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Comisión de Apoyo al 
Ejercicio Independiente

Deducción de inversiones 
en el sector primario

En el presente análisis, nos enfocaremos en la deducción de las 
inversiones, en especial los activos fijos, para las personas morales 
dedicadas, exclusivamente, a actividades agrícolas, ganaderas, 
silvícolas y pesqueras, a las que nos referiremos como sector primario, 
adelantando, que hay dos mecanismos de deducción distintos, 
según sea el caso y son obligatorios, es decir, aunque uno de ellos 
pudiera ser una bondad fiscal, no deja de ser obligatorio como ya lo 
adelantamos.Autor:

CPC Ricardo Barragán 
Navarrete
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Pero antes, pensemos en la deducción de inversiones en general, y aboquémonos a la deducción de las 
construcciones, porque todavía es frecuente encontrar que muchos contribuyentes registran en una cuenta, 
como puede ser la de construcción en proceso, todas las erogaciones realizadas para la construcción de la finca 
y simplemente cuándo concluyen, realizan un abono a la misma y realizan el cargo a la cuenta de activo fijo y 
comienzan la depreciación del edificio, sin más elementos probatorios que demuestren el momento en que el 
bien empezó a utilizarse.

En efecto, podríamos señalar que la regla de oro para que sea deducible la inversión, es el uso del bien, como 
se expone a continuación:
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LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Artículo 31…

Cuarto párrafo
Las inversiones empezarán a deducirse, a elección del contribuyente, a partir del ejercicio en que se 
inicie la utilización de los bienes o desde el ejercicio siguiente. El contribuyente podrá no iniciar la 
deducción de las inversiones para efectos fiscales, a partir de que se inicien los plazos a que se refiere 
este párrafo. En este último caso, podrá hacerlo con posterioridad, perdiendo el derecho a deducir 
las cantidades correspondientes a los ejercicios transcurridos desde que pudo efectuar la deducción 
conforme a este artículo y hasta que inicie la misma, calculadas aplicando los por cientos máximos 
autorizados por la presente Ley.

Énfasis añadido
Note usted los dos momentos en que el contribuyente puede decidir el inicio de la deducción en el caso de las 
inversiones: primero, en el ejercicio en que inicia su utilización o segundo, en el ejercicio siguiente al que inició 
su utilización.

Es importante retomar el ejemplo que planteamos, porque un gran número de contribuyentes, el único elemento 
probatorio con el que cuentan para demostrar que inició la utilización del edificio, son los registros contables que 
acabamos de mencionar, es decir, no cuentan con elementos probatorios que den precisión de cuando el bien 
estaba en condiciones de uso y cuándo comenzó a explotarse por el contribuyente, como pueden ser licencias 
municipales, la alta a los trabajadores de la construcción al Instituto Mexicano del Seguro Social, en fin, todos 
estos trámites administrativos que por ahorros malos entendidos colocan al contribuyente en esta situación.

Robustece nuestro aserto consistente en que las deducciones por inversiones empiezan a deducirse a partir 
de su explotación, el siguiente Precedente de Segunda Sección del tribunal Federal de justicia administrativa:

VIII-P-1aS-361

INVERSIONES POR ACTIVO FIJO.- SU NATURALEZA OBEDECE A QUE EL BIEN TANGIBLE SEA 
UTILIZADO O FABRICADO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRIBUYENTE.- 
De conformidad con lo establecido por el artículo 38 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 
2006, se considera como una inversión entre otros, a los activos fijos, definidos como el conjunto de 
bienes tangibles que utilizan los contribuyentes para la realización de sus actividades y que se demeritan 
por su uso, así como, por el transcurso del tiempo; es decir, la adquisición o fabricación de estos bienes 
tiene como finalidad su utilización para el desarrollo de las actividades del contribuyente y no para la 
de ser enajenados dentro del curso normal de sus operaciones, puesto que a través de los mismos 
lo que se busca es la obtención de un beneficio económico. De ahí, que para considerar que un bien 
tangible reviste la naturaleza de una inversión por activo fijo, el mismo deberá adquirirse o fabricarse 
siempre con la finalidad de utilizarse en el desarrollo de las actividades del contribuyente, así como ser 
efectivamente explotado, pues solo con esto se obtendrá el beneficio económico pretendido con 
la adquisición de dichos bienes.

