diario).

• La causa y frecuencia de las excepciones 
detectadas como consecuencia de las 
deficiencias de los controles. 

• La interacción de la deficiencia con otras 
deficiencias en el control interno.

Comunicación:
El auditor también comunicará oportunamente y al 
nivel adecuado de responsabilidad de la dirección: 

(a) por escrito, las deficiencias significativas 
en el control interno que el auditor haya 
comunicado o tenga intención de comunicar 
a los responsables del gobierno de la 
entidad, salvo que, teniendo en cuenta las 
circunstancias, su comunicación directa a la 
dirección resulte inadecuada; y 

(b) otras deficiencias en el control interno 
identificadas durante la realización de la 
auditoría que no hayan sido comunicadas 
a la dirección por otras partes y que, según 
el juicio profesional del auditor, tengan 
la importancia suficiente para merecer la 
atención de la dirección

El auditor incluirá en la comunicación escrita sobre 
las deficiencias significativas en el control interno:

1. una descripción de las deficiencias y una 
explicación de sus posibles efectos; y  

2. información suficiente para permitir a los 
responsables del gobierno de la entidad y 
a la dirección comprender el contexto de la 
comunicación. En especial, el auditor explicará 
que: 

(i) el propósito de la auditoría era que el auditor 
expresara una opinión sobre los estados 
financieros; 
(ii) la auditoría tuvo en cuenta el control 
interno relevante para la preparación de los 
estados financieros con el fin de diseñar los 
procedimientos de auditoría adecuados a las 
circunstancias, y no con la finalidad de expresar 
una opinión sobre la eficacia del control interno; 
y 
(iii) las cuestiones sobre las que se informa 
se limitan a las deficiencias que el auditor 
ha identificado durante la realización de la 
auditoría y sobre las que el auditor ha llegado 
a la conclusión de que tienen importancia 
suficiente para merecer ser comunicadas a los 
responsables del gobierno de la entidad.
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Consideraciones en la comunicación:

• La naturaleza de la entidad. Por ejemplo, el tipo de comunicación que se requiere con respecto a una entidad 
de interés público puede ser distinto al que se requiere en el caso de una entidad que no sea de interés público. 

• La dimensión y la complejidad de la entidad. Por ejemplo, la comunicación que se requiere en el caso de una 
entidad compleja puede ser diferente a la que se requiere en el caso de una entidad cuyo negocio es simple. 

• La naturaleza de las deficiencias significativas que el auditor ha identificado. 

• La composición del gobierno de la entidad. Por ejemplo, puede ser necesario un mayor grado de detalle si 
entre los responsables del gobierno de la entidad hay miembros que no tienen experiencia significativa en el 
sector en el que opera la entidad o en las áreas afectadas. 

• Los requerimientos legales o reglamentarios relativos a la comunicación de tipos específicos de deficiencias 
en el control interno.

Referencias generales
http://www.aplicaciones-mcit.gov.co/adjuntos/niif/12%20-%20NIA%20260.pdf 
https://www.auditores.org.bo/static/ftp/files/pdf/nias/nias10.pdf 
https://ccpudg.org.mx/wp-content/uploads/038-Boletin-Comision-NIA-y-NIF-CCPUDG-NIA-260.pdf 
https://www.economistas.es/Contenido/REA/NIA-ES/Documento-NIA-ES-n8-NIA-ES-260-def.pdf 
http://www.aplicaciones-mcit.gov.co/adjuntos/niif/13%20-%20NIA%20265.pdf
https://incp.org.co/nia-265-comunicacion-de-deficiencias-en-el-control-interno/ 
https://impuestos.info/norma-internacional-de-auditoria-265/ 
https://aobauditores.com/nias/nia265/ 
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Norma Internacional de 
Gestión de la Calidad 
(ISQM-1)

Comisión de Dictamen

En respuesta a las demandas y tendencias de la 
práctica profesional contable a nivel  internacional, 
el pasado 17 de diciembre de 2020, la Federación 
Internacional de Contadores, a través del IAASB, 
publicó la Norma de Internacional de Gestión de la 
Calidad  1 (ISQM-1 por sus siglas en inglés) que 
entrará en vigor a partir del 15 de diciembre de 2022 
y reemplaza a la Norma Internacional de Control de 
Calidad 1 vigente (ISQC-1 por sus siglas en inglés) 
que aborda los sistemas de calidad de las Firmas.

Por lo anterior, las firmas están obligadas a diseñar 
un sistema de gestión de la calidad y tenerlo 
implementado al 15 de diciembre de 2022.
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México
Con estos cambios aprobados por el IAASB, 
la actual Norma de Control de Calidad (NCC) 
emitida por el IMCP dejará de converger con los 
pronunciamientos internacionales en materia de 
calidad para las auditorías y revisiones de estados 
financieros, trabajos para atestiguar y otros servicios 
relacionados.

Por lo anterior, El Consejo y la Vicepresidencia 
de Calidad de la Práctica Profesional del Instituto 
Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), evaluaron 
la conveniencia de adoptar las nuevas normas 
internacionales de gestión de la calidad emitidas por 
el IAASB y abrogar la Norma de Control de Calidad 
emitida por el IMCP.

La nueva Norma y el objetivo del sistema de 
gestión de calidad
Bajo la ISQM-1, el objetivo de la firma de auditoría 
es el de diseñar, implementar y operar un sistema 
de gestión de la calidad para las auditorías o 
revisiones de estados financieros, otros encargos de 
aseguramiento o servicios relacionados realizados 
por la firma que proporcionen a la firma de auditoría 
una seguridad razonable de que:

 » La firma de auditoría y su personal cumplen 
con sus responsabilidades de conformidad con 
las normas profesionales y los requerimientos 
legales y reglamentos aplicables, y realizan los 
encargos de conformidad con esas normas y 
requerimientos; y

 » Los informes emitidos por la firma de auditoría o 
por los socios de los encargos son adecuados a 
las circunstancias.

Por lo tanto, la ISQM-1 aplica a todas las firmas 
que realizan auditorías o revisiones de estados 
financieros de auditoría u otros compromisos de 
aseguramiento o servicios relacionados (es decir, si 
la firma realiza cualquiera de estos compromisos, la 
ISQM-1 le aplica para gestionar la calidad de esos 
encargos).

Los ocho componentes y otros requisitos
El sistema de gestión de la calidad de la firma de auditoría 
opera en un proceso continuo y repetitivo que responde 
a los cambios en la naturaleza y las circunstancias de 
la firma de auditoría y de sus encargos. Dicho sistema 
de gestión de la calidad aborda los siguientes ocho 
componentes que operan de manera interactiva e 
integrada:

(a) El proceso de valoración de riesgos de la firma 
de auditoría (nuevo);

(b) Gobierno corporativo y liderazgo (Adaptado de 
“Responsabilidades de liderazgo en la calidad de la 
firma de auditoría – ISQC-1);

(c) Requerimientos de ética aplicables;

(d) Aceptación y continuidad de las relaciones con 
los clientes y de encargos específicos;

(e) Realización de los encargos;

(f) Recursos (Adaptado de “Recursos Humanos – 
ISQC.1);

(g) Información y comunicación (nuevo); y

(h) El proceso de seguimiento y corrección 
(Adaptado de “Seguimiento” – ISQC-1).

Además de los ocho puntos anteriores, la norma 
contiene otros requisitos, que comprenden las funciones 
y responsabilidades del sistema, la evaluación general 
del sistema por parte del liderazgo, los requisitos de la 
red o los servicios y la documentación.

Evaluación anual del sistema de gestión de calidad
Esta nueva Norma, requiere que, al menos una vez al 
año, la (s) persona (s) asignada (s) con la responsabilidad 
final y la rendición de cuentas del sistema de gestión 
de calidad, en nombre de la firma de auditoría, evalúen 
el sistema de gestión de la calidad y concluyan si el 
sistema de gestión de la calidad proporciona a la firma 
de auditoría una seguridad razonable de que se están 
logrando los objetivos del sistema establecido.

Referencias
ISQM-1 emitida por IAASB
Fact sheet de IAASB “INTRODUCTION TO ISQM 1
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¿Cómo evitar el sobre endeudamiento de 
tus clientes? 
Toda empresa necesita dinero extra en algún 
punto de su trayectoria, ya sea para crecimiento, 
expansión, pago a proveedores, etc., siempre 
es bueno contar con una reserva financiera. 
Pero cuando no se cuenta con esta reserva o 
ésta no es suficiente, es momento de recurrir 
a un crédito empresarial que las ayude a 
solventar sus nuevos proyectos. 

Sin embargo, una vez que una empresa toma la 
decisión de adquirir un crédito, viene el miedo de 
caer en la deuda, del qué pasará si el proyecto 
en mente no es tan redituable como se creía 
o si no funciona. Por eso hay varios factores a 
considerar antes de tomar una decisión.

• Antes que nada es necesario que se 
acerquen con un experto para asesorarse, 
ya sea tu encargado de finanzas dentro de 
la empresa o la propia financiera donde vas 
a solicitar el crédito. 

• ¿Cuánto se necesita para llevar a cabo el 
proyecto en mente?

• ¿Cuáles son las proyecciones de pago a 
corto, mediano y largo plazo? 

Una vez definido que un financiamiento es la 
opción ideal para la empresa, será necesario 
tomar en cuenta los siguientes factores:

Historial crediticio y créditos vigentes
Si es una PYME con pocos años en el mercado, 
es probable que aún no tenga historial crediticio, 
de ser así es importante verificar que su salud 
moral y financiera estén en orden, así como 
tener a la mano varios documentos que estarán 
en el check list de cualquier financiera, como: 

• Constancia de Situación Fiscal
• Garantía u obligado solidario
• Comprobante de domicilio personal y fiscal
• Identificación oficial

Por otra parte,  si la empresa ya ha solicitado 
un crédito anteriormente, debe considerar su 
flujo de efectivo actual y en caso de contar con 
otras líneas de crédito activas, hacer también 
una proyección de los pagos tomando ambas 
en cuenta. 

Salud financiera
Como acabamos de mencionar en la última parte del 
punto anterior, es importante revisar ¿qué tan sanas 
se encuentran las finanzas dentro de la PyME? Para 
ello será necesario echarle un ojo a los siguientes 
informes:

• Estado tributario: ¿está al corriente con sus 
obligaciones fiscales?

• Balance financiero: ¿cuáles son sus activos y 
pasivos?

• Estado de resultados: pérdidas y ganancias que 
tuvieron el último año.

• Flujo de efectivo: ¿qué ingresos serán recibidos 
en los próximos meses? 

Proyecciones de crecimiento y situación de los 
recursos
Es importante hacer una proyección razonable de 
metas dentro de los próximos 5 años junto con los 
planes de acción y por supuesto números:

• ¿Qué áreas de oportunidad hay en esa industria 
en los próximos años?

• Si lo que se busca es expandir el equipo de 
trabajo, maquinaria, nuevas oficinas o capital 
humano, ¿cuánto más se va a producir?, ¿los 
recursos que ya se tienen son aprovechados al 
máximo?

Plan estratégico
Por último, dejamos este punto que en realidad, 
debería ser el primero. Tener un plan estratégico 
será la base para definir tanto el monto, como el 
parteaguas para evitar el endeudamiento. Armar un 
plan con acciones concretas, proyecciones de pago, 
información financiera actual y proyectada a futuro, 
permitirá una visión más aterrizada y completa, que 
al final le de más certeza a la empresa. 

Sigue estos 4 puntos y ayuda a tus clientes a evitar 
el sobre endeudamiento. 

¿Cómo solicitar un crédito en Grupo Capem? 
Si eres una PYME: comunícate con nosotros en 
https://grupocapem.com/solicitar
Si tienes una PYME para referirnos: llena este 
formulario y nos pondremos en contacto contigo.
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Problemática de los requisitos 
a cumplir para la deducibilidad 
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Un problema que se está suscitando en la actualidad 
es la cantidad de requisitos para poder deducir la 
nómina, contemplados en el artículo 27 fracción 
V segundo párrafo de la LISR, mencionando 
que se debe de tener un comprobante fiscal 
emitido conforme lo señala el Código Fiscal de la 
Federación, con la nueva versión de timbrado de 
nóminas 1.2 es aún más complicado el timbrado 
del mismo.

Comenzaremos por las obligaciones que tienen 
que cumplir todos aquellos patrones en el pago 
de la nómina para sus trabajadores, el artículo 
mencionado anteriormente hace una remisión al 
artículo 99 de la LISR, donde se encuentra las 
obligaciones de los patrones personas morales y 
personas físicas.

En la fracción I del 99, considero esta fracción 
como una de las mas importantes para la 
deducibilidad, ya que menciona efectuar las 
retenciones señaladas en el articulo 96 de la LISR, 
en el cual se menciona el procedimiento para la 
determinación del impuesto, que será retenido 
y enterado por el patrón y la época de pago del 
mismo, y en caso de no hacerlo estamos ante dos 
situaciones, la no deducibilidad de la nómina y el 
delito de defraudación fiscal contemplado en el 
artículo 109 fracción I del CFF.

Otro punto importante es la realización del cálculo 
anual de los trabajadores que contempla el artículo 
99 fracción II, y su remisión al artículo 97 de LISR, 
aquí el tema a mencionar es que al desaparecer 
las declaraciones informativas en la LISR, las 
cuales eran presentadas en el mes de febrero del 
ejercicio siguiente al cálculo,  obligaba a realizar 
dicho cálculo a los patrones, hoy en día algunos 
contribuyentes no realizan el cálculo anual al cierre 
del ejercicio fiscal (artículo 11 del código fiscal de 
la Federación), corriendo el riesgo de que en una 
revisión la autoridad lo considere como una falta 
de requisitos y por lo tanto no será deducible.

La expedición de comprobantes fiscales a que hace 
referencia el artículo 29  primer y último párrafo del 
CFF y 29-A segundo párrafo, la cual obliga  la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta a los patrones a su emisión 
fundamentada en el artículo 99 fracción III, donde 
podemos observar que con la entrada en vigor de 
la versión 1.2 del timbrado de las nóminas  a partir 
del 1 de julio del 2022, por la prórroga establecida 
en la 2ª modificación a  la Resolución Miscelánea 
2022, reformada en el resolutivo cuarto, transitorio 
décimo séptimo, es donde comienza a complicarse el 
cumplimiento de este requisito que muy de la mano de 
la fracción V del propio artículo 99, que es el que nos 
menciona la inscripción del trabajador en el registro 
federal del contribuyente por parte del patrón o en su 
caso solicitar el RFC si es que fueron inscritos con 
anterioridad.

El pasado 8 de junio mediante un comunicado del SAT 
y posteriormente establecido en la quinta resolución 
de modificaciones a la resolución Miscelánea Fiscal 
para 2022 en su primera versión anticipada en su 
artículo décimo séptimo transitorio se otorga una nueva 
prórroga hasta el 31 de diciembre del 2022, pudiendo 
seguir optando por emitir los CFDI en versión 3.3., esto 
derivado de la problemática que se ha suscitado al 
solicitar la constancia de situación fiscal por los diversos 
canales que estableció la autoridad.

Hay que tener en cuenta que la versión 1.2 que se 
integra con la versión 4.0 del CFDI y su anexo 20 donde 
se homologan diversos atributos, como obligación el 
que los empleados proporcionen su constancia de 
situación fiscal para la validación del RFC y del código 
postal, ante esta situación el Servicio de Administración 
Tributaria se ha visto rebasada por la demanda de 
trabajadores que acuden a sus instalaciones a solicitar 
dicha constancia.

Ahora bien el SAT ha puesto diversas herramientas 
para que el trabajador puedo obtener su constancia de 
situación fiscal las cuales han tenido diversos problemas 
por parte de los trabajadores, en primer lugar se tiene 
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un método llamado  SAT MÓVIL ( RFC y contraseña)  
y SAT ID donde el trabajador ingresa al portal con 
su RFC, un correo electrónico, un número celular a 
10 dígitos y una identificación oficial, confirmando su 
identidad mediante un vídeo y firmando una solicitud, 
el cual se le enviará un folio y recibiendo una respuesta 
en 5 días hábiles posteriores a su solicitud.

Toda esta tramitología ha desatado una serie 
de rumores donde el patrón les menciona a los 
trabajadores que si no se trae consigo la cédula de 
identificación fiscal no podrá pagarse la nómina, esto 
es incorrecto derivado que la Ley Federal del trabajo 
en su capítulo VII (Normas Protectoras y Privilegios 
del Salario), no contempla dicha obligación a cumplir 
por parte del trabajador por lo que la autoridad 
hacendaria se está extralimitando en sus requisitos.