Énfasis añadido

El criterio anterior resulta ilustrativo para el caso de la construcción de un activo que es el ejemplo en el que nos 
hemos apoyado en nuestro estudio hasta este momento.
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Sector primario
Para el sector primario la Ley del Impuesto Sobre la Renta (en lo sucesivo LISR) ofrece lo siguiente:

CAPÍTULO VIII

RÉGIMEN DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLAS Y PESQUERAS

Artículo 74. Deberán cumplir con sus obligaciones fiscales en materia del impuesto sobre la renta 
conforme al régimen establecido en el presente Capítulo, los siguientes contribuyentes…

Séptimo párrafo
Las personas morales a que se refiere este Capítulo, cumplirán con las obligaciones establecidas 

en esta Ley conforme lo dispuesto en la Sección I del Capítulo II del Título IV de la misma, de 
acuerdo a lo siguiente:

I…
II. Para calcular y enterar el impuesto del ejercicio
  ………………
  ……………...
  ……………...

Cuarto párrafo
Los contribuyentes a que se refieren los párrafos décimo segundo y décimo tercero 

de este artículo, deducirán como gastos las erogaciones efectivamente realizadas en el 
ejercicio para la adquisición de activos fijos, gastos o cargos diferidos. Los contribuyentes 
a que se refiere el décimo cuarto párrafo de este artículo, deberán aplicar lo dispuesto en 
la Sección II, del Capítulo II, del Título II de esta Ley.

III…
Énfasis añadidos

Por lo complejo de la norma, es que acabamos de resaltar el séptimo párrafo del artículo 74 de LISR, que cuenta 
con cuatro fracciones, donde la que nos ocupa es la fracción II, en específico el cuarto párrafo de la misma y 
aquí encontramos que para las personas morales del sector primario tenemos dos mecánicas para determinar 
la deducción de inversiones.

LA PRIMERA, para los contribuyentes considerados en los párrafos décimo segundo y décimo tercero del 
artículo 74 de LISR, que a continuación distinguimos:

Párrafo décimo segundo
Tratándose de personas morales que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, 
ganaderas, silvícolas o pesqueras, cuyos ingresos en el ejercicio excedan de 20 veces el valor anual 
de la Unidad de Medida y Actualización, pero sean inferiores de 423 veces el valor anual de la Unidad 
de Medida y Actualización…



Párrafo décimo tercero

Tratándose de sociedades o asociaciones de productores, que se dediquen exclusivamente a las 
actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, constituidas exclusivamente por socios o 
asociados, personas físicas y que cada socio o asociado tenga ingresos superiores a 20 veces el valor 
anual de la Unidad de Medida y Actualización, sin exceder de 423 veces el valor anual de la Unidad de 
Medida y Actualización, sin que en su totalidad los ingresos en el ejercicio de la sociedad o asociación 
excedan de 4230 veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización…

Encontramos que estos contribuyentes pueden deducir como gastos las erogaciones efectivamente realizadas 
para la adquisición de inversiones excepto las erogaciones en periodos preoperativos.

Así las cosas, la norma en comento, le cambia la naturaleza a las inversiones, otorgándole la de gastos, a 
las erogaciones realizadas para la adquisición de las inversiones, aplicándose en consecuencia los requisitos 
fiscales propios de los gastos.

Por lo que retomando nuestro tema, el de la deducción de inversiones, en especial los activos fijos, en el sector 
primario, no obstante esa “nueva naturaleza fiscal” de gastos, en nuestra opinión es requisito sine qua non, 
que se colme el requisito de fondo de las inversiones, que es que el activo sea efectivamente explotado por el 
contribuyente, para poder deducir como gastos las erogaciones realizadas para su adquisición, en virtud de esa 
naturaleza primigenia que es la de una inversión.

LA SEGUNDA, mecánica de deducción de las inversiones, es como ya se indicó para los siguientes contribuyentes:

Las personas morales que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, 
silvícolas o pesqueras, cuyos ingresos en el ejercicio rebasen los montos señalados en el décimo 
segundo párrafo de este precepto…

Párrafo décimo cuarto

Consiste en la ya conocida depreciación “tradicional” contemplada en la Sección II, del Título II de la LISR, 
y aunque no es tema del presente estudio, note usted cómo el párrafo décimo cuarto, está destinado para 
los contribuyentes que rebasen los montos señalados en el párrafo décimo segundo, de tal suerte que si los 
contribuyentes del párrafo décimo tercero, exceden los montos ahí previstos, continúan con el tratamiento fiscal 
del mismo párrafo décimo tercero no obstante excedan los topes.

Conclusiones
Los activos fijos, que son una especie dentro del género de las inversiones, tienen como requisito esencial para 
su deducción, el que se utilicen en el servicio del contribuyente, por lo que es importante, contar con elementos 
que demuestren de forma indubitable su uso, así como el momento en que comenzó a explotarse para tener 
derecho a la deducción.
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En la exposición de motivos de la reforma fiscal para el ejercicio 2022, el Ejecutivo Federal propuso la 
incorporación de la obligatoriedad de dictaminar los estados financieros por Contador Público Registrado, 
situación que lo motiva por virtud de que en ejercicios anteriores se han presentado incumplimientos 
respecto de la obligación de proporcionar la información correspondiente a su situación fiscal.

El Ejecutivo continúa manifestando que los incumplimientos se deben a que se presenta de manera 
incompleta y con errores, por la que considera que es necesario que un Contador Público Inscrito 
actúe como un asesor del contribuyente para que incentive al cumplimiento de dicha obligación.

Una vez precisado de forma breve lo que se consideró en la exposición de motivos para presentar al 
Congreso la reforma a las disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, así como del Código 
Fiscal de la Federación que se encuentran estrechamente relacionadas con el dictamen fiscal, las 
cuales fueron aprobadas e incluidas en las disposiciones fiscales que fueron publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación el 16 de noviembre del 2021, podemos entender que la postura tanto del 
Ejecutivo como de las autoridades fiscales, es la de allegarse de la mayor cantidad de información 
con la finalidad de procesarla en los robustos sistemas tecnológicos que en la actualidad la autoridad 
posee que le permita tener una fiscalización y recaudación más eficiente.

En este orden de ideas, en el presente artículo abordaré las generalidades y algunos de los puntos 
que deberán considerar los Contadores Públicos Inscritos durante la revisión que lleven a cabo para 
la emisión de los dictámenes de estados financieros que presentarán ante la autoridad fiscal por parte 
de los contribuyentes.

Como punto de partida es importante distinguir cuáles son los contribuyentes que se encuentran 
obligados por ministerio de Ley a presentar el dictamen fiscal, de los contribuyentes los cuales aún es 
opcional.

De lo anterior, es de resaltarse que los contribuyentes obligados a presentar el dictamen fiscal 
únicamente pueden ser personas morales o jurídicas, situación que difiere de los contribuyentes que 
pueden optar, toda vez que las personas físicas también pueden ejercer esta opción.

Asimismo, el umbral de ingresos acumulables consignado en el artículo 32-A del Código Fiscal de 
la Federación (CFF) para considerarse como un contribuyente obligado a presentar dictamen fiscal, 
$1,650 mdp, es muy cercano a los $1,500 mdp que son requeridos para que el SAT considere que 
son Grandes Contribuyentes. Lo anterior toma relevancia si consideramos que (a mayo del 2022) los 
Grandes Contribuyentes son 12,132 los cuales representan el 0.02% del padrón total de contribuyentes 
y aportan aproximadamente el 50% de la recaudación anual en materia del Impuesto Sobre la Renta, 
como se muestra a continuación, por lo que la autoridad fiscal seguramente se encontrará muy 
pendiente del cumplimiento de la obligación objeto estudio en este artículo.
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Por otro lado, habrá que considerar que los contribuyentes que no presenten el dictamen fiscal en 
tiempo y forma podrán enfrentar consecuencias fiscales, económicas y de negocio, mismas que pueden 
ser, con independencia de que se considere que no surte los efectos jurídicos por haberlo presentado 
fuera del plazo y que sea acreedor a una infracción que puede ir desde los $13,490 hasta los $134,840 
pesos, también existe la posibilidad de que les restrinjan de manera temporal los certificados de sello 
digital; lo anterior no relevaría al contribuyente de la presentación del dictamen.