Hay que tomar en cuenta que todos los contribuyentes 
están protegidos por la Ley Federal de los Derechos 
de los contribuyentes y que en su artículo 2 (son 
derechos generales de los contribuyentes) fracción VI 
el cual menciona lo siguiente: Derecho a no aportar 
los documentos que ya se encuentran en poder de la 
autoridad fiscal actuante.

Por lo que es aplicable al tema de las constancias de 
situación fiscal que se convierte en un trámite cíclico.

Si nos remitimos un poco a la historia la inscripción del 
de los trabajadores ante el servicio de Administración 
Tributaria fue obligatorio a partir del 2014 y se 
registraban mediante un formato denominado 
RU electrónico o de manera individual, por lo que 
podemos ver que en la autoridad ya cuenta con 
dichos requisitos y que en muchas de las ocasiones 

el domicilio fiscal manifestado en cada trabajador 
era el del propio patrón,  por lo que muchos de los 
trabajadores en la actualidad se han enfrentado a que 
el domicilio manifestado en la constancia no coincide 
con su domicilio fiscal actual.

Es preocupante el observar cómo se han detectado 
fallas por parte de la autoridad respecto a la emisión 
de dichas constancias ya que se ha observado que en 
algunos de los trabajadores aparecen en estado de 
suspensión, situación que es incorrecta ya que en el 
pago y timbrado de las nóminas no arroja un problema 
con el RFC del trabajador porque al momento de 
timbrar dichas nóminas no menciona un problema con 
su registro.

Otro de los problemas que se van a suscitar es que la 
autoridad a través de su visor de nóminas precarga la 
información en las declaraciones de pagos provisionales 
para que los patrones realicen el pago correspondiente, 
pero en muchas de las ocasiones los patrones se 
apegan a la regla 2.7. 5.1. en la que se establecen 
días adicionales para su timbrado que pudieran estar 
desfasados con los cierres de mes, ocasionando con 
esto una variación entre el visor de nóminas y los 
registros contables.

Como podemos ver con todo lo anterior la autoridad está 
complicando la deducibilidad de la nómina trayendo 
como consecuencia que en caso de que alguno de los 
patrones les solicite a los trabajadores dicha constancia 
y ellos no cumplan los pueda despedir o desalentando 
nuevas contrataciones o a realizar pagos dentro de 
la informalidad, situación que se ve muy grave para 
nuestro país, por lo que existiría una caída recaudatoria 
por dichos impuestos que son generados por los 
trabajadores.



Comisión Fiscal

Beneficios fiscales para 
fondos de pensiones y 
jubilaciones extranjeros

Autor: 
CPC José Mario Nuño 

Benavides

Antecedentes
En México y un amplio número de países otorgan exenciones 
en materia fiscal a los fondos de pensiones y jubilaciones, 
en beneficio del ahorro de los trabajadores. 

Por ello, las autoridades fiscales en México han intentado 
replicar los beneficios a los fondos extranjeros que inviertan 
en el país, particularmente con el objetivo de promover el 
crecimiento del sector inmobiliario.



En ese sentido, el Artículo 153 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta (LISR), permite gozar 
de exenciones a aquellos fondos de pensiones 
y jubilaciones que inviertan de manera directa e 
indirecta, en bienes inmuebles que se destinen 
principalmente a ofrecerlos en arrendamiento.

La característica de los fondos de pensiones 
consiste en enfocarse en las inversiones a largo 
plazo, lo que les permite absorber la volatilidad 
a corto plazo, mientras soportan los riesgos de 
mercado y liquidez mediante la diversificación, 

siendo así, uno de los medios más efectivos de 
diversificación la exposición a inversión extranjera 
en bienes inmuebles.

Las primeras disposiciones fiscales que regulaban 
estas exenciones nacieron en 1992, y los requisitos 
básicos era estar constituidos en los términos de 
la legislación del país de que se tratará, y debían 
estar exentos del impuesto sobre la renta (ISR) 
en dicho país y haber sido registrados para tales 
efectos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público.
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Para el año 1997 se incorporó que el registro 
de los fondos se haría en el “Registro de 
Bancos entidades de financiamiento, fondos de 
pensiones y jubilaciones y fondos de inversión 
del extranjero”, y que el registro se debía 
renovar anualmente.

Asimismo, para el año 1999 fue agregado que la 
exención de los fondos era solamente para los 
conceptos de ingresos (Intereses y Ganancias 
de capital), así como por el otorgamiento de uso 
o goce temporal de terrenos o construcciones 
adheridas al suelo ubicados en territorio 
nacional, que derivarán de dichas inversiones, 
siempre y cuando dichos fondos fueran los 
beneficiarios efectivos de tales ingresos y 
continuarán cumpliendo a que dichos ingresos 
estén exentos del ISR en ese país.

Los ingresos de la ganancia de capital eran los 
provenientes de la enajenación de acciones 
cuyo valor provenga en más de un 50% de 
bienes inmuebles, así como los provenientes 
de la enajenación de terrenos y construcciones 
adheridas al suelo ubicados en el país.

Los bienes otorgados en uso o goce temporal 
por los fondos de pensiones y jubilaciones 
citados debían tener cuando menos un periodo 
no menor de un año antes de su enajenación, 
salvo que correspondiera a la enajenación de 
acciones. Regla que ahora se encuentra en 4 
años antes de su enajenación.

Consideraciones fiscales actuales
El artículo 153 LISR exenta del pago total del 
ISR a los ingresos obtenidos en México por 
los fondos de pensiones y jubilaciones del 
extranjero, constituidos en los términos de la 
legislación del país de que se trate, siempre que 
dichos fondos sean los beneficiarios efectivos de 
los siguientes conceptos de ingresos, siempre y 
cuando se encuentren exentos del ISR en su 
país de origen:

- Intereses, 
- Ganancias de capital, así como;
- El otorgamiento del uso o goce temporal 

de terrenos o construcciones adheridas 
al suelo ubicados en territorio nacional

El mismo artículo define las ganancias de capital a 
aquellos ingresos provenientes de la enajenación 
de acciones cuyo valor provenga en más de un 50% 
de terrenos y construcciones adheridas al suelo, 
ubicados en el país, así como los provenientes 
de la enajenación de dichos bienes siempre que 
dichos bienes hayan sido otorgados en uso o goce 
temporal por los fondos de pensiones y jubilaciones 
citados, durante un periodo no menor de cuatro 
años antes de su enajenación.

Cuando los fondos de pensiones y jubilaciones 
participen como accionistas en personas morales en 
México, los ingresos totales estarán exentos cuando 
provengan al menos de un 90% exclusivamente de 
la enajenación o del otorgamiento del uso o goce 
temporal de terrenos y construcciones adheridas 
al suelo, ubicados en el país, y la enajenación de 
acciones cuyo valor provenga en más de un 50% 
de terrenos y construcciones adheridas al suelo, 
ubicados en el país.

Dichas personas morales estarán exentas en 
la proporción de la tenencia accionaria o de la 
participación, de dichos fondos en la persona moral, 
siempre que se cumplan las condiciones previstas 
en los párrafos anteriores, y será aplicable también 
cuando dichos fondos participen como asociados 
en una asociación en participación.

Para efectos del cálculo del 90%, las personas 
morales que tengan como accionistas a fondos 
de pensiones y jubilaciones del extranjero, y 
cumplan con los requisitos establecidos en este 
artículo, podrán excluir de los ingresos totales, el 
ajuste anual por inflación acumulable y la ganancia 
cambiaria que deriven exclusivamente de las 
deudas contratadas para la adquisición o para 
obtener ingresos por el otorgamiento del uso o 
goce temporal de terrenos o de construcciones 
adheridas al suelo, ubicados en el país.

Cabe resaltar que no es aplicable la exención cuando 
la contraprestación pactada por el otorgamiento del 
uso o goce de bienes inmuebles esté determinada 
en función de los ingresos del arrendatario y cuando 
obtengan ingresos por la enajenación o adquisición 
de terrenos y construcciones adheridas al suelo 
que tengan registrados como inventario.
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Por su parte, cuando la participación de los 
fondos se hace de manera indirecta a través de  
participación en el capital de personas morales 
residentes en el extranjero, también aplica la 
exención, de conformidad lo dispuesto en el 
artículo 272 del Reglamento del ISR, cumpliendo 
algunas reglas de proporcionalidad accionaria e 
ingresos mínimos.

Reglas Misceláneas
Respecto a reglas particulares la resolución 
miscelánea fiscal vigente (RMF), en su regla 
3.18.1 establece la documentación necesaria 
para acreditar la calidad de fondo de pensiones 
y jubilaciones del extranjero, misma que puede 
registrarse ante el Servicio de Administración 
Tributaria, la cual consta de acta constitutiva, 
estatutos o contrato de fideicomiso, constancia 
emitida por autoridad competente en la que se 
indique que el fondo está exento del ISR en su 
país de residencia o en su defecto, certificación 
expedida en tal sentido por una firma internacional 
y Certificación fundada expedida en el sentido 
que es una entidad transparente para efectos 
fiscales por una firma internacional, así como 
con las constancias de exención de los fondos de 
pensiones y jubilaciones que participen en éstos.
Por su parte la regla 3.18.2 de la RMF establece 
mecanismos para determinar la proporción diaria 
de tenencia accionaria o participación diaria de 
los mencionados fondos en las entidades donde 
participe.

La RMF 3.18.3 al igual que el artículo 272 del 
Reglamento de ISR regula la posibilidad a 
que la inversión de los fondos de pensiones y 
jubilaciones pueda hacerse de manera indirecta 
en entidades desde el extranjero, para lo cual se 
deben cubrir los siguientes requisitos:

I. Que el fondo de pensiones se encuentre 
exento en México, incluyendo, los dividendos 
que le distribuya la persona moral residente 
en el extranjero.
II. Que el fondo tenga una participación 
accionaria mínima del 95% de forma directa 
sobre la persona moral residente en el 
extranjero.
III. Que la persona moral residente en el 

extranjero tenga una participación accionaria 
de forma directa sobre la sociedad en México 
IV. Que la persona moral del extranjero resida 
en un país con el que México tenga en vigor 
un acuerdo para evitar la doble imposición 
y que tenga derecho a la aplicación de los 
beneficios del citado acuerdo, y/o
V. El País de residencia del fondo se encuentren 
en vigor un acuerdo amplío de intercambio de 
información.

Cuando se tengan constituidas sociedades en 
México para recibir las inversiones de los fondos, 
y éstas repatrien flujos al extranjero vía dividendos 
o utilidades podrán exentar la retención del 
10% siempre que la persona moral residente 
en el extranjero distribuya dichos dividendos o 
utilidades al fondo de pensiones o jubilaciones 
en el mismo ejercicio fiscal que los recibe o en 
el siguiente, y se cumpla lo previsto en la regla 
3.18.10.

Por otro lado, respecto a pagos por intereses 
a los fondos de pensiones referentes al 3.18.4 
RMF también se libera de no aplicar la limitante 
de intereses no deducibles pagados a partes 
relacionadas, o sujetas a un acuerdo estructurado 
y sujetos a REFIPRE, en los términos de la 
fracción XXIII del 28 LISR.

De acuerdo al 3.18.24 RMF para efectos de 
determinar la proporción exenta, los fondos de 
inversión o personas morales del extranjero 
deberán obtener una certificación expedida por 
una firma internacional, en la que se haga constar 
un porcentaje mensual promedio de participación 
de los fondos de pensiones en los fondos de 
inversión o personas morales del extranjero, un 
desglose y descripción de cómo se integra dicha 
participación, que en su caso, tuvieron en el 
capital de dichos fondos de inversión o personas 
morales del extranjero durante los últimos seis 
meses.

El artículo 272 LISR, establece que las personas 
que efectúen pagos a los fondos de inversión o 
a las personas morales del extranjero a que se 
refiere dicho precepto, no estarán obligadas a 
retener el ISR que corresponda por los ingresos 
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que paguen a dichos fondos o personas, en 
la proporción obtenida de acuerdo con lo 
establecido en la regla 3.18.24., para el fondo de 
inversión o la persona moral de que se trate.

Conclusiones
1. Considerar que puede ser una buena 

oportunidad para generar mayores 
rendimientos a las inversiones que se puedan 
realizar para proyectos inmobiliarios en 
México con destino patrimonial para ingresos 
por arrendamiento por al menos 4 años, 
desde los fondos de pensiones y jubilaciones 
y éstos pueden retornarse al extranjero 
exentos de pago de ISR.

2. La participación de inversión de dichos fondos 
de pensiones y jubilaciones puede ejecutarse 
en México en vehículos jurídicos como lo son 
los fideicomisos, para que la fiduciaria pueda 

retornar los ingresos obtenidos, por intereses, 
rentas y/o ganancias de capital desde el 
mismo Fideicomiso sin necesidad de generar 
entidades mexicanas de tributación.

En caso de generar inversiones en entidades 
mexicanas y estas realicen el desarrollo 
inmobiliario se puede estructurar una 
combinación de participación vía capital y/o 
pasivos para poder retornar los recursos vía 
dividendos e intereses según sea el caso 
sin gravamen de ISR adicional para estos 
conceptos.

3. Considerar que los requisitos para registrar los 
fondos de pensiones y jubilaciones exentos 
en el SAT puede ser un trámite apoyado por 
validación de documentación por parte de firma 
internacional y esto ayuda a que la integración 
del expediente legal sea más ágil y práctico.
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SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. LA FALTA DE FIRMA ELECTRÓNICA DEL JUEZ DE 
DISTRITO O DEL SECRETARIO EL MISMO DÍA EN QUE SE AUTORIZÓ O ENGROSÓ, VIOLA EL 
PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA Y LA INVALIDA.

Hechos: En un juicio de amparo indirecto la Juez de Distrito no firmó electrónicamente la sentencia el 
mismo día en que se autorizó.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la falta de firma electrónica del 
Juez de Distrito o del secretario el mismo día en que se autorizó o engrosó la sentencia de amparo 
indirecto, viola el principio de seguridad jurídica y la invalida.

Justificación: Lo anterior, porque el Acuerdo General 34/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal, que regula la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), 
emitida por el propio Consejo, en sus artículos 2, fracción XVI y 9, fracciones III y VI, establece que 
los funcionarios del órgano de control de constitucionalidad deben autorizar con su firma electrónica 
todas las actuaciones en que intervengan, debiendo quedar constancia en autos, pues ésta produce 
idénticos efectos que la autógrafa en los documentos impresos; por lo que si la sentencia no es firmada 
electrónicamente por el Juez de Distrito o el secretario en la misma fecha en que fue autorizada o 
engrosada, tal irregularidad transgrede el principio de seguridad jurídica e invalida la sentencia, al 
constituir una violación a las reglas del procedimiento que amerita su reposición, pues impide que 
ésta pueda surtir efectos legales, ya que para que ello suceda es necesario que cumpla con las 
formalidades legales que la ley establece para su emisión.

DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 261/2021. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. 17 de marzo de 2022. Mayoría 
de votos. Disidente: Marco Antonio Bello Sánchez. Ponente: José Luis Cruz Álvarez. Secretaria: Larisa 
González de Anda.

Amparo en revisión 65/2022. Sanofi-Aventis de México, S.A. de C.V. 13 de mayo de 2022. Mayoría 
de votos. Disidente: Marco Antonio Bello Sánchez. Ponente: José Luis Cruz Álvarez. Secretario: José 
Enrique de Jesús Rodríguez Martínez.

Nota: El Acuerdo General 34/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Firma 
Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) emitida por el propio Consejo 
citado, aparece publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 
11, Tomo III, octubre de 2014, página 3005, con número de registro digital: 2546.

Esta tesis se publicó el viernes 03 de junio de 2022 a las 10:09 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación.

Época: Undécima Época, Registro: 2024759, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 03 de junio de 2022 
10:09 h, Materia(s): (Administrativa), Tesis: VI.1o.A.9 A (11a.) 
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PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE (PRODECON). SUS CRITERIOS 
CONSTITUYEN OPINIONES INTERPRETATIVAS NO VINCULANTES PARA EL TRIBUNAL 
FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA NI PARA EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.