En este sentido, igualmente se tiene que tomar en cuenta que la autoridad fiscal cuenta con la excepción 
de tener que observar el orden establecido en el artículo 52-A, es decir, la revisión secuencial.

También es de resaltarse que las partes relacionadas de los contribuyentes obligados a dictaminar sus 
estados financieros deberán presentar la declaración informativa sobre la situación fiscal “ISSIF” en 
conjunto con su declaración anual del ejercicio.

También es importante señalar que el último párrafo del artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación 
establece que tanto los contribuyentes obligados como los que optan, con la presentación del dictamen 
tendrán por cumplida su obligación de presentar la Información Sobre la Situación Fiscal “ISSIF”.

Adicionalmente, no quisiera dejar de señalar que esta reforma trajo consigo responsabilidades 
adicionales para los Contadores Públicos Inscritos al emitir su opinión y presentar los dictámenes 
fiscales, destacando lo establecido en el artículo 52 fracción III párrafo 3°, que establece lo siguiente:

“Cuando derivado de la elaboración del dictamen el Contador Público Inscrito tenga conocimiento de que 
el contribuyente ha incumplido con las disposiciones fiscales y aduaneras o que ha llevado a cabo alguna 
conducta que pueda constituir la comisión de un delito fiscal, deberá informarlo a la autoridad fiscal, de acuerdo 
con las reglas de carácter general que para tales efectos emita el Servicio de Administración Tributaria.”

Resulta trascendente para los Contadores Públicos Inscritos analizar el alcance de esta disposición, 
por virtud de que el dictamen fiscal parte de una premisa, es decir,  se trata de una auditoría de estados 
financieros con reporte fiscal; por lo que en este sentido, la mencionada auditoría se lleva a cabo con 
base en pruebas selectivas situación que originaría el que no fuera tan fácil identificar la totalidad de 
incumplimientos o la posible comisión de algún delito por parte de los contribuyentes.

En este orden de ideas, los Contadores Públicos certificados Inscritos deberán contratar a especialistas 
en materia de comercio exterior para llevar a cabo un análisis del cumplimiento de las disposiciones 
legales aduaneras, toda vez que de conformidad con los requisitos de inscripción y/o certificación no 
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se encuentra la materia en comento y por tanto el Contador Público Inscrito no sería el experto para 
emitir una opinión al respecto.

Asimismo, el Contador Público Inscrito deberá preparar y presentar el informe de situación fiscal ante 
la autoridad fiscal, y si por alguna razón lo emite sin observaciones relacionadas con la omisión de 
contribuciones y la autoridad en ejercicio de sus facultades las detecta y señala en su resolución 
quedando firme, el Contador Público Inscrito podrá ser sujeto a la suspensión de su registro ante la 
autoridad fiscal por un período de 3 años.

La sanción que se menciona en el párrafo anterior podrá no ser aplicable en cualquiera de los siguientes 
3 supuestos:

· Omisión de denuncia por error en la clasificación arancelaria
· Cuando las contribuciones recaudadas, retenidas o trasladadas no superen el 10%.
· Cuando las contribuciones propias no superen el 15%.

En adición a la infracción que se menciona en estos últimos párrafos, aplicable al Contador Público 
Inscrito por no informar omisiones en contribuciones, también se prevé la atribución de responsabilidad 
de encubrimiento de delitos fiscales cuando el Contador Público Inscrito haya tenido conocimiento y 
sea omiso en informar acerca de la constitución de un delito.

La responsabilidad de encubrimiento mencionada en el párrafo anterior y que se establece en el 
artículo 96 fracción III del CFF, será sancionada con pena corporal de 3 meses y hasta 6 años.

Es importante mencionar que el 9 de junio de 2022, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, 
la cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 2022, en donde se establece 
que los informes a la autoridad fiscal respecto del incumplimiento y posible comisión de un delito fiscal, 
serán presentados observando la ficha de trámite 318/CFF “Informe proporcionado por el Contador 
Público Inscrito respecto del incumplimiento a las disposiciones fiscales y aduaneras o de un hecho 
probablemente constitutivo de delito”, contenida en el Anexo 1-A publicada en el DOF el mismo día que 
la modificación en mención.