Hechos: Una persona moral promovió juicio de amparo directo contra la sentencia emitida en un 
juicio contencioso administrativo federal, en la que se declaró la validez de un oficio del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) que le negó la devolución de saldo a favor del impuesto al valor agregado, 
por corresponder al impuesto trasladado por su proveedor, incluido en el listado global definitivo de 
contribuyentes que no acreditaron la materialidad de sus operaciones en términos del artículo 69-B 
del Código Fiscal de la Federación, así como la validez de la resolución del recurso de revocación que 
lo confirmó. Uno de los argumentos planteados fue que a la parte quejosa, en su calidad de tercera 
que dio efectos fiscales a las facturas, se le debió notificar la resolución de presunción de inexistencia, 
no por la publicación del listado en el Diario Oficial de la Federación, sino en forma personal o por 
buzón tributario, conforme al criterio 9/2016/CTN/CS-SASEN de la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente (Prodecon), a fin de que pudiera demostrar la materialidad de las operaciones.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que los criterios que emite la Procuraduría 
de la Defensa del Contribuyente, por su naturaleza jurídica, constituyen opiniones interpretativas no 
vinculantes para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ni para el Poder Judicial de la Federación.

Justificación: Lo anterior, porque conforme a los artículos 1 y 2 de su ley orgánica, la Procuraduría de la 
Defensa del Contribuyente es un organismo público descentralizado encargado de garantizar el derecho 
de los contribuyentes a recibir justicia en materia fiscal federal, mediante asesoría, representación, 
defensa, atención de quejas y emisión de recomendaciones. Dentro de sus facultades destaca la 
prevista en el artículo 5, fracción XII, de ese ordenamiento, para emitir opinión sobre la interpretación 
de las disposiciones fiscales y aduaneras. En ese orden, dicha procuraduría formula opiniones 
interpretativas acerca del sentido y alcance de las normas para cumplir, de mejor manera y en forma 
análoga, su fin último que es la defensa fiscal de los contribuyentes. En consecuencia, los criterios de 
la procuraduría, utilizados como propuestas de acción en los medios de defensa, no son vinculantes 
para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ni para el Poder Judicial de la Federación, porque 
no constituyen jurisprudencia proveniente de un organismo jurisdiccional competente, en términos de 
los artículos 94 de la Constitución General y 217 de la Ley de Amparo, que establecen las bases para 
fijar la jurisprudencia obligatoria sobre la interpretación de la propia Constitución y las normas.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.

Amparo directo 84/2021. 20 de abril de 2022. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Flores 
Suárez. Secretario: Miguel Ángel González Anaya.

Esta tesis se publicó el viernes 03 de junio de 2022 a las 10:09 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación.

Época: Undécima Época, Registro: 2024691, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 27 de mayo de 2022 
10:32 h, Materia(s): (Común), Tesis: I.11o.A.6 A (11a.) 

CONDONACIÓN DE PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
ES IMPROCEDENTE EL ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD DEL PUNTO SÉPTIMO DE LA 
“RESOLUCIÓN DE CARÁCTER GENERAL MEDIANTE LA CUAL SE CONDONA EL PAGO DE 
LOS DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS QUE SE INDICAN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
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DESARROLLOS HABITACIONALES FINANCIADOS POR ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA LOCAL” POR VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE JERARQUÍA NORMATIVA, SI LA NORMA 
RECLAMADA NO BENEFICIA A LA QUEJOSA.

Hechos: La quejosa promovió juicio de amparo indirecto contra la “Resolución de carácter general 
mediante la cual se condona el pago de los derechos y aprovechamientos que se indican para la 
construcción de desarrollos habitacionales financiados por entidades de la administración pública 
local”, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 18 de abril de 2017, al considerar que 
su punto séptimo contraviene el principio de jerarquía normativa, al hacer nugatorio el derecho a la 
devolución de los pagos de lo indebido o compensación alguna.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que es improcedente el análisis de 
constitucionalidad del punto séptimo de la resolución citada por violar el artículo 122, apartado A, 
fracción III, de la Constitución General, en relación con el diverso 32, apartado C, numeral 1, inciso 
a), de la Constitución Política de la Ciudad de México y, con ello, el principio de jerarquía normativa, 
al establecer que la condonación referida “no otorga a los beneficiarios el derecho a devolución o 
compensación alguna”, si la norma reclamada no beneficia a la quejosa.

Justificación: Lo anterior es así, porque la quejosa no resiente la privación o afectación de un derecho al 
no ser beneficiaria de la condonación prevista en la resolución reclamada; en consecuencia, tampoco 
tiene el derecho de reclamar la inconstitucionalidad de no poder obtener la devolución de los derechos 
y aprovechamientos o la compensación.

DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA  ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 183/2021. Inmobiliaria Erta, S.A. de C.V. 17 de marzo de 2022. Mayoría de votos. 
Disidente: Marco Antonio Bello Sánchez. Ponente: José Luis Cruz Álvarez. Secretaria: Larisa González 
de Anda.

Esta tesis se publicó el viernes 27 de mayo de 2022 a las 10:32 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación.

Época: Undécima Época, Registro: 2024702, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 27 de mayo de 2022 
10:32 h, Materia(s): (Administrativa), Tesis: II.3o.A.8 A (11a.) 

IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. NO SE GENERA LA OBLIGACIÓN DE SU 
PAGO POR LA RESERVA DEL USUFRUCTO VITALICIO DE UN INMUEBLE POR PARTE DE 
QUIEN TRANSMITE LA NUDA PROPIEDAD, SINO SÓLO POR ESA TRANSMISIÓN, CUANDO 
SE FORMALIZAN EN UN SOLO ACTO JURÍDICO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 114, 
FRACCIÓN VII Y 116, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y 
MUNICIPIOS).

Hechos: El notario público quejoso protocolizó una escritura pública, mediante la que formalizó un acto 
jurídico consistente en la transmisión de la nuda propiedad de un inmueble, así como la reserva de su 
usufructo vitalicio a favor del transmisor y estimó que se actualizó la obligación de pago del impuesto 
sobre adquisición de inmuebles, únicamente por lo que respecta a la nuda propiedad transmitida y 
no así por la reserva del derecho de usufructo vitalicio. Retenido y enterado el impuesto, la autoridad 
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exactora resolvió que su pago se debía generar tanto por la donación como por la reserva señaladas. 
Inconforme, aquél promovió juicio contencioso administrativo en el que se reconoció la validez de 
esa resolución, por lo cual, interpuso recurso de revisión, en donde ésta se confirmó; sentencia que 
constituye el acto reclamado en la instancia constitucional.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina, de acuerdo con la interpretación 
sistemática de los artículos 114, fracción VII y 116, fracción I, del Código Financiero del Estado de 
México y Municipios, que no se genera la obligación de pago del impuesto sobre adquisición de 
inmuebles, por la reserva del usufructo vitalicio de un inmueble por parte de quien transmite la nuda 
propiedad, por tratarse de un derecho ya constituido en favor del usufructuario, antes propietario, sino 
sólo por dicha transmisión, cuando se formalizan en un solo acto jurídico.

Justificación: Lo anterior, porque la transmisión de la nuda propiedad a un tercero no afecta el derecho 
al usufructo del inmueble, el cual queda en favor de quien la transmite; así, al no acreditarse ninguno de 
los supuestos previstos en los preceptos citados para la actualización del impuesto sobre adquisición 
de inmuebles, a saber, la constitución o extinción del usufructo, al tratarse de un derecho preexistente 
en favor del particular, de gravar tanto la constitución del usufructo vitalicio, como la nuda propiedad, se 
generaría el pago de una doble tributación a cargo del mismo contribuyente, por un solo acto jurídico.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.

Amparo directo 403/2021. 10 de marzo de 2022. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Núñez 
Loyo. Secretario: Sergio Arturo López Servín.

Esta tesis se publicó el viernes 27 de mayo de 2022 a las 10:32 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación.

Época: Undécima Época, Registro: 2024710, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 27 de mayo de 2022 
10:32 h, Materia(s): (Administrativa), Tesis: II.3o.A.7 A (11a.) 

SENTENCIA DE CARÁCTER MIXTO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 
TRAMITADO EN LA VÍA SUMARIA. SI NO SE DICTA CON POSTERIORIDAD AL CIERRE DE 
LA INSTRUCCIÓN, SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN EVIDENTE DE LA LEY QUE AMERITA LA 
REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

Hechos: El quejoso promovió juicio de nulidad contra diversos créditos fiscales, el cual fue tramitado 
en la vía sumaria de conformidad con la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 
Seguido el juicio sumario sin realizar el cierre de la instrucción, el Magistrado del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa dictó resolución en la que determinó el sobreseimiento en el juicio respecto a 
determinados créditos, la validez de algunos, la nulidad lisa y llana de otros y la validez de algunos 
más, por lo que constituye una sentencia mixta, la cual se impugnó en amparo directo.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que, en el caso, se incurrió en una 
violación evidente de la ley que dejó sin defensa al quejoso, al haberse dictado la sentencia de carácter 
mixto sin que previamente se hubiera cerrado la instrucción, en violación al artículo 58-12 de la Ley 
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
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Justificación: Ello es así, porque tratándose de determinaciones de carácter mixto dictadas en el juicio 
contencioso administrativo federal, constituye una obligación de la autoridad jurisdiccional declarar el 
cierre de la instrucción y, con posterioridad, dictar la sentencia correspondiente. Lo anterior a efecto 
de que no quede lugar a duda respecto de cuál medio de defensa resulta procedente para impugnar 
dicho acto pues, de lo contrario, se actualiza una violación evidente de la ley que deja sin defensa al 
particular. De tal manera que ante el incumplimiento del artículo 58-12 de la ley referida, es necesaria 
la reposición del procedimiento contencioso administrativo para que la autoridad responsable declare 
el cierre de la instrucción y, con posterioridad, emita la resolución correspondiente.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.

Amparo directo 272/2021. 6 de enero de 2022. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Núñez Loyo. 
Secretario: Sergio Arturo López Servín.

Esta tesis se publicó el viernes 27 de mayo de 2022 a las 10:32 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación.

Época: Undécima Época, Registro: 2024653, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 20 de mayo de 2022 10:25 h, 
Materia(s): (Penal), Tesis: 1a./J. 20/2022 (11a.) 

ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS PROPORCIONADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL 
BANCARIA Y DE VALORES PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 
FISCALES, EXHIBIDOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO COMO 
FUNDAMENTO DE LA QUERELLA POR LOS DELITOS DE DEFRAUDACIÓN FISCAL Y 
DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA. ES INNECESARIO QUE EL MINISTERIO PÚBLICO LOS 
SOMETA A CONTROL JUDICIAL PREVIO, TRATÁNDOSE DEL PROCESO PENAL MIXTO.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron con relación al valor 
probatorio que le correspondía a los estados de cuenta bancarios de los contribuyentes sentenciados, 
que obtuvo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, derivado de la solicitud que realizó a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, para efectos de comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, 
en uso de la facultad que le confiere la fracción IV del artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito 
(en su texto anterior a la reforma de diez de enero de dos mil catorce); documentos que posteriormente 
se aportaron como sustento de las respectivas querellas que se formularon por los correspondientes 
delitos fiscales, y fueron considerados como prueba en los procesos penales -seguidos en la vía 
tradicional o mixta-, para demostrar la existencia de sendos delitos y la plena responsabilidad penal de 
los procesados en su comisión. Uno de los contendientes convalidó la legalidad del valor probatorio que 
les atribuyó la autoridad responsable; mientras que el otro les negó eficacia convictiva, por considerar 
que su paso de la materia fiscal a la penal se hizo de manera antijurídica, porque el Ministerio Público 
no los sometió a control judicial previo.

Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público está facultada legalmente para formular querella y exhibir 
como sustento de su acusación, los estados de cuenta bancarios de los contribuyentes investigados 
a través de un procedimiento de visita domiciliaria, que obtuvo por medio de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, cuando advierta que existen hechos que probablemente son constitutivos de un 
delito, entre otros, los de defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparable, sin necesidad de que el 
Ministerio Público los someta a control judicial previo, tratándose del proceso penal mixto.
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Justificación: El hecho de que la facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para solicitar 
información protegida por el secreto bancario a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, esté 
limitada para fines fiscales, en términos de la fracción IV del artículo 117 de la Ley de Instituciones de 
Crédito, en su texto anterior a la reforma de diez de enero de dos mil catorce, no implica que exista 
impedimento legal alguno para que, como garante del sistema tributario, pueda acudir ante el Ministerio 
Público a hacer de su conocimiento, en defensa del patrimonio de la Nación, hechos relacionados 
con los casos en que la información que obtuvo de los procedimientos previstos en la ley para la 
comprobación del cumplimiento de las obligaciones tributarias, revelen la posible comisión de un ilícito 
de naturaleza fiscal; y tampoco se advierte que se encuentre impedida para ofrecer como sustento de 
su acusación, los estados de cuenta bancarios de los contribuyentes, que hubiera recabado por medio 
de la citada Comisión. Ello, porque lo establecido en la fracción I del artículo 92 del Código Fiscal de 
la Federación, anterior a su reforma de diecisiete de junio de dos mil dieciséis, permite colegir que, 
si derivado de la información allegada al procedimiento administrativo de fiscalización, la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público tiene conocimiento de hechos que puedan configurar, entre otros, los 
delitos de defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparable, puede formular querella, para que 
se inicie la investigación penal correspondiente. Además porque de esa facultad deriva que, dicha 
Secretaría, a efecto de cumplir con el citado requisito de procedibilidad, se puede allegar de los datos 
necesarios para documentar los hechos que considere probablemente constitutivos de delito. Por 
tanto, se concluye que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público está facultada legalmente para 
formular querella y exhibir como sustento de su acusación, los estados de cuenta bancarios de los 
contribuyentes investigados a través de un procedimiento de visita domiciliaria, que obtuvo por medio 
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cuando advierta que existen hechos que probablemente 
son constitutivos de un delito, entre otros, los de defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparable. 
Sin que dichos medios de prueba requieran, para ser justipreciados en juicio, de un control judicial 
previo o de perfeccionamiento alguno por parte del Ministerio Público, al tratarse de documentales 
públicas que se obtuvieron de manera lícita, es decir, sin violación alguna de derechos fundamentales 
y que cuentan además con valor tasado de prueba plena, en términos del artículo 280 del Código 
Federal de Procedimientos Penales, por provenir de funcionarios públicos de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, en el ejercicio de sus funciones, que ponen de manifiesto los movimientos 
bancarios en las cuentas de los correspondientes contribuyentes. Y tampoco resulta aplicable respecto 
de los mismos, el criterio asumido por esta Primera Sala de la Suprema de Justicia de la Nación, al 
resolver el amparo directo en revisión 502/2017, en el que se declaró la inconstitucionalidad de la 
fracción II del artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, y del que derivó la tesis aislada 1a. 
LXXI/2018 (10a.), de título y subtítulo: “SECRETO BANCARIO. EL ARTÍCULO 117, FRACCIÓN II, DE 
LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA 
EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE ENERO DE 2014, VIOLA EL DERECHO A 
LA VIDA PRIVADA.”; porque en ese caso, la falta de anclaje constitucional, hace necesario un control 
judicial previo respecto de la excepción al secreto bancario en favor del Ministerio Público, a efecto 
de evitar intromisiones injustificadas al derecho fundamental a la vida privada de los gobernados; 
mientras que en el caso, la fracción IV del mismo ordenamiento legal, encuentra soporte y justificación 
en los artículos 16, párrafo décimo sexto, y 31, fracción IV, ambos de la Constitución General y, por 
tanto, no adolece del mismo vicio.

PRIMERA SALA.

Contradicción de tesis 147/2021. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia 
Penal del Tercer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito. 9 de febrero 
de 2022. Mayoría de cuatro votos de las Ministras Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó su 
derecho para formular voto aclaratorio, y Ana Margarita Ríos Farjat, y los Ministros Jorge Mario Pardo 
Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, 
quien reservó su derecho para formular voto particular. Ponente: Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
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Secretario: Héctor Vargas Becerra.

Nota: La citada tesis aislada 1a. LXXI/2018 (10a.), se publicó en la Gaceta del Semanario Judicial de 
la Federación, Décima Época, Libro 55, junio de 2018, Tomo II, página 977, con número de registro 
digital: 2017190.

Tesis de jurisprudencia 20/2022 (11a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada de treinta de marzo de dos mil veintidós. 

Esta tesis se publicó el viernes 20 de mayo de 2022 a las 10:25 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 23 de mayo de 2022, 
para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021.

Época: Undécima Época, Registro: 2024680, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 20 de mayo de 2022 
10:25 h, Materia(s): (Común), Tesis: VI.1o.A.6 A (11a.) 

RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. ES IMPROCEDENTE ANALIZAR SU 
CUANTIFICACIÓN Y OBTENER SU DEVOLUCIÓN EN LA ETAPA DE LIQUIDACIÓN DE UNA 
SENTENCIA DE AMPARO.

Hechos: Una persona promovió juicio de amparo indirecto contra su cese del cargo de policía. Seguido 
el procedimiento, se le concedió la protección constitucional porque se le removió sin audiencia previa 
y se ordenó a la autoridad responsable que le pagara la indemnización y demás prestaciones previstas 
en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución General. Para cuantificarlas se tramitó 
un incidente de liquidación, se determinó la cantidad neta y se instruyó a la autoridad pagarla, previo 
descuento de las obligaciones tributarias, por lo que retuvo el impuesto sobre la renta y le pagó el 
resto. Acto seguido, la parte quejosa promovió incidente de actualización de liquidación de sentencia y 
contra su interlocutoria interpuso recurso de queja, en el que controvirtió dicha retención.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que en la etapa de liquidación de una 
sentencia de amparo es improcedente analizar la cuantificación y obtener la devolución del impuesto 
sobre la renta retenido por la autoridad responsable, en vista de que: a) los juzgadores de amparo no 
tienen facultades legales para determinar si el monto del impuesto retenido es correcto, pues ello es 
competencia original de la autoridad fiscal federal y, b) el amparo y sus recursos no son la vía idónea 
para cuestionar y obtener el monto de la retención, porque para ello existe la solicitud de pago de lo 
indebido.

Justificación: Lo anterior, porque conforme a los artículos 94 a 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
y 26, fracciones I y II, del Código Fiscal de la Federación, los patrones tienen el carácter de auxiliares de 
la administración pública federal en la recaudación del impuesto a cargo de sus trabajadores, en tanto 
tienen la obligación de retener el causado por los conceptos que resulten de la relación laboral o su 
terminación. En ese orden, el patrón es el obligado a calcular y retener el impuesto y la revisión de ese 
cálculo es competencia exclusiva de la autoridad fiscal, en el ejercicio de sus facultades legales; de ahí 
que si el quejoso considera que el monto descontado no es correcto, la vía para obtener la diferencia 
del monto retenido es la solicitud de pago de lo indebido. En consecuencia, en la etapa de liquidación 
de una sentencia de amparo es improcedente analizar la cuantificación y obtener la devolución del 
impuesto retenido pues, en esa sede, los juzgadores no tienen facultades para determinar si el monto 
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es correcto, por ser competencia exclusiva de la autoridad fiscal, y el amparo y sus recursos no son la 
vía idónea para obtener el monto indebidamente retenido.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.

Queja 256/2021. 30 de marzo de 2022. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Flores Suárez. 
Secretario: Miguel Ángel González Anaya.

Esta tesis se publicó el viernes 20 de mayo de 2022 a las 10:25 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación.

Época: Undécima Época, Registro: 2024655, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 20 de mayo de 2022 10:25 h, Materia(s): 
(Civil, Constitucional), Tesis: 1a. XI/2022 (11a.) 

EXCEPCIÓN A LA BUENA FE REGISTRAL. EL ARTÍCULO 1255, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL 
CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO QUE LA PREVÉ, CUANDO LA COMPRAVENTA SE 
EJECUTA EN CONTRAVENCIÓN A UNA LEY PROHIBITIVA O DE INTERÉS PÚBLICO, NO VIOLA 
LOS DERECHOS DE PROPIEDAD Y POSESIÓN, ASÍ COMO SEGURIDAD Y CERTEZA JURÍDICAS.

Hechos: Una institución bancaria demandó la nulidad absoluta de diversas escrituras públicas, en 
principio de aquella en la cual obra la compraventa de un inmueble de su propiedad, bajo el argumento 
de que sus representantes no firmaron ese documento, que por haberse inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad sirvió de sustento para una posterior venta a un tercero, contrato que también se hizo 
constar en escritura pública y se inscribió, siendo el segundo acto cuya nulidad se reclamó. En primera 
instancia se declaró procedente la acción, por estimarse que la escritura más antigua no correspondía 
al índice del notario al que se le atribuía y, por ende, la posterior había derivado de un acto celebrado en 
contravención a las leyes prohibitivas y de interés público. Inconforme, el demandado tercer adquirente 
apeló y la alzada modificó la sentencia combatida, para el efecto de que quedara intocada su escritura. 
En contra de esa determinación la parte actora promovió amparo directo, que le fue otorgado para que 
la autoridad responsable tomara en cuenta que al tercer adquirente de buena fe no le era aplicable 
la prerrogativa prevista en el primer párrafo del artículo 1255 del Código Civil del Estado de Jalisco, 
relativa a que no se declaren inválidos, en cuanto al tercero de buena fe, los contratos celebrados por 
personas que en el registro aludido aparezcan con derechos para ello, aun cuando después se anulen. 
Inconforme con esa ejecutoria, el tercero en mención interpuso recurso de revisión en el que reclamó 
la inconstitucionalidad del artículo en cita.

Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el artículo 
1255, segundo párrafo, del Código Civil del Estado de Jalisco, en el que se establece como excepción 
al principio de buena fe registral, el caso en el que los actos o contratos se ejecuten u otorguen 
violando una ley prohibitiva o de interés público, no viola los derechos de propiedad y posesión, así 
como de seguridad y de certeza jurídicas.

Justificación: La limitante a la buena fe registral del tercer adquirente, determina efectos de la 
compraventa de bienes inmuebles, con el objeto de proteger y evitar los actos fraudulentos, pero no 
constituye una restricción o modificación a los derechos humanos de propiedad y de posesión, porque 
no altera los elementos que los conforman, los bienes sobre los que pueden recaer, su relación con 
la función social, las restricciones y los límites impuestos a estas últimas; sin embargo, incide en 
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la seguridad y certeza jurídicas, porque trastoca el sistema de presunciones que crea el Registro 
Público de la Propiedad y pone en juego la certidumbre de la titularidad de los bienes inmuebles. No 
obstante, existe una justificación para ello, en virtud de que persigue un fin constitucionalmente válido, 
ya que busca la protección en contra de todo fraude que menoscabe la legitimidad y ejercicio que 
deriva del derecho de propiedad, evitando que los actos celebrados en violación a la ley se agoten 
hasta sus últimas consecuencias; además, es una medida idónea porque la protección que brinda a 
los verdaderos propietarios únicamente se da en contra del acto traslativo de dominio que surge en 
contravención a las leyes prohibitivas o de interés social, como la venta de cosa ajena sustentada 
en un documento apócrifo; también, es necesaria porque no existe otra igualmente idónea, pero no 
menos restrictiva a la seguridad jurídica de quien se vale del sistema de presunciones y legitimidad 
del Registro aludido; y, el grado de realización del fin perseguido es mayor al de afectación provocado 
al derecho fundamental, porque se trata de una medida proporcional, ya que la realidad registral 
debe reflejar la diversa jurídica, esto es, que en el Registro Público quien aparezca como dueño, 
efectivamente sea el verdadero propietario del inmueble. Por tanto, si en algunas ocasiones se llega 
a disociar la información, porque a través de documentos apócrifos se dispone de bienes ajenos y 
un tercero, aun sin complicidad, adquiere el inmueble y lo inscribe; es manifiesto que los propietarios 
originales se colocan en estado de indefensión, al no poder hacer nada para prevenir o recuperar 
su propiedad, motivo por el que en ese caso debe prevalecer la excepción prevista en el artículo en 
estudio, conforme a la cual, si el acto del tercero de buena fe se ejecutó violando una ley prohibitiva o 
de interés público, será inválido.

PRIMERA SALA.

Amparo directo en revisión 2892/2021. BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero BBVA Bancomer. 16 de marzo de 2022. Mayoría de tres votos de los Ministros Jorge Mario 
Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat. Disidentes: 
Ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó su derecho para formular voto particular, y 
Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien formuló voto particular. Ponente: Ministro Jorge 
Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Claudia Lissette Montaño Mendoza.

Esta tesis se publicó el viernes 20 de mayo de 2022 a las 10:25 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación.

Época: Undécima Época ,Registro: 2024652 ,Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 20 de mayo de 2022 
10:25 h, Materia(s): (Civil), Tesis: I.15o.C.88 C (10a.) 

ESCISIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES. EN EL SUPUESTO DE QUE SEA PARCIAL, LA 
RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE LA ESCINDENTE POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES TRANSMITIDAS A LAS ESCINDIDAS NO ESTÁ LIMITADA AL PLAZO DE TRES 
AÑOS [INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 228 BIS, FRACCIÓN IV, INCISO D), DE LA LEY 
GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES].

Hechos: Una persona demandó en la vía de controversia de arrendamiento inmobiliario a una sociedad 
mercantil la rescisión de un contrato, así como el pago de las rentas correspondientes. Al contestar la 
demanda, la demandada opuso la excepción de falta de legitimación pasiva en la causa, porque durante 
la vigencia del contrato se escindió parcialmente y transmitió las obligaciones del arrendamiento a la 
sociedad escindida, habiendo transcurrido el plazo legal de tres años en que resultó obligada solidaria 
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por el incumplimiento de las obligaciones cedidas. El Juez de primera instancia declaró infundada 
dicha excepción y condenó al pago de las prestaciones reclamadas; lo que fue confirmado por el 
tribunal de alzada.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que de la interpretación literal, 
teleológica y progresista del inciso d) de la fracción IV del artículo 228 Bis de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles, se colige que en el caso de escisión parcial, la escindente responde por el 
incumplimiento de sus escindidas frente a los acreedores que no consintieron la escisión; sin que 
dicha responsabilidad esté limitada al plazo de tres años que la propia disposición legal prevé para el 
supuesto de escisión total.

Justificación: Lo anterior, porque el citado artículo 228 Bis prevé dos clases de escisión: una en la que 
la sociedad escindente desaparece, llamada escisión total; y, otra en la que la sociedad escindente 
subsiste, denominada escisión parcial. Para el caso de escisión total, la primera parte del inciso d) 
de la fracción IV del artículo 228 Bis establece que si una sociedad escindida incumpliera alguna 
de las obligaciones asumidas por ella en virtud de la escisión, las demás escindidas responderán 
solidariamente frente a los acreedores durante el plazo de tres años contados a partir de la última de 
las publicaciones del extracto del acuerdo de escisión. En cambio, para el caso de escisión parcial en 
que la escindente subsiste, la última parte de dicha porción normativa dispone que ésta responderá 
por la totalidad de sus obligaciones; enunciado normativo que debe entenderse en el sentido de que tal 
responsabilidad no está limitada al plazo de tres años, pues así se asegura eficazmente la protección 
de terceros frente a una posible comisión de actos en fraude de acreedores dentro del velo corporativo, 
ya que el precepto no los previene de manera cierta sobre el momento en que opera la escisión y 
bastaría el transcurso de ese lapso para que la escindente se viera librada de su responsabilidad por 
prácticas abusivas que pudieran realizarse al amparo de la escisión, como la creación de sociedades 
escindidas a las que se deja en estado de insolvencia para eludir el cumplimiento de sus obligaciones.

DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 271/2020. Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. 26 de noviembre de 2020. Mayoría de votos. 
Disidente y Ponente: Daniel Horacio Escudero Contreras. Encargado del engrose: Francisco Javier 
Sandoval López. Secretario: Hugo Alfonso Carreón Muñoz.

Esta tesis se publicó el viernes 20 de mayo de 2022 a las 10:25 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación.

Época: Undécima Época, Registro: 2024681, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 20 de mayo de 2022 10:25 h, 
Materia(s): (Administrativa), Tesis: 2a./J. 24/2022 (11a.) 

REVISIÓN ELECTRÓNICA DE CONTRIBUCIONES. EL HECHO DE QUE LA AUTORIDAD FISCAL 
NO EMITA NI NOTIFIQUE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA EN ESE PROCEDIMIENTO EN EL PLAZO 
DE 40 DÍAS, TRAE COMO CONSECUENCIA LA NULIDAD LISA Y LLANA DE LA RESOLUCIÓN 
EMITIDA (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN).

Hechos: La autoridad fiscal ejerció su facultad de revisión electrónica de contribuciones respecto de 
una persona moral, emitió y notificó resolución definitiva fuera del plazo de 40 días que tiene para tal 
efecto, determinándole un crédito fiscal. En contra de dicho crédito se promovió juicio contencioso 
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administrativo, el cual resolvió la Sala correspondiente en el sentido de reconocer su validez. En 
desacuerdo con la sentencia respectiva, la persona jurídica promovió juicio de amparo directo, el cual 
resolvió el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento concediendo el amparo solicitado, ante lo 
cual la autoridad fiscal interpuso recurso de revisión.

Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la 
interpretación conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del artículo 53-
B, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, a la luz de los principios de interpretación más 
favorable y de seguridad jurídica, permite concluir que el hecho de que la autoridad fiscal no emita 
ni notifique la resolución definitiva en el procedimiento de revisión electrónica de contribuciones en 
el plazo de 40 días, computado a partir de que venza el plazo de 15 días para que el contribuyente 
haga valer su derecho de audiencia o corrija su situación mediante el pago total propuesto, o cuando 
se hayan desahogado las pruebas que aportó, trae como consecuencia la nulidad lisa y llana de 
la resolución emitida, en términos del artículo 52, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo.

Justificación: Con la facultad de revisión electrónica de contribuciones el legislador buscó reducir los 
costos de operación y los tiempos en el ejercicio de las facultades de comprobación, además de acotar 
la actuación de la autoridad fiscal por la naturaleza misma de los medios que emplea (mecanismos 
electrónicos de procesamiento y almacenamiento de datos), de ahí que se encuentre obligada, 
compelida o forzada a emitir y notificar la resolución definitiva en el plazo de 40 días, ya que de otra 
manera el contribuyente se encontraría en estado de inseguridad jurídica respecto de su inacción 
en el lapso señalado. Adicionalmente, las consecuencias jurídicas que conlleva la actualización de 
los supuestos normativos del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación, en el caso de que el 
contribuyente no ejerza su derecho a la defensa ni corrija su situación fiscal mediante el pago de la 
preliquidación que se le adjunta, conlleva que la resolución provisional que le notifica la autoridad fiscal 
se torne en resolución definitiva, convirtiéndose en un típico acto de autoridad (unilateral, imperativo y 
coercitivo) impugnable mediante los medios de defensa correspondientes, por lo que no existe razón 
práctica ni lógica para que la autoridad fiscal no emita ni notifique la resolución definitiva en el plazo 
de 40 días. En caso de que la autoridad fiscal no la emita ni notifique en dicho plazo, la consecuencia 
de su actuar implica que, de impugnarse esa resolución definitiva en el contencioso administrativo, se 
actualice la causal de nulidad prevista en el artículo 51, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo, toda vez que la resolución se emitió en contravención a lo dispuesto en el 
artículo 53-B, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación.

SEGUNDA SALA.

Amparo directo en revisión 3130/2021. Angloamericano de Monterrey, S.C. 9 de febrero de 2022. 
Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf, Javier 
Laynez Potisek y Yasmín Esquivel Mossa; la Ministra Yasmín Esquivel Mossa manifestó que formularía 
voto concurrente. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez.

Tesis de jurisprudencia 24/2022 (11a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada de cuatro de mayo de dos mil veintidós.

Esta tesis se publicó el viernes 20 de mayo de 2022 a las 10:25 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 23 de mayo de 2022, 
para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021.
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Época: Undécima Época, Registro: 2024780, Instancia: Plenos de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 10 de junio de 2022 10:16 h, 
Materia(s): (Administrativa), Tesis: PC.XXVII. J/4 A (11a.) 

CARGA PROBATORIA EN EL JUICIO DE NULIDAD. CORRESPONDE A LA AUTORIDAD 
DEMANDADA AL NEGAR LA EXISTENCIA DE CRÉDITOS FISCALES A CARGO DE LA ACTORA 
Y AFIRMAR QUE SE TRATA DE PROPUESTAS DE PAGO AUTOLIQUIDADAS, CUANDO SON 
CONTROVERTIDOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 16, FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios distintos, al resolver 
juicios constitucionales en los que la Sala responsable consideró sobreseer en el juicio de origen, toda 
vez que la autoridad demandada negó la existencia de los actos reclamados impugnados por la actora 
en términos del artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo 
y su notificación, y además, destacó que corresponden a propuestas de pago autoliquidadas por la 
parte actora. Así, mientras un Tribunal Colegiado consideró que la carga probatoria de demostrar 
la existencia de los créditos combatidos corresponde a la actora, el otro estimó que la inexistencia 
del acto reclamado alegada por la autoridad demandada no deriva en una negativa lisa y llana sino 
calificada, lo que conduce a establecer la carga procesal a la demandada de acreditar la inexistencia 
alegada.