Así las cosas, en los meses que han transcurrido desde la publicación de esta reforma, se ha generado 
una serie de discusiones respecto del inicio de la vigencia de las obligaciones ya mencionadas, 
incluyendo las posibles sanciones y al respecto el IMCP el pasado 10 de enero de 2022, publicó las 
siguientes consideraciones.

Por todo lo antes comentado, considero que en la realización de las revisiones y análisis a los estados 
financieros y la situación fiscal de los contribuyentes, los Contadores Públicos Inscritos, ahora se ven 
obligados, por tener una mayor responsabilidad, a identificar aquellos  supuestos de incumplimiento 
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a las disposiciones fiscales y aduaneras, así como la posible comisión de un delito por virtud de la 
magnitud de las sanciones a las que se encuentran sujetos, por tal motivo me di a la tarea de identificar 
algunos temas que han generado controversia y que cada Contador Público Inscrito deberá evaluar.

Bajo los razonamientos hasta aquí expuestos, será indispensable que los Contadores Públicos 
Inscritos lleven a cabo un estudio detallado de cada caso en particular con la finalidad de contar con 
el mayor sustento e información que les ayude al momento en que tengan que definir qué situaciones 
identificaron como incumplimiento y tengan que informar y así evitarse alguna sanción.
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¿Los negocios tienen el licenciamiento software 
adecuado?, ¿tiene ventajas?, ¿o es un gasto innecesario 
que solo incrementa los costos?

El licenciamiento de software en México es tema poco 
conocido y muchas empresas omiten <<intencionalmente 
o por ignorancia>>, la adquisición del software que 
deben tener para su uso correcto. Entre los sistemas 
más utilizados están Microsoft Windows y Microsoft 
Office, estos sistemas que para muchas empresas son 
básico e indispensables. 

¿Estoy obligado a comprar software?
La respuesta corta a esta pregunta es NO, sin 
embargo, mucha de la información que se maneja 
en las empresas está diseñada para ser utiliza en 
software de licenciamiento, ya sea por costumbre o 
por diseño, cualquier contador que actualmente ejerza 
en México está casi obligado a contar con un sistema 
operativo de Microsoft Windows; portales como IDSE 
por parte del IMSS o recuperación de declaración DIOT 
en el SAT, exigen navegadores exclusivos de estos 
desarrolladores (Internet Explorer) que son los únicos 
100% compatibles.
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Aunque puede que muchas empresas hayan comprado 
un ordenador con un sistema ya instalado, no quiere 
decir que cuenten con el licenciamiento correcto. 
Microsoft desarrolla diferentes versiones para los 
segmentos a los cuales ofrece su software, se puede 
resumir en sistemas de Casa y Profesionales. El 
90% de los equipos de cómputo comercializados por 
tiendas departamentales tiene preinstalados sistemas 
operativos de uso para casa, el cual legalmente no 
puede ser utilizado en entorno empresarial; Microsoft 
en sus condiciones de uso indica que incluso una 
computadora utilizada en el hogar para cuestiones 
de trabajo no cumple con requerimientos necesarios 
para esta actividad aun cuando la computadora sea 
del personal que labora en la empresa y se usa en 
la mismo negocio también debe tener licenciamiento 
profesional.

Retomando la pregunta inicial, si estoy obligado a 
comprar software, la respuesta más completa sería; 
depende a qué te dediques y si existen otras opciones 
en el mercado para lograr las actividades del negocio.

¿Existen opciones?
Sí, para casi cualquier tipo de software existe un 
licenciamiento de uso gratuito, normalmente conocido 
como software libre y es posible utilizarlo para 
cualquier tipo de uso, este tipo de software suelen 
ser poco utilizados y mucho tiene que ver con la 
poca disposición de los usuarios para poder usar una 
interfaz o comandos diferentes a los que se están 
acostumbrados.

¿Qué ventajas tiene el licenciamiento?
Tener licenciamiento vigente tiene muchas ventajas; 

· Es más seguro, se tienen actualizaciones que 
corrigen errores y fallos de seguridad.

· Se pueden obtener nuevas funciones y 
complementos para agilizar el trabajo diario.

· Existe soporte gratuito por parte del 
desarrollador.

· Es posible hacer uso de plataformas adicionales 
como espacio en nube.

· Uso de múltiples dispositivos simultáneamente.
· Se pueden administrar perfiles y permisos de 

los colaboradores.
· Por último, pero no menos importante, evitar 

problemas por uso inadecuado e ilegal.

¿Qué desventajas tiene el software ilegal?
El software ilegal o “pirata” tiende a ser alterado y por 
lo tanto no sabemos que modificaciones haya sufrido, 
por sí mismo puede estar robando información, 
dañándola o secuestrándola, no se puede contar con 

actualizaciones de seguridad y se expone el activo más 
valioso de cualquier negocio que es la información.

Se debe entender que toda garantía o responsabilidad 
recae solo sobre la persona que lo usa ilegalmente. 

¿Hay consecuencias por uso de software sin 
licenciamiento adecuado?
Sí, legalmente las empresas desarrolladoras tienen la 
propiedad intelectual de los productos que publican 
al mercado y existen consecuencias por contar con 
licencias no adecuadas o licencias “piratas” instaladas 
en los ordenadores. En México la entidad encargada 
de atender estos casos es el Instituto Mexicano de 
la Propiedad Industrial mejor conocido como IMPI; 
este ente tiene la capacidad de realizar auditorías a 
las empresas para poder validar que todo el software 
se encuentra en regla y en caso de encontrar 
irregularidades poder imputar multas, incautar equipo 
de cómputo y en el peor escenario solicitar la clausura 
del negocio que incumpla los lineamientos de los 
acuerdos de licencia.

El IMPI es una autoridad que tiene la capacidad de 
revisar los equipos sin necesidad de un representante 
legal, administrador o gerente, cualquier persona 
en el domicilio tiene la obligación de permitir el 
ingreso al auditor, abrir cualquier puerta solicitada y 
proporcional la contraseña del cualquier ordenador 
dentro del domicilio; negar la entrada del personal u 
obstaculizar la diligencia podrá generar una multa de 
hasta doscientos cincuenta mil unidades de medida y 
actualización o la clausura temporal por hasta 90 días 
del establecimiento según el artículo 388 Ley Federal 
De Protección A La Propiedad Industrial.

Aunque podamos pensar que las posibilidades de una 
revisión son casi nulas o que ese tipo de revisiones 
solo llegan a empresas muy grandes, la realidad 
es que el IMPI no reconoce tamaños de empresa, 
continúa siendo ilegal no cumplir con los acuerdos uso 
de propiedad intelectual.

¿Cómo puedo ser localizado para una revisión?
Las empresas de desarrollo programan que los 
mismos sistemas “piratas” informen por el uso ilegal, 
este tema puede ser considerado como una invasión 
a la privacidad, pero debemos entender que es una 
protección por el constante mal uso del software. 
Finalmente, recurren a medios legales con la autoridad 
competente para poder validar sus “sospechas”.

Otra forma menos grata son las denuncias, estas son 
hechas por empresas de la competencia o por el mismo 
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personal del negocio, incluso organizaciones como Business Software Alliance (BSA) ofrece recompensas por 
denuncias que resulten en el descubrimiento de uso ilegal de activos virtuales.

¿Qué debo en caso de una revisión?
El primer paso es pensar que en cualquier momento podríamos tener una revisión y debemos estar preparados 
en todo sentido para estar en orden con la autoridad. En caso de no ser así, sugerimos las siguientes 
recomendaciones:

· Contactar con un abogado especializado en propiedad intelectual para tener la mejor resolución a un 
problema de esta índole.

· Es importante no obstaculizar el proceso de revisión, se debe permitir que el auditor complete su 
diligencia para poder revisar y concluir que descubrió, siendo consiente que los equipos de cómputo 
que no cuenten con el correcto licenciamiento serán incautados dentro del domicilio y no podrán ser 
utilizados durante un tiempo determinado.