Criterio jurídico: El Pleno del Vigésimo Séptimo Circuito determina que la demostración de la 
improcedencia del juicio de nulidad por inexistencia de los actos reclamados corresponde a la autoridad 
demandada que la plantea, porque se trata de una expresión negativa calificada, que genera la carga 
demostrativa a quien la formula, esto es, la parte demandada, quien además tiene la obligación procesal 
de acreditar la existencia de las resoluciones determinantes conjuntamente con su notificación, de 
acuerdo con las reglas previstas en el artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo.

Justificación: En términos del artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, cuando la parte actora afirma desconocer el acto impugnado al promover el juicio de 
nulidad, la autoridad demandada debe exhibir en original o en copia certificada tanto el acto impugnado 
como su notificación, con el objeto de que la accionante se encuentre en posibilidad de ampliar su 
demanda, lo cual constituye una formalidad esencial del procedimiento contencioso administrativo, 
pero si la autoridad demandada al contestar la demanda sostiene que no existen los créditos a cargo 
de la parte actora, debe considerarse el contenido de los artículos 81 y 82 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, conforme a su artículo 1o., que disponen que el actor debe probar los hechos constitutivos 
de su acción y el reo los de sus excepciones, y que el que niega sólo está obligado a probar cuando la 
negación envuelva la afirmación expresa de un hecho. Así, la negativa simple del acto libera a quien la 
plantea de la necesidad de probarla, pues, lógicamente, no es factible demostrar lo que se ha negado; 
de tal suerte que la carga de probar recae en su contraparte. En cambio, si la negativa del acto no es 
simple sino calificada, porque importa una afirmación, entonces quien la produce sí se encuentra en 
la necesidad de justificarla. Consecuentemente, si la autoridad demandada expresa la inexistencia de 
los actos impugnados, la carga probatoria de esta afirmación corresponde a la demandada, cuando 
a pesar de que realiza una negación, ésta envuelve la afirmación del hecho, consistente en que las 
liquidaciones de los periodos debatidos fueron autodeterminados y enterados en tiempo y forma por la 
actora mediante propuestas de pago.
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PLENO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

Contradicción de tesis 6/2021. Entre las sustentadas por el Primer y el Tercer Tribunales Colegiados, 
ambos del Vigésimo Séptimo Circuito. 29 de marzo de 2022. Mayoría de dos votos de los Magistrados 
Patricia Elia Cerros Domínguez (presidenta) y Leonel Jesús Hidalgo. Disidente: Alfonso Gabriel García 
Lanz, quien formuló voto particular. Ponente: Leonel Jesús Hidalgo. Secretario: Rogelio Pérez Reyes.

Criterios contendientes: 

El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver el amparo 
directo 329/2020, y el diverso sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo 
Circuito, al resolver el amparo directo 555/2019.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de junio de 2022 a las 10:16 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 13 de junio de 2022, 
para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021.

Época: Undécima Época, Registro: 2024804, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 10 de junio de 2022 
10:16 h, Materia(s): (Constitucional), Tesis: (IV Región)1o.28 L (11a.) 

PENSIÓN POR VIUDEZ. PARA OTORGARLA NO DEBE EXIGIRSE LA CONDICIÓN PREVISTA EN 
EL ARTÍCULO 154, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL DEROGADA, CONSISTENTE 
EN QUE A LA FECHA DE LA MUERTE DEL ASEGURADO QUE GOZABA DE UNA PENSIÓN POR 
INVALIDEZ, VEJEZ O CESANTÍA EN EDAD AVANZADA, HAYA TRANSCURRIDO UN AÑO DESDE 
LA CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO, AL SER INCONSTITUCIONAL DICHO PRECEPTO.

Hechos: Una persona demandó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el otorgamiento de una 
pensión por viudez a partir de la fecha del fallecimiento de su esposo, con los incrementos y mejoras 
correspondientes, precisando que su cónyuge, antes de morir, percibía una pensión por cesantía en 
edad avanzada. Con las pruebas que aportó en el juicio, la actora demostró que tuvo la calidad de 
concubina del pensionado por 28 años aproximadamente, antes de haber contraído matrimonio civil 
con la persona fallecida; por tanto, quedó acreditada su calidad de concubina de conformidad con 
el artículo 152 de la Ley del Seguro Social derogada y, en consecuencia, se condenó al instituto 
demandado a otorgarle la pensión solicitada. Contra esa determinación el instituto promovió juicio 
de amparo directo y argumentó que la quejosa carecía del derecho a recibir la pensión porque el 
fallecimiento aconteció antes de que transcurriera un año desde la celebración del matrimonio.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la condición de que el matrimonio 
haya durado un año cuando el asegurado gozaba de una pensión por invalidez, vejez o cesantía en 
edad avanzada, establecida en el artículo 154, fracción III, de la Ley del Seguro Social derogada, no 
debe exigirse para otorgar la pensión por viudez, pues basta que exista el matrimonio.

Justificación: Lo anterior es así, pues el artículo 154 de la citada Ley del Seguro Social, al prever que 
la cónyuge supérstite no tendrá derecho a la pensión por viudez cuando la muerte del asegurado 
acaeciere antes de cumplir seis meses de matrimonio (fracción I); cuando hubiese contraído matrimonio 
con el asegurado después de haber cumplido éste los cincuenta y cinco años de edad, a menos que 
a la fecha de la muerte haya transcurrido un año desde la celebración del enlace (fracción II), o 
cuando al contraer matrimonio el asegurado recibía una pensión de invalidez, vejez o cesantía en 
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edad avanzada, a menos de que a la fecha de la muerte haya transcurrido un año desde la celebración 
del matrimonio (fracción III), es inconstitucional, ya que dicha pensión se actualiza con la muerte del 
trabajador o del pensionado y, de acuerdo al orden de preferencia de los familiares derechohabientes 
para obtenerla, en primer lugar se encuentra el cónyuge supérstite, aunque no hubieran tenido hijos; 
por tanto, debe excluirse la aplicación del requisito de tiempo transcurrido entre la celebración del 
matrimonio y la muerte del asegurado, ya que tal precepto establece para no otorgarla circunstancias 
ajenas al trabajador o pensionado, como lo es que su muerte suceda antes de cumplir seis meses o 
un año de matrimonio. Además, basta que el asegurado tuviera a su favor una pensión por cesantía en 
edad avanzada, para que la beneficiaria tuviera derecho a la pensión por viudez.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN, 
CON RESIDENCIA EN XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

Amparo directo 1101/2021 (cuaderno auxiliar 120/2022) del índice del Primer Tribunal Colegiado en 
Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con apoyo del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del 
Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave. Instituto 
Mexicano del Seguro Social. 9 de marzo de 2022. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López 
Ramos. Secretario: Andrés Rossell Martínez.

Nota: Esta tesis refleja un criterio firme sustentado por un Tribunal Colegiado de Circuito al resolver 
un juicio de amparo directo, por lo que atendiendo a la tesis P. LX/98, publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, septiembre de 1998, página 56, con 
número de registro digital: 195528, de rubro: “TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AUNQUE 
LAS CONSIDERACIONES SOBRE CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES QUE EFECTÚAN EN LOS 
JUICIOS DE AMPARO DIRECTO, NO SON APTAS PARA INTEGRAR JURISPRUDENCIA, RESULTA 
ÚTIL LA PUBLICACIÓN DE LOS CRITERIOS.”, no es obligatorio ni apto para integrar jurisprudencia.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de junio de 2022 a las 10:16 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación.

TESIS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA.

IX-P-SS-35

ASISTENCIA TÉCNICA. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR CAPACITACIÓN, 
ADIESTRAMIENTO Y ASESORÍA.- De una interpretación integral al artículo 15-B del Código Fiscal 
de la Federación, en relación con la doctrina internacional y el Derecho Comparado, la “asistencia 
técnica” se define como la prestación de un servicio profesional independiente, donde el prestador se 
obliga a transmitir sus conocimientos del ejercicio de un arte o técnica, para con el prestatario mismos 
que no son patentables y tampoco implican la transferencia de las experiencias secretas sobre la 
manera de hacer algo (know-how); por lo tanto, si del análisis al caudal probatorio se advierte que los 
servicios pactados efectivamente se trataron de capacitación, adiestramiento y asesoría al personal 
de una persona moral, mediante la impartición de talleres en técnicas de mantenimiento, manejo de 
maquinaria y equipo para efectuar perforación de pozos, además, del adecuado funcionamiento de 
los elementos consumibles y material residual contaminante, así como en materia de seguridad en 
el proceso de perforación, tratamiento de materiales y asesoramiento en la compra de equipo, es de 
concluir, que dichos servicios, sí constituyen “asistencia técnica”, ya que en primer lugar, se estableció 
la obligación de capacitar al personal con cursos y talleres en lo concerniente a la perforación de pozos 



       

/

   

Fiscal

  

/ /

       

/

   

Fiscal

  

/ /46 Junio 2022

petroleros, sin que ello se traduzca en conocimientos patentables; en segundo término, porque en 
la capacitación o adiestramiento, la empresa se obliga únicamente a trasmitir sus conocimientos del 
ejercicio de una técnica, sin que ello implique transferencia de experiencias secretas sobre la manera 
de hacer algo, y; en tercer lugar, porque en la capacitación o adiestramiento, solo se transmiten los 
conocimientos sin que se interfiera directamente en la aplicación de dichas técnicas recomendadas 
al personal. Por lo tanto, los servicios de capacitación, adiestramiento y asesoría, sí se tratan de 
asistencia técnica, pues solo le facilita al personal de la hoy actora, los lineamientos de como atender 
cada problemática que se les presenta, en el caso, relativo en técnicas de perforación, técnicas de 
mantenimiento de maquinaria y equipo antes, durante y después de efectuar perforaciones, manejo 
de maquinaria y equipo y su mantenimiento, así como el manejo efectivo de elementos consumibles.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1271/15-04-01-2-OT/1596/18-PL-03-04.- Resuelto por el 
Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 
29 de septiembre de 2021, por mayoría de 8 votos a favor y 3 votos en contra.- Magistrado Ponente: 
Guillermo Valls Esponda.- Secretario: Lic. Pedro Rodríguez Chandoquí.
(Tesis aprobada en sesión de 9 de marzo de 2022)

R.T.F.J.A. Novena Época. Año I. No. 5. Mayo 2022. p. 36
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Se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
el Decreto por el que se otorgan medidas de 
apoyo a la vivienda y otras medidas fiscales 
(Decreto), a través del cual se otorgó un estímulo 
fiscal a los prestadores de servicios parciales de 
construcción de casa habitación, a fin de evitar 
que el IVA impacte en un incremento en el precio 
final de la vivienda y por ende que las familias 
mexicanas se vean beneficiadas al poder acceder 
en mejores condiciones a la adquisición de una 
vivienda de calidad, sin embargo, posiblemente 
por desconocimiento, no se le ha dado la 
aplicación esperada. 

En efecto, dicho estímulo nació “para 
complementar los apoyos del sector de la 
construcción de la vivienda, dado el papel 
estratégico que representa, pues se trata de una 
actividad que tiene efectos multiplicadores en 
diversas ramas de la economía y, por lo tanto, es 
impulsora de inversión y generadora de nuevas 
fuentes de empleo”.1

Por ello, a través del presente análisis, se 
pretende dar un bosquejo del estímulo fiscal en 
comento, señalando en primera instancia los 
principales antecedentes tanto de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, como del Servicio 
de Administración Tributaria, con relación a la 
interpretación de los artículos 9 de la Ley del IVA2, 
así como del artículo 29 de su Reglamento3.

Así, como antecedentes del tema, tenemos lo que 
en su momento consideró la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al 
resolver el Amparo directo en revisión 135/20124, 
concluyendo que era un requisito que una misma 
persona (1) enajenara casas habitación y (2) 
prestara mano de obra y materiales.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1 Parte considerativa del Decreto por el que se otorgan medidas de apoyo a la vivienda y otras 
medidas fiscales, publicado en el DOF el 26 de marzo de 2015.
2 Art. 9. No se pagará el impuesto en la enajenación de los siguientes bienes: II. Construcciones 
adheridas al suelo, destinadas o utilizadas para casa habitación. Cuando sólo parte de las 
construcciones se utilicen o destinen a casa habitación, no se pagará el impuesto por dicha parte. 
(…)
3  Art. 29. Para los efectos del artículo 9º, fracción II de la Ley, la prestación de los servicios 
de construcción de inmuebles destinados a casa habitación, ampliación de ésta, así como la 
instalación de casas prefabricadas que sean utilizadas para este fin, se consideran comprendidos 
dentro de lo dispuesto por dicha fracción, siempre y cuando el prestador del servicio proporcione 
la mano de obra y materiales. (…)

4 Registro digital: 2000691, Tesis: 1a. LXXXIII/2012 (10a.) de Rubro: VALOR AGREGADO. EL 
ARTÍCULO 21-A DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE HASTA 
EL 4 DE DICIEMBRE DE 2006, COMPLEMENTA Y DETALLA LA EXENCIÓN PREVISTA EN EL 

ARTÍCULO 9o., FRACCIÓN II, DE DICHA LEY.

Por su parte, la Segunda Sala de la SCJN, en la 
sesión de fecha 28 de mayo de 2014, resolvió el 
Amparo Directo en Revisión 420/2014, aclarando 
que para obtener el beneficio de exención de IVA, no 
es necesario que el enajenante de casa habitación 
necesariamente también preste servicios de 
construcción en los que proporcione mano de obra 
y materiales. Además, como algo novedoso, la 
Segunda Sala señaló que la prestación de servicios 
parciales de construcción no está exenta de IVA.

Al resultar ambos criterios opuestos, el Pleno de la 
SCJN, resolvió la contradicción de tesis 252/2015, 
emitiendo la Jurisprudencia P./J. 4/2016 (10ª)5, en 
donde se señaló que: 

“… para que se actualice la referida 
exención basta la enajenación del inmueble 
destinado a casa habitación o bien, la sola 
prestación del servicio de construcción o 
ampliación de dicho inmueble pero siempre 
que este servicio se preste de manera 
integral por proporcionarse la mano de 
obra y los materiales; en la inteligencia de 
que si quienes presten los mencionados 
servicios subcontratan alguno de ellos, se 
estará ante servicios que no se ubican en el 
supuesto de la exención y, por tanto, al no 
operar ésta, respecto de aquéllos se deberá 
realizar el traslado y el entero del impuesto 
correspondiente.”

Como se observa, en dicha Jurisprudencia, el 
Pleno de la SCJN, también consideró que no es 
necesario que una misma persona enajene y 
preste los servicios de construcción de una casa 
habitación, y además, que si la persona que preste 
los servicios de construcción o ampliación de un 
inmueble destinado a casa habitación subcontrata 
alguno de ellos, NO APLICARÁ LA EXENCIÓN 
respecto de dichos servicios subcontratados, y por 
tanto, deberá realizarse el traslado y entero del IVA 
correspondiente.

5 Registro digital: 2012229, Tesis: P./J. 4/2016 (10a.), de rubro: VALOR AGREGADO. LA EXENCIÓN 
PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 9o., FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO Y 
29 DE SU REGLAMENTO (21-A DEL VIGENTE HASTA EL 4 DE DICIEMBRE DE 2006), OPERA, 
INDISTINTAMENTE, RESPECTO DE QUIENES ENAJENEN CONSTRUCCIONES ADHERIDAS AL 
SUELO DESTINADAS A CASA HABITACIÓN O, INCLUSO, PARA QUIENES PRESTEN EL SERVICIO 
DE CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES DESTINADOS A ESE FIN O SU AMPLIACIÓN, SIEMPRE Y 
CUANDO ÉSTOS PROPORCIONEN LA MANO DE OBRA Y LOS MATERIALES RESPECTIVOS



        / Fiscal 2.0 / /49 Junio 2022

Por su parte, el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), en el Criterio Normativo 28/
IVA/N6, establece que la prestación de servicios 
parciales no está exenta de IVA, ya que dichos 
servicios por sí mismos no constituyen la 
ejecución misma de una construcción adherida 
al suelo, ni implican la edificación del inmueble 
destinado a casa habitación.

De lo anterior se desprende que, tanto con 
lo resuelto por la SCJN, como con el Criterio 
Normativo 28/IVA/N 6 del SAT, al final de cuentas 
no se estaba beneficiando a las personas que 
adquirieran una vivienda.

Así las cosas, el 26 de marzo de 2015, se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 
por el que se otorgan medidas de apoyo a la 
vivienda y otras medidas fiscales, emitido por el 
entonces presidente Enrique Peña Nieto.

En esencia, en el Artículo Primero del Decreto 
se otorga un estímulo fiscal (consistente en una 
cantidad equivalente al 100% del IVA que se cause 
por la prestación de dichos servicios y se aplicará 
contra el IVA causado) a los contribuyentes que 
presten servicios parciales de construcción de 
inmuebles destinados a casa habitación, siempre 
y cuando el prestador del servicio proporcione la 
mano de obra y materiales. 

Es importante destacar que los servicios parciales 
de construcción deberán prestarse en la obra en 
construcción al propietario del inmueble, -quien 
deberá ser a su vez, titular del permiso, licencia 
o autorización de la construcción de la vivienda 
correspondiente-.

Por otra parte, en el Artículo Segundo del Decreto, 
se establecen diversos requisitos7 que deberán 
cumplirse por los subcontratistas, destacándose 
que el incumplimiento de cualquiera de los 
requisitos mencionados hará improcedente la 
aplicación del estímulo fiscal respecto del servicio 
parcial de construcción que corresponda.

6 Contenido en el anexo 7 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, publicado en el DOF el 
5 de enero de 2022.
7 Requisitos: (i) no trasladar al prestatario el IVA, (ii) expedir CFDI´s que amparen sólo los 
servicios parciales de construcción de vivienda señalando el domicilio de la misma y el número 
de la licencia de construcción; (iii) recabar del prestatario una manifestación de su voluntad de 
asumir responsabilidad solidaria en materia fiscal, en caso de que altere el destino de la vivienda; 
y (iv) manifestar en la declaración del IVA el monto de los servicios parciales de construcción de 
vivienda como actividad exenta.

Además, en el Artículo Cuarto del Decreto, se 
establece la obligación para los subcontratistas 
de presentar en enero de cada año un aviso 
donde manifiestan que optan por aplicar el 
estímulo fiscal. 

Finalmente, es importante mencionar también 
que se deberá acudir además a lo señalado 
en las reglas 11.5.1 a 11.5.48 de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2022, así como a las 
siguientes fichas de trámite, contenidas en el 
Anexo 1-A de la RMF para 2022:

• 202/CFF “Aviso para la obtención de la 
manifestación del prestatario de los servicios 
parciales de construcción de inmuebles 
destinados a casa habitación”, en relación 
con la forma oficial 61 “Manifestación del 
prestatario para la aplicación del estímulo 
fiscal del IVA por la prestación de servicios 
parciales de construcción de inmuebles 
destinados a casa habitación”.

• 203/CFF “Informe mensual que deben 
presentar las personas físicas que presten 
servicios parciales de construcción de 
inmuebles destinados a casa habitación”, 
junto con la forma oficial 78 “Información de 
ingresos exentos por servicios parciales de 
construcción de casa habitación”.

• 204/CFF “Aviso de aplicación del estímulo 
fiscal del IVA por la prestación de servicios 
parciales de construcción de inmuebles 
destinados a casa habitación”.

Por todo lo señalado con antelación, se puede 
concluir que el estímulo fiscal contenido en el 
Decreto de referencia es una muy buena opción 
para los prestadores de servicios parciales de 
construcción, lo cual a la larga, repercute de forma 
benéfica en el consumidor final, en este caso, en 
las personas que adquieran una casa habitación, 
sin embargo, es importante cuidar el cumplimiento 
de todos los requisitos ahí señalados, para 
efectos de que no sea improcedente la aplicación 
de dicho estímulo.

8 Regla 11.5.1. Complemento de los comprobantes que amparan los servicios parciales de 
construcción de inmuebles destinados a casa habitación.
Regla 11.5.2. Procedimiento para la obtención de la manifestación del prestatario de los servicios 
parciales de construcción de inmuebles destinados a casa habitación.
Regla 11.5.3. Información mensual que deben presentar las personas físicas que presten servicios 
parciales de construcción de inmuebles destinados a casa habitación.
Regla 11.5.4. Aviso de aplicación del estímulo fiscal del IVA por la prestación de servicios parciales 
de construcción de inmuebles destinados a casa habitación. 
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“La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá 
el carácter de víctima u ofendida…”, así comienza el 
Capítulo II del Título IV del Código Fiscal de la Federación 
(CFF), una disposición por demás interesante ya que nos 
habla de los diferentes delitos fiscales, los responsables 
de cometerlos y de encubrirlos, así como de las penas 
y procedimientos a seguir cuando el fisco federal 
haya sufrido un daño o perjuicio ocasionado por los 
contribuyentes.

Como sabemos, el párrafo tercero del artículo 6 del CFF 
nos menciona que corresponde a los contribuyentes 
la determinación de las contribuciones a su cargo, de 
aquí que, por lo menos hasta el año 2021, el formulario 
liberado en la página del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), para realizar las declaraciones de los 
contribuyentes tenía espacios abiertos para que cada 
persona colocará los datos de sus ingresos y deducciones, 
actos o actividades, retenciones, entre otros conceptos e 
importes que componen una declaración de impuestos 
federales, dependiendo de la obligación a declarar.
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Hoy en día, la mayoría de las declaraciones 
contienen datos precargados que el SAT obtiene 
mediante el análisis de los Comprobantes Fiscales 
Digitales por Internet (CFDI), de donde puede 
identificar diversos conceptos e importes que sirven 
para realizar las declaraciones, aunque, en muchos 
de los casos la información es diferente a la que los 
contribuyentes tienen en sus registros, por lo que el 
formulario permite modificar bajo ciertos supuestos 
las cifras propuestas por la autoridad.

A propósito de las declaraciones y el principio 
de la autodeterminación, hablaremos del delito 
de defraudación fiscal, el cual está regulado 
principalmente en los artículos 108 y 109 del CFF, 
en los cuales se basa este boletín. Este delito es un 
tema delicado, y es que existe una línea muy delgada 
entre una incorrección debida a un error humano y 
una cometida de manera intencional, y más grave es 
cuando quien lo comete tiene conocimientos plenos 
en la materia y entiende el impacto de sus actos.

En dichos artículos del código se indica que comete 
el delito de defraudación fiscal quién con uso de 
engaños o aprovechamiento de errores, omita total 
o parcialmente el pago de alguna contribución u 
obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco 
federal. Quizá es complicado para nosotros pensar 
que existen personas capaces de cometer este delito, 
sabiendo que al cometerlo se meterá en problemas 
con una de las instituciones más importantes de la 
Federación; pero este delito puede estar más cerca 
de nosotros de lo que imaginamos, un ejemplo para 
discutir es el siguiente:

El contribuyente detecta que en la propuesta de 
datos ofrecida por el SAT para la presentación de 
sus declaraciones existe algún error por parte de 
la autoridad, al pre llenar importes o conceptos 
distintos a la realidad, que favorezcan al propio 
contribuyente ocasionando un pago de impuestos 
inferior al que en realidad causó, ¿caeríamos en el 
delito de defraudación fiscal, aún y cuando la propia 
declaración ofrece pocas opciones para modificar 
los datos mostrados?

Pues si nos apegamos a la redacción del artículo 108 del 
CFF parecería que la respuesta es sí, al aprovecharnos 
de un error de la autoridad, pero, ¿qué pasa cuando 
la situación es en sentido contrario?, es decir, que 
la precarga de datos ocasiona un pago mayor a los 
contribuyentes, ya que, como lo comentábamos, las 
opciones o conceptos que la autoridad permite utilizar 
para modificar los datos propuestos son limitados y 
pareciera que el SAT pretende que solo entremos al 
portal de las declaraciones para dar clic en “enviar” el 
formulario. Sin duda es un tema para debatir, y más vale 
asesorarnos con nuestros abogados para descubrir las 
respuestas y el camino legal correcto para estar a salvo 
y evitar injusticias.

Por otro lado, independientemente del tema del pre 
llenado de datos, el artículo 109 del CFF de manera 
resumida menciona que el delito de defraudación fiscal 
se extiende a quien:

I. Presente en sus declaraciones deducciones falsas 
o ingresos acumulables menores a los realmente 
obtenidos o valor de actos o actividades menores a 
los realmente obtenidos o realizados o determinados 
conforme a las leyes.

II. Personas físicas que no comprueben el origen de la 
discrepancia fiscal.

III. Omita el pago de retenciones.
IV. Se beneficie sin derecho de un subsidio o estímulo 

fiscal.
V. Simule uno o más actos o contratos en perjuicio del 

fisco federal.
VI. Omita presentar por más de doce meses las 

declaraciones que tengan carácter de definitivas.
VII. Le de efectos fiscales a comprobantes que no 

cumplan con los requisitos establecidos por el CFF.

Así mismo, el código indica que las penas se aumentarán 
en una mitad, cuando se originen por:

I. Usar documentos falsos.
II. Omitir reiteradamente la expedición de 

comprobantes.
III. Manifestar datos falsos para obtener 

devoluciones, acreditar o realizar 
compensaciones de contribuciones que no le 
correspondan.
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IV. No llevar contabilidad o hacer registros falsos.
V. Omitir contribuciones retenidas, recaudadas o 

trasladadas.
VI. Declarar pérdidas fiscales inexistentes.
VII. Utilizar esquemas simulados de prestación de 

servicios especializados.
VIII. Simular una prestación de servicios 

profesionales independientes, respecto de 
sus trabajadores

No obstante, existe la presentación espontánea 
de las obligaciones, por lo que, si un contribuyente 
detecta que se encuentra en alguno de los 
supuestos mencionados, se recomienda que realice 
la corrección de sus declaraciones y efectúe, en su 
caso, el pago de la contribución omitida antes de que 
las autoridades descubran el perjuicio e inicien con la 
gestión tendiente a la comprobación del cumplimiento 
de las disposiciones fiscales.

Ahora bien, es importante conocer las penas aplicables 
para quien cometa el delito de defraudación fiscal, las 
cuales se encuentran señaladas en el cuarto párrafo 
del artículo 108 del CFF, y son las siguientes:

I. Prisión de tres meses a dos años, cuando 
el monto de lo defraudado no exceda de 
$1,932,330.00

II. Prisión de dos años a cinco años, cuando 
el monto de lo defraudado exceda de 
$1,932,330.00, pero no de $2,898,490.00

III. Prisión de tres años a nueve años, cuando 
el monto de lo defraudado fuere mayor de 
$2,898,490.00.

IV. Cuando no se pueda determinar la cuantía 
de lo que se defraudó, la pena será de tres 
meses a seis años de prisión

Sin embargo, si el monto de lo defraudado es restituido 
de manera inmediata en una sola exhibición, la pena 
aplicable podrá atenuarse hasta en un cincuenta por 
ciento.

Adicionalmente, debemos recordar que el Código 
Fiscal de la Federación en su artículo 95, señala como 
responsables de un delito fiscal a quienes:

I. Concierten la realización del delito.

II. Realicen la conducta o el hecho descritos en la 
Ley.

III. Cometan conjuntamente el delito.

IV. Se sirvan de otra persona como instrumento 
para ejecutarlo.

V. Induzcan dolosamente a otro a cometerlo.

VI. Ayuden dolosamente a otro para su comisión.

VII. Auxilien a otro después de su ejecución, 
cumpliendo una promesa anterior.

VIII. Tengan la calidad de garante derivada de 
una disposición jurídica, de un contrato o de los 
estatutos sociales, en los delitos de omisión con 
resultado material por tener la obligación de evitar 
el resultado típico.

IX. Derivado de un contrato o convenio que 
implique desarrollo de la actividad independiente, 
propongan, establezcan o lleven a cabo por sí o por 
interpósita persona, actos, operaciones o prácticas, 
de cuya ejecución directamente derive la comisión 
de un delito fiscal.

Sin duda este es un tema extenso que da para muchos 
análisis, y como se comentó al inicio, el Capítulo II del 
Título IV del Código Fiscal de la Federación es el que 
regula los delitos fiscales, por lo que se recomienda 
ampliar la lectura a todos los artículos relacionados con 
el objeto de comprender el alcance de este capítulo y, 
así mismo, saber identificar en qué momento nosotros 
como profesionistas o alguno de los contribuyentes 
cercanos pudiera ser sancionado por este delito, para 
prevenir y realizar las acciones necesarias para corregir 
la situación. 

Debemos tener en mente que existe la presentación 
espontánea de las obligaciones, misma que puede ser 
la mejor opción para autocorregirnos antes de que las 
autoridades inicien con el proceso legal en contra de 
quien resulte responsable de estos delitos. Y sobre 
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todo, se recomienda estar en constante comunicación con los expertos en la materia para estar debidamente 
asesorados.

Recordemos que en la contaduría pública existe un código de ética profesional que rige nuestro actuar profesional 
por encima de cualquier otra disposición, por lo que, como contadores, tenemos una gran responsabilidad social.
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Actualmente la Federación Internacional de 
Contadores (IFAC)  se dio a la tarea de revisar la 
Norma Internacional (ISA) 600, resultando en cambios 
apegados a las Normas Internacionales de Gestión de 
Calidad 1 y 2 (ISQM 1 y 2) y emitida el 7 de abril del 
presente año, con los cambios propuestos pretenden 
hacer más claros los conceptos de la misma norma 
para mejorar el entendimiento y calidad sobre las 
auditorias.

La ISA 600 revisada atiende consideraciones 
especiales que aplican a las auditorias de grupo, 
incluyendo cuando un auditor de componente está 
involucrado. La norma revisada incluye requerimientos 
o material de aplicación nuevo o actualizado para 
alinearse con otras normas revisadas (ISA 220 y 315) 
y con la norma de calidad ISQM 1.
Los requerimientos nuevos y actualizados también 
enfatizan las responsabilidades del auditor respecto a:

- Escepticismo profesional,
- La planeación y ejecución de la auditoria de grupo,
- La comunicación de dos vías entre el auditor de 

grupo y los auditores de componentes, y
- La documentación.

La ISA 600 revisada atiende las consideraciones 
especiales que aplica a una auditoría de ESF de 
grupo (consolidación/combinación/agregación y no 
solo a controladoras y sus subsidiarias sino también 
a inversiones en acciones, divisiones, sucursales), 
incluso cuando los auditores de los componentes 
están involucrados.

Su aplicación comienza para auditorías de ESF 
por periodos comenzando en o después del 15 de 
diciembre de 2023.

El proyecto de revisión de la norma pretende aclarar 
el alcance de la norma, incluida la explicación de si la 
NIA 600 (Revisada) se aplica a centros de servicios 
compartidos, entidades no controladas y entidades 
con sucursales o divisiones;

Aclarar la interacción de la NIA 600 (Revisada) con 
otras NIA, incluidas la NIA 220 (Revisada), la NIA 315 
(Revisada en 2019) y la NIA 330;  

Aclarar cómo abordar las restricciones de acceso 
tanto a personas como información (incluidas las 
restricciones de acceso a la administración, los 
encargados del gobierno corporativo, información 
financiera y los auditores de componentes);

Aclarar cómo se aplican los conceptos de materialidad 
y riesgo de agregación en una auditoría de grupo;

Fortalecer el enfoque para la planeación (NIA 
315 revisada en 2019), mejorar los requisitos de 
documentación, así como enfatizar la importancia 
del escepticismo profesional y la comunicación e 
interacción.

Alcance de la ISA 600 revisada
Aborda los requerimientos de ISA 220 relacionados 
con consideraciones especiales para el auditor de 
grupo, incluyendo la revisión de trabajo de auditores 
de componentes.

Una misma entidad legal con estados financieros 
separados, puede considerarse un grupo* en caso 
de tener gerencias e información financiera separada 
(incluyendo sistemas) y consolidar.

Grupos y componentes
La definición de los “componentes” se determina con 
base al entendimiento organizacional del auditor de 
grupo. Ej. Un shared-service pudiera ser considerado 
como un solo componente.
Involucramiento de los auditores de componente

Se puede utilizar la auditoría local realizada en los 
componentes, bajo supervisión del auditor de grupo.

La materialidad de componentes la determina el 
auditor de grupo considerando impactos a nivel grupo.

Escepticismo profesional 
Se requiere que todos los miembros del equipo lo 
ejerzan (incluyendo componentes), considerando 
diferencias culturales, tiempos reducidos de reporte y 
estructuras complejas.

Acuerdo de los términos de los trabajos de 
auditoría:
Los acuerdos de la auditoria serán con la 
administración o encargados del gobierno corporativo 
e incluirán:
Las comunicaciones entre el auditor del grupo y los 
auditores de los componentes sin restricciones en la 
medida de lo posible por las leyes o reglamentos

Las comunicaciones importantes entre los auditores 
de los componentes y los encargados del gobierno 
o la administración del componente, incluidas las 
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comunicaciones sobre deficiencias significativas en 
el control interno, deben comunicarse al auditor del 
grupo

Se debe permitir que el auditor del grupo realice el 
trabajo, o solicitar que un auditor del componente 
realice el trabajo, en el componente. 

Recursos
Las cuestiones que influyen en la determinación por 
parte del auditor del grupo de los recursos necesarios 
para realizar la auditoría del grupo y la naturaleza, 
el momento y el alcance de la participación de los 
auditores de los componentes son una cuestión de 
criterio profesional y pueden incluir:

- Comprensión del grupo – Componentes, de forma 
centralizada, en componentes o combinado.

- Conocimiento y experiencia; industria, leyes, 
regulaciones, prácticas comerciales, idioma y la 
cultura.

- Expectativas sobre los riesgos materiales.

- Cantidad y ubicación de los recursos

- Arreglo de acceso (accesos restringidos)

- Naturaleza de las actividades, complejidad, 
especialización.

- Control interno y operación que tan centralizados 
están

- Experiencia previa con el auditor de componente.

- Fases de participación: a) Evaluación de riesgo 
b) Riesgos ya evaluados

Reporte del auditor
Los auditores de los componentes pueden realizar 
trabajos sobre la información financiera de los 
componentes para la auditoría del grupo y, como tales, 
son responsables de sus hallazgos o conclusiones 
generales, el socio del compromiso del grupo o la firma 
del socio del compromiso del grupo es responsable 
de la opinión de auditoría del grupo.

Cuando la opinión de auditoría del grupo se modifica 
porque el auditor del grupo no pudo obtener evidencia 
de auditoría suficiente y adecuada en relación con la 
información financiera de uno o más componentes, la 
sección Fundamento de la opinión con salvedades o 
Fundamento de la abstención de opinión del informe 
de auditoría del grupo describe las razones de esa 
incapacidad.

Documentación
La documentación de auditoría respalda la evaluación 
del auditor del grupo en cuanto a si se ha obtenido 
evidencia de auditoría suficiente y adecuada para 
basar la opinión de auditoría del grupo.
La documentación de auditoría del grupo comprende:

- La documentación en el expediente del auditor 
del grupo; y

- La documentación separada en los archivos del 
auditor de la componente relacionada con el 
trabajo realizado para fines de la auditoría del 
grupo.

El resguardo final y la retención de la documentación 
de auditoría para una auditoría de grupo están 
sujetos a las políticas o procedimientos de la firma 
de auditoría del grupo. El auditor del grupo puede 
dar instrucciones específicas a los auditores de 
los componentes en relación con la recopilación 
y conservación de la documentación del trabajo 
realizado por ellos a efectos de la auditoría del grupo.

Base para la determinación de los componentes por 
parte del auditor del grupo

- Base para la determinación del auditor del grupo 
de la competencia y capacidades de los auditores 
de los componentes

- Documentación de la supervisión de los auditores 
de componentes y la revisión de su trabajo.

- Consideraciones adicionales cuando se restringe 
el acceso a la documentación de auditoría del 
auditor de componentes.
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“The cost of non-compliance is great. If 
you think compliance is expensive, try non-
compliance”1, esta frase dicha por el ex 
fiscal general adjunto de los Estados Unidos, 
Paul McNulty, nos proporciona un panorama 
general sobre la importancia de tener una 
debida diligencia en tema del cumplimiento en 
materia de Prevención de Lavado de Dinero, 
Contra el Financiamiento al Terrorismo y 
Prácticas Anti-Corrupción (PLD/FT/PAC). 
1  “El costo del incumplimiento es grande. Si cree que el cumplimiento es caro, 
pruebe con el incumplimiento".
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El presente artículo tiene como finalidad 
sembrar en el lector la semilla de las enormes 
ventajas que conlleva el observar en la mayor 
medida posible, tanto estándares previstos en 
las normas nacionales como internacionales, 
que se especializan en el tema de prevención 
y/o disminución de riesgos en PLD/FT/PAC.

Para ello, resulta necesario traer a colación los 
siguientes conceptos: (i) GAFI; (ii) legislación 
mexicana; (iii) Guía de la CNBV y (iv) Normas 
ISO. Se comenzará entonces por mencionar 
que el Grupo de Acción Financiera Internacional 
(GAFI) es un organismo intergubernamental 
cuyos objetivos consisten en establecer 
normas y promover la aplicación efectiva 
de las medidas legales, reglamentarias y 
operativas para combatir el lavado de dinero, el 
financiamiento al terrorismo, la proliferación de 
armas de destrucción masiva y otras amenazas 
relacionadas con la integridad del sistema 
financiero internacional.2

Uno de los cambios más importantes fue un 
mayor énfasis en el Enfoque Basado en Riesgos 
(EBR) en materia de Anti Lavado de Activos y 
Contra el Financiamiento al Terrorismo (ALA/
CFT), en especial en lo que concierne a medidas 
preventivas y de supervisión. Mientras que las 
Recomendaciones de 2003 del GAFI sugerían 
la aplicación de EBR en algunas áreas, las 
Recomendaciones de 2012 consideran que el 
EBR es un “fundamento esencial” del marco 
jurídico de ALA/CFT de un país.

Ahora bien, la recomendación 1 del GAFI3, 
denominada “Evaluación de riesgos y aplicación 

2  https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/80948/VSPP_
GAFI___13042016.pdf

3  https://www.cfatf-gafic.org/es/documentos/gafi40-recomendaciones/407-fatf-

recomendacion-1-evaluacion-de-riesgos-y-aplicacion-de-un-enfoque-basado-en-riesgo

de un enfoque basado en riesgo”, señala 
esencialmente que: 

“Los países deben identificar, evaluar 
y entender sus riesgos de lavado de 
activos/financiamiento del terrorismo, 
y deben tomar acción, incluyendo 
la designación de una autoridad o 
mecanismo para coordinar acciones 
para evaluar los riesgos, y aplicar 
recursos encaminados a asegurar que 
se mitiguen eficazmente los riesgos. 
Con base en esa evaluación, los países 
deben aplicar un enfoque basado en 
riesgo (EBR) a fin de asegurar que 
las medidas para prevenir o mitigar el 
lavado de activos y el financiamiento 
del terrorismo sean proporcionales a los 
riesgos identificados”.

Por otro lado, con relación a la LEGISLACIÓN 
NACIONAL, a continuación se listan diversos 
ordenamientos jurídicos en los cuales se prevén 
normas relacionadas con temas de PLD/FT/PAC:

- Código Nacional de Procedimientos 
Penales.

- Código Penal Federal.
- Ley Federal para la Prevención e 

Identificación de Operaciones con Recursos 
de Procedencia Ilícita y sus Reglas de 
Carácter General.

- Código Fiscal de la Federación.
- Ley de Instituciones de Crédito y las 

Disposiciones de Carácter General a 
que se refiere el artículo 115 de la Ley de 
Instituciones de Crédito. 

- Ley General de Responsabilidades 
Administrativas.

- Normas Mexicanas: NOM-035-STPS-2018 
“Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-
Identificación, análisis y prevención” y NMX-
SAST-31000-IMNC-2016 /2018 “Gestión de 
riesgos - Principios y directrices”.



           /                                                           / /61 Junio 2022

Para efectos del presente análisis, únicamente 
recalcaremos el contenido de los artículos 421 
y 422 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales (CNPP), que prevén el Procedimiento 
para Personas Jurídicas, en concreto, el 
Ejercicio de la acción penal y responsabilidad 
penal autónoma de las personas morales y sus 
consecuencias.

Estableciéndose en el artículo 421 del CNPP que:

“Las personas jurídicas serán 
penalmente responsables, de los 
delitos cometidos a su nombre, por 
su cuenta, en su beneficio o a través 
de los medios que ellas proporcionen, 
cuando se haya determinado que 
además existió inobservancia del 
debido control en su organización. 
Lo anterior con independencia de 
la responsabilidad penal en que 
puedan incurrir sus representantes 
o administradores de hecho o de 
derecho”.

Por su parte, en el artículo 422 del CNPP, se 
establecen como sanciones la multa o sanción 
pecuniaria, decomiso, publicación de sentencia, 
disolución de la persona moral.  Además, como 
consecuencias jurídicas encontramos a la 
suspensión de actividades, clausura, prohibición 
de realizar en el futuro actividades en cuyo 
ejercicio se haya cometido o participado en la 
comisión de un delito, amonestación pública, 
entre otras consecuencias.

Como podemos apreciar, se enfatiza la 
importancia de tener un debido control dentro 
de la organización de una persona moral, en 
aras de evitar problemas de índole penal cuando 
se comentan delitos por parte de personas que 
laboran en la misma.

Pasando a la Guía para la elaboración de una 
Metodología de Evaluación de Riesgos en materia 

de Prevención de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo, 
emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV), la misma menciona que tiene 
como objetivo señalar los criterios mínimos que 
los Sujetos Supervisados podrán considerar para 
cumplir con su obligación de diseñar e implementar 
una metodología para llevar a cabo una evaluación 
de los Riesgos a los que se encuentran expuestos 
dichos Sujetos Supervisados, derivado de los 
productos, servicios, Clientes y/o Usuarios, países 
o áreas geográficas, transacciones y canales de 
envío o distribución vinculados con sus Operaciones 
y con sus Clientes y/o Usuarios, y para el caso 
de las Instituciones de Tecnología Financiera, la 
Infraestructura Tecnológica con los que operan, de 
acuerdo con lo señalado en las leyes financieras 
aplicables para cada Sujeto Supervisado.

Encontrando dentro de dicha guía el ESQUEMA 
DE LA METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN DE 
RIESGOS4 (MER). En esencia, para contar con 
dicha metodología se deben desarrollar 3 fases 
(diseño, implementación y valoración).

Dentro de la primera fase, -Diseño-, será necesario 
contar con los procesos de (i) identificación de los 
elementos de riesgo (clientes/usuarios, países y 
áreas geográficas, productos y servicios, forma 
de realizar las transacciones y canales de envío 
o distribución), así como identificación de los 
indicadores de riesgo (frecuencia, volumen de las 
operaciones, el carácter de las relaciones, y el 
modo de interactuar con el cliente y/o usuario); (ii) 
medición de los riesgos: que consiste en examinar 
de forma más precisa lo anterior, cuantificando el 
riesgo al que está expuesto el sujeto supervisado, 
y por último (iii) se deberán identificar los mitigantes 
4  Consultar imagen del Esquema de la Metodología de la Evaluación de Riesgos, en la 
Guía para la elaboración de una Metodología de Evaluación de Riesgos en materia de Prevención 
de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo en https://www.
gob.mx/cnbv/articulos/guia-para-la-elaboracion-de-una-metodologia-de-evaluacion-de-riesgos-en-
materia-de-pld-ft-109268?idiom=es de fecha 6 de septiembre de 2019.
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implementados para poder administrar, controlar 
y disminuir la exposición a los riesgos.

En la segunda fase, -Implementación-, se pone 
en funcionamiento a la MER, y en la tercera fase, 
-Valoración-, se revisa la eficiencia y eficacia de la 
misma, lo que permite realizar actualizaciones o 
modificaciones en su diseño, siempre buscando 
la mejora.

Finalmente, con relación a las normas ISO5, se 
puede mencionar que son un conjunto de principios 
y requisitos que un organismo codifica, armoniza o 
recomienda para que sean seguidos a la hora de 
fabricar un producto, prestar un servicio o, en general, 
realizar una actividad. En el mundo existen cientos 
de organismos que elaboran normas, siendo ISO 
la más conocida. Estos organismos, generalmente 
privados, son autores de decenas de miles de normas 
en el mundo (sólo ISO ha producido más de 20000), 
referidas a aspectos tan diversos como el tamaño de 
las roscas de los tornillos, la adopción de medidas de 
seguridad a la hora de reparar ascensores o el nivel 
de protección de las mascarillas sanitarias. En la gran 
mayoría de las ocasiones, las normas son el resultado 
de una iniciativa privada de estandarización.6

Para el caso de PLD/FT/PAC, los temas que 
nos interesan comprenden la gestión de riesgos 
de forma genérica, en materia penal (ejemplo 
sobornos), en materia tributaria, en materia 
laboral, etc. 

Hay normas ISO certificables (contienen 
especificaciones evaluables), y normas ISO 
no certificables (contienen líneas directrices o 
recomendaciones, por tanto, no evaluables).

5  International Organization for Standardization = Organización Internacional de 
Normalización o Estandarización.  
6  Fuente: Apuntes personales del Dr. Hernández Monreal de la clase de Rodríguez, 
F. (2021).

Entre las normas ISO cuya aplicación se recomienda 
en materia de PLD/FT/PAC, encontramos a las 
siguientes: UNE-ISO 37301 “Sistemas de gestión 
del Compliance”, ISO 37001 “Sistemas de gestión 
antisoborno”, UNE 19601 “Sistemas de gestión 
del compliance penal”, UNE 19602 “Sistemas de 
gestión del compliance Tributario”, aunque pueden 
aplicar más normas ISO. En realidad no hay límite 
para ello. Todo depende del apetito de riesgo de 
cada entidad. 

Así las cosas, se puede concluir que si bien es 
cierto a la fecha estrictamente no es obligatorio para 
los sujetos que realizan actividades vulnerables 
previstas en la LFPIORPI, el aplicar tanto la Guía 
de la CNBV, como las normas internacionales 
ISO, sin embargo, sí resulta muy recomendable 
observarlas, para efectos de llevar un mejor control 
en las entidades, que lleven en la medida de lo 
posible a minimizar los riesgos a que se encuentran 
expuestas en materia de PLD/FT/PAC.
Se dice lo anterior, en virtud de que la Guía de la 
CNBV establece una Metodología de Evaluación 
de Riesgos que puede ser aplicada (con sus 
respectivas adecuaciones y/o adaptaciones) a la 
mayoría (o inclusive a la totalidad) de las actividades 
vulnerables.

Y el que las personas que realizan actividades 
vulnerables logren aplicar debidamente las 
directrices previstas en las normas ISO, 
-obteniendo preferentemente una certificación 
de su cumplimiento por una entidad externa-, en 
definitiva supone una mejora positiva en su imagen, 
al percibirse mayores niveles de confianza desde el 
punto de vista de terceros, al lograrse una calidad 
superior en el sistema de gestión de distintos tipos 
de riesgos que tiene cada sujeto obligado que 
realiza actividades vulnerables. 
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Introducción. Los artículos 65 de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco, y 3 de la Ley Orgánica 
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Jalisco, dan origen al Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Jalisco.

Objetivo. Con el propósito de conocer con quién 
puede acudir el particular para combatir los actos 
o resoluciones de la administración pública estatal, 
municipal y paraestatales que le causen algún perjuicio 
en su esfera jurídica, por violación al ordenamiento 
legal aplicado o por falta de aplicación en la disposición 
debida; a continuación, referiré algunos conceptos para 
en su caso promover acciones que sirvan de apoyo y 
defenderse de la actuación de las autoridades. Para 
este efecto, me remitiré al organismo vigente en 
nuestra entidad federativa.

Desarrollo. ¿Qué es el Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco? Es un 
organismo constitucional autónomo; con personalidad 
jurídica y patrimonio propios; con autonomía técnica, 
de gestión, presupuestal y administrativa. Es la máxima 
autoridad estatal jurisdiccional en materia de justicia 
administrativa y de responsabilidades de los servidores 
públicos.

Dirime las controversias de carácter administrativo 
que se susciten entre la administración pública local, 
municipal y de los organismos descentralizados de 
aquéllas con los particulares. Igualmente, las que surjan 
entre dos o más entidades públicas de las citadas.

Es competente para imponer sanciones a los 
servidores públicos estatales y municipales por las 
responsabilidades administrativas que la ley determine 
como graves, y a los particulares que participen en actos 
vinculados con dichas responsabilidades; así como 
fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones 
y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y 
perjuicios que afecten a la hacienda pública estatal 
o municipal o al patrimonio de los poderes o entes 
públicos locales o municipales, en los casos que así lo 
determinen los ordenamientos jurídicos.

El Tribunal es la máxima autoridad estatal jurisdiccional en 
materia de justicia administrativa y de responsabilidades 
de los servidores públicos.

Los particulares, personas físicas y personas 
jurídicas, también son sujetos a sanciones económicas; 
a inhabilitación para participar en adquisiciones, 

arrendamientos, servicios u obras públicas; así como 
a resarcir los daños y perjuicios ocasionados a la 
hacienda pública estatal o municipal.

Puede ordenarse la suspensión de actividades, 
disolución o intervención de la sociedad jurídica 
respectiva cuando se trate de faltas administrativas 
graves que causen perjuicio a la hacienda pública 
estatal o municipal, siempre que dicha sociedad 
obtenga un beneficio económico y se acredite 
participación de sus órganos de administración, de 
vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que 
se advierta que la sociedad es utilizada de manera 
sistemática para vincularse con faltas administrativas 
graves

El Tribunal tiene competencia para conocer y resolver 
de las controversias jurisdiccionales en contra de 
actos o resoluciones de autoridades pertenecientes 
a las administraciones públicas, estatal o municipales 
que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en 
agravio de los particulares y se consideren definitivos 
en los términos de la legislación aplicable.

De igual forma, puede conocer y resolver sobre la 
interpretación y cumplimiento de contratos de obras 
públicas, adquisiciones, arrendamientos y servicios, 
celebrados por autoridades estatales o municipales; 
así como las resoluciones que sean favorables a un 
particular, cuando la autoridad estatal o municipal 
promueva su nulidad. Asimismo, sentencias que 
constituyan créditos fiscales, por responsabilidades 
de los servidores públicos estatales o municipales, 
cuando sean considerados como definitivos.

Por otra parte, el juicio en materia administrativa 
tiene por objeto resolver las controversias de 
carácter administrativo y fiscal que se susciten 
entre las autoridades del Estado referidas en líneas 
arriba y los particulares; por tanto, son parte en el 
juicio administrativo: la parte demandante; la parte 
demandada (la autoridad que dictó la resolución 
impugnada); y el particular a quien favorezca la 
resolución cuya modificación, extinción o nulidad 
pide la autoridad administrativa. También será parte, 
el tercero que tenga un derecho incompatible con 
la pretensión del demandante. Quien tenga interés 
jurídico en la anulación de un acto favorable a un 
particular también podrá presentarse en el juicio como 
coadyuvante de las autoridades administrativas, sin 
que por ello se le prive de la legitimación para ejercer 
la acción por sí mismo.
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Se establece que la ejecución de las sentencias 
es competencia del órgano jurisdiccional que las 
hubiese dictado en primera instancia; y una vez que 
la sentencia definitiva haya quedado firme y en esta 
se hubiese declarado procedente la pretensión de 
la parte demandante, el Magistrado dictará auto 
concediendo a la parte demandada un término de 
quince días hábiles para cumplir con la sentencia 
e informar sobre dicho cumplimiento, apercibiendo 
que de no hacerlo en el término concedido se hará 
acreedora a los medios de apremio y sanciones 
correspondientes.

Una vez transcurrido el término mencionado sin que 
la autoridad hubiese cumplido lo ordenado en la 
sentencia, se decretará la ejecución forzosa de la 
misma.

¿Qué es la “Justicia”? Es un principio moral que lleva 
a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. Es 
comprobar la inocencia o culpabilidad de los sujetos. 
Los encargados de impartir justicia, basándose en las 
leyes, son los Jueces y los Tribunales.

Por tanto, la justicia administrativa es fundamental 
para evitar, proteger o corregir algún abuso por parte 
de una autoridad. Es también, un medio de control 
sobre la administración pública, para poner límites a la 
actividad de autoridades responsables.

Uno de los objetivos de la justicia en comento, es que 
cualquier acto de autoridad administrativa debe tener la 
motivación y fundamentación suficiente, y que dichos 
actos encuadren en el marco regulatorio aplicable.

El juicio contencioso administrativo, antes llamado 
juicio de nulidad, es el que procede contra las 
resoluciones administrativas definitivas que establece 
la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Jalisco, así como contra los actos 
administrativos, decretos y acuerdos generales, 
diferentes a los Reglamentos.

Se cataloga como proceso de tipo administrativo 
cuando una de las partes en la controversia es la 
administración pública, o que quien resuelve la 
controversia es un órgano de la propia administración 
pública (ejemplos: tribunales administrativos, juntas de 
conciliación y arbitraje)

En consecuencia, el juicio contencioso administrativo 
es un medio de impugnación con el que cuentan 
los perjudicados por la actuación de una autoridad 
administrativa y pueda combatirse porque afecta 

sus derechos e intereses dentro de la etapa del 
procedimiento correspondiente. También aplica 
cuando la actividad administrativa del ente público ha 
ocasionado daños y perjuicios a los particulares.

La fundamentación y motivación consiste en expresar 
el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que 
se hayan considerado para estimar que el caso puede 
subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma 
jurídica. La falta de fundamentación y motivación de 
una resolución o acto de autoridad, es una fuente o 
motivo de agravio, que puede utilizarse en los recursos 
legales.

Las autoridades antes de proceder a realizar un acto o 
emitir una resolución, deben asegurarse de contar con 
los artículos de las leyes que definen sus atribuciones 
y facultades para invadir la esfera del particular. En su 
acto de autoridad, debe fundar y expresar el articulado 
que está aplicando en el caso concreto.

A continuación, transcribiré la parte que nos interesa 
de dos resoluciones emitidas por el Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco:

RECURSO DE RECLAMACIÓN 517/2022. 
SALA SUPERIOR
Juicio de responsabilidad patrimonial 
11/2019
Actor: ***
Entidad pública demandada: Ayuntamiento de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

ANTECEDENTES. La parte actora promovió 
juicio administrativo en relación con el 
procedimiento de responsabilidad patrimonial 
tramitado ante la entidad pública demandada, 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, el que fue resuelto en sentencia 
definitiva de cinco de noviembre de dos mil 
veinte, que declaró la nulidad de la resolución 
impugnada para efecto de que la autoridad 
dictara una nueva resolución, lo que así hizo 
el cinco de enero de dos mil veintidós, razón 
por la cual el Presidente del Tribunal de 
Justicia Administrativa, dictó acuerdo en el 
que declaró tener a la autoridad demandada 
dando cumplimiento a lo ordenado por 
la sentencia. Inconforme con tal acuerdo, la 
actora promovió el recurso de reclamación a 
que esta resolución se refiere.

La entidad pública dictó una nueva resolución 
en el procedimiento de responsabilidad 
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patrimonial, en la que consideró que las 
reclamantes sí cuentan con legitimación 
para exigir la indemnización por 
responsabilidad patrimonial, y determinó 
que los reclamantes no acreditaron los 
elementos constitutivos de su petición, por 
lo que la declaró improcedente y negó de la 
indemnización.

La Presidencia de este Tribunal, en acuerdo 
de treinta y uno de enero de dos mil 
veintidós, le tuvo a la entidad pública dando 
cabal cumplimiento a la sentencia dictada 
en el presente juicio de responsabilidad 
patrimonial, lo que constituye la materia del 
recurso de reclamación.

Por lo expuesto y fundado, la Sala Superior 
del Tribunal de Justicia Administrativa del 
estado de Jalisco, resuelve:

ÚNICO. Se confirma el acuerdo recurrido.

De lo anterior se infiere que el Reclamante, 
no obstante, contó con legitimación 
para exigir al ayuntamiento de San 
Pedro Tlaquepaque la responsabilidad 
patrimonial pretendida, ésta no procedió 
porque no acreditó los elementos 
constitutivos para su petición.

EXPEDIENTE: 1403/2022. Segunda Sala 
Unitaria
Guadalajara, Jalisco; 8 ocho de junio del año 
2022 dos mil veintidós.
V I S T O para resolver en sentencia definitiva 
el Juicio Administrativo radicado con número 
de expediente anotado rubro, promovido por 
************************************ en contra 
de la Secretaría de Seguridad, Secretaría 
del Transporte, Dirección de Movilidad y 
Transporte de Zapopan, y Dirección de 
Movilidad y Transporte de Guadalajara, todas 
del Estado de Jalisco.

PRIMERO. La parte actora acreditó los 
elementos constitutivos de su acción, en 
tanto que las autoridades demandadas no 
justificaron sus excepciones y defensas, en 
consecuencia;

SEGUNDO. Se declara la nulidad lisa y llana 
de los actos administrativos impugnados 
consistentes en las Cédulas de Notificación 

de Infracción con números de folio 269610964, 
261737396, 337205212, 335032480, 
310479655, 261894114, 203713746; 7269981; 
y 8046629, emitidos por la Secretaría de 
Seguridad, Secretaría del Transporte, Dirección 
de Movilidad y Transporte de Guadalajara, 
Jalisco y Dirección de Movilidad y Transporte de 
Zapopan, Jalisco, respectivamente, por cuanto 
a los vehículos con números de placas ******* y 
*******, por lo que se ordena a las demandadas 
la cancelación de los mismos, emitiendo acuerdo 
correspondiente y realizando las anotaciones 
correspondientes en las bases de datos o 
sistemas respectivos, informando y acreditando 
su debido cumplimiento ante esta Sala Unitaria, 
atento a los motivos y fundamentos legales 
expuestos en el último Considerando de la 
presente resolución.

En este caso, se dio la razón al promovente y se 
ordenó la cancelación de los créditos fiscales 
derivados de infracciones de vialidad.

Conclusión: existen muchas situaciones en los cuales 
los particulares, en defensa de sus intereses pueden 
acudir al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
de Jalisco. Los más recurrentes son las infracciones 
que pretenden imponer las autoridades de vialidad; la 
negación de licencias de giro y/o de anuncios; adeudos 
vehiculares; multas de estacionómetros; pago de lo 
indebido; licencias de edificación; impuesto predial; 
derechos de agua; clausuras; requerimientos del SIAPA; 
incumplimiento de contratos; multas varias; etc.

En consecuencia, es conveniente tener presente la 
posibilidad de acudir a este Tribunal para no ver afectado 
el patrimonio de los ciudadanos por resoluciones 
erróneas de las autoridades.

Referencias:

Constitución Política del Estado de Jalisco.

Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Jalisco.

Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco 
- Sentencias Definitivas (tjajal.gob.mx)
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Antecedentes
Los riesgos laborales son aquellas situaciones que perjudican a la seguridad de los trabajadores, así como a la 
productividad y desarrollo de las actividades diarias en una empresa.

Un riesgo laboral puede causar efectos negativos en el entorno de cualquier negociación, estos pueden ser 
disminuidos, en la medida que las empresas incorporen dentro de su organización, programas de prevención, 
al interior de los centros de trabajo y capacitación a los trabajadores. 

Cuidar la seguridad de los empleados debe de ser prioridad para poder mantener el clima laboral y así conseguir 
un buen rendimiento toda negociación.

Por otro parte actualmente las autoridades han estado emitiendo resoluciones derivadas de la presentación 
de la declaración de prima de riesgo. La pregunta obligada ¿Qué hacer en estos casos?, ¿cómo actuar?, que 
medios de defensa existen para poder solventar este tipo de notificaciones o resoluciones? 
    
El fin de este artículo es que conozcan que existen instancias y medios de defensa a los cuales los patrones 
pueden recurrir.

Desarrollo

Aspectos Generales
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como parte de las facultades y atribuciones con las que cuenta 
es la de ratificar o rectificar la clase y la prima de riesgo a los patrones con las que se cubren las cuotas de riesgo 
de trabajo. Se interpreta que el IMSS en su carácter de órgano fiscalizador puede exigir a los patrones que 
corrijan la determinación de la prima de riesgo determinada y presentada en el mes de febrero de cada año.1

Rectificación de la Prima de Riesgo de Trabajo
Las causas por las cuales el IMSS se encuentra facultado para rectificar la prima de riesgo de trabajo son las 
siguientes: 

I. Cuando la prima manifestada por el Patrón no este conforme al Reglamento, es decir, que no considere 
la totalidad de los riesgos de trabajo ocurrido, los días subsidiados, las recaídas, el aumento de 
porcentajes etc.

II. El patrón en la declaración no presenta la prima;
III. El patrón no presente la declaración y
IV. Presente escrito de descuerdo en contra de la resolución y este haya obtenido una resolución favorable.2

Rectificación de la Clasificación
Así mismo el IMSS se encuentra  facultado a rectificar la clasificación del patrón, siendo las causales para estos 
efectos las siguientes: 

I. Cuando lo manifestado por el Patrón en su inscripción inicial no esté de acuerdo con lo dispuesto en el 
Reglamento de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización (RACERF) esta surte 
efectos cuando la fecha corresponda a la clasificación inicial (alta patronal).

II. Por omisión o imprecisión del patrón en la declaración, la fecha se determinará en función a las pruebas 
que aporte el patrón o recabe el IMSS.

III. El patrón lleve acabo actos y conlleve un cambio de clase: surte efectos a partir de la fecha que ocurrió 
el hecho generador del cambio de actividad.
 » Cambie o incorpora actividades
 » Compre activos o
 » Realice cualquier acto de enajenación, arrendamiento, comodato o fideicomiso traslativo
 » Cambie de domicilio
 » Se parte de una sustitución patronal
 » Se fusione o escinda 

1  Artículo 251 de la LSS fracción XVI

2  Artículo 33 Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización.
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IV. Por inscripción y clasificación inicial y el patrón hubiese presentado escrito de desacuerdo y este sea 
favorable. Surte efectos a la entrega del escrito de desacuerdo, siempre que se hubiera presentado, 
antes del 31 de enero del año siguiente la vigencia de la prima o prima media.

V. El cambio de clase derive de: 
 » Una corrección o de un dictamen emitido por contador público autorizado

VI. El cambio de clase derive de: 
ß Disposición de Ley, Reglamento o por sentencia definitiva que ordene.

Medios de Defensa

Existen los siguientes medios de defensa a los cuales los patrones pueden recurrir por la vía jurídica, siendo 
estos los siguientes:

a. Escrito de solicitud de desacuerdo
Cuando el patrón este inconforme con una resolución por reclasificación de prima de riesgo o clase, 
podrá presentar un escrito de desacuerdo, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que 
surta efectos la notificación respectiva, siempre y cuando no se haya interpuesto algún otro medio de 
defensa contra dicha resolución. 

b. Recurso de inconformidad
Este se regula bajo el amparo de La Ley del Seguro Social y se pueden defender a   los patrones o 
trabajadores por actos definitivos notificados por el Instituto Mexicano del Seguro Social. En este se 
pueden pelear resoluciones derivadas de omisión de cuotas obrero-patronales, devoluciones a favor de 
importes procedentes que hayan sido negadas, diferencias determinadas de las liquidaciones de cuota 
obrero-patronales y por determinación de créditos fiscales. Para interponer el recurso de inconformidad 
es dentro de los 15 días hábiles siguientes aquel en que haya surtido efectos la notificación del acto 
definitivo que se impugna.

Este se presenta ante la propia autoridad o delegación, subdelegación correspondiente y el responsable 
de resolver es el Consejo Consultivo Delegacional. (Artículo 294, de la Ley del Seguro Social) artículo 
41 del RACERF.

c. Juicio contencioso Administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA)
Es un medio de defensa jurisdiccional que se interpone ante TFJA, en el caso de que un patrón le 
notifiquen un crédito fiscal, también conocido como juicio de nulidad éste cuenta con un plazo de 30 días 
hábiles para interponer el medio de defensa y procedo sobre resoluciones donde se determine un crédito 
fiscal (visita domiciliaria, revisión de gabinete, etc;) por resoluciones donde se nieguen la devolución de 
cantidades a favor, por las resoluciones derivadas de un recurso de inconformidad, de revocación y por 
la resolución por la impugnación de multas.

 
El recurso de revocación está regulado por la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo (LFPCA) 
y resuelve controversias entre particulares y Autoridades Fiscales o Administrativas. 
    

d. Juicio de Amparo
Este juicio se puede hacer valer por la vía directa o indirecta, este proceso judicial solo es procedentes 
en ciertos supuestos, ante resoluciones que modifiquen o que pongan fin al procedimiento. 

Conclusiones
Sugerimos asesorarse de los especialistas en seguridad social para que analicen la procedencia o no de las 
resoluciones de rectificación de prima y de clase de riesgo de trabajo por parte del IMSS.

Los medios de defensa son mecanismos que pueden ser o no jurisdiccionales, libres de elegir para los patrones 
cuando en algún acto o resolución de las autoridades fiscales no están acorde a las leyes y/o procedimientos 
vigentes y en donde los patrones sean afectados sus derechos, pueden ejercer el derecho de interponer alguno 
de los medios de defensa expuestos con anterioridad.