· El único autorizado para poder ingresar al domicilio será el auditor que se identifique como tal; durante la 
mayoría de estos procesos el auditor estará acompañado de un abogado representante del propietario 
del software, el cual no tiene autorización para ser parte de la auditoria y su único interés es proteger 
al demandante o desarrollador del software, se le debe solicitar que salga del domicilio y no se le debe 
entregar ningún tipo de información.

· Se deberá adquirir de manera inmediata el software requerido que haga falta o en su defecto, desinstalar 
todo software con licencias no adecuadas, licencias de prueba o alterado para un uso sin pagar por el 
mismo.

· El demandante podrá pedir indemnizaciones por el uso ilegal del software que resulte durante la revisión 
y multas imputadas por la autoridad por uso del mismo.

Conclusión
Se necesita comprender que estos activos virtuales tienen la cualidad de hacer que el trabajo sea más rápido 
y preciso, ¿cuántos tiempo podría llevar generar un papel de trabajo sin un programa de hojas de cálculo?, 
¿cuánto vale una herramienta que se usa todos los días?, ¿realmente es tan costosa la cultura de la legalidad?

Debemos fortalecer la cultura de la adquisición de bienes virtuales como es el licenciamiento, a primera instancia 
podría parecer un costo extra para cualquier empresa sin tener en cuenta que nuestro deber moral y legal es 
tener todo el negocio en regla. El software legal tiene muchas ventajas y beneficios, tanto en funciones como 
en seguridad, es más económico pagar por el uso correcto de un artículo que tener costear posteriormente las 
implicaciones legales que esto conlleva.
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 Auditoría Forense

Comisión de Auditoría Interna 
y Gobierno Corporativo



A nivel nacional e internacional sabemos que existe 
la corrupción y se cometen delitos de todo tipo, por lo 
que la Auditoria Forense ha tomado gran relevancia en 
nuestros tiempos. La Auditoría Forense es una técnica 
que tiene por objeto participar en la investigación y 
obtención de evidencia, en actos conscientes y 
voluntarios en los cuales se eluden las normas legales, 
se comete algún tipo de delito financiero o relacionado 
con los activos de una organización. 

La Auditoría Forense para desarrollar sus funciones 
de investigación de una forma completa y efectiva 
integra conocimientos de contabilidad, criminología, 
investigación, sistemas, derecho legal y penal. 

Figura: Disciplinas relacionadas con la Auditoría 
Forense (Fuente: G. Stevenson Smith 2009) 
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Existen varios marcos de referencia para la implementación de un sistema antifraude y mantener un control sobre 
los riesgos y lograr los objetivos de la organización, el más utilizado a nivel internacional por organizaciones 
tanto públicas como privadas es el marco COSO (Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), con 
un enfoque de Control Interno y creado a raíz de varios casos de fraude en los Estados Financieros. COSO 
-ERM con un enfoque prioritario para la Gestión de Riesgo, el COBIT con un enfoque prioritario de Auditoria de 
TI, el CoCo con un enfoque prioritario para la Auditoria Interna, el King con un enfoque prioritario de Gobierno 
Corporativo, el MECI con un enfoque prioritario de Control Interno para el sector público, entre otros. 

A nivel internacional, muchos países (sus gobiernos) principalmente Reino Unido, Francia, Turquía, España 
han seguido las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
para atender el problema del fraude y la corrupción, implementando programas de cumplimiento normativo, 
definiendo principios, valores, reglas de actuación y comportamiento en las organizaciones, las cuales tienen 
una doble función, por un lado asegurarse de tener un adecuado control interno que propicie la generación 
financiera completa, confiable y oportuna y por el otro, prevenir y atenuar las posibles conductas irregulares así 
como propiciar las vías para detectarlas.

Por otro lado, el Instituto de Auditores Internos de España, por parte de su Comisión Técnica desarrollaron la 
Guía que detalla los principales elementos de un “programa eficaz de prevención, detección e investigación de 
fraudes”, en sus diferentes categorías: i). Apropiación de activos, ii). Corrupción, iii). Manipulación contable, iv). 
Uso de información privilegiada, etc. 

Elementos de un programa de prevención, detección e investigación de delitos:
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Así mismo, muestra los cinco principios fundamentales dentro del programa de eficaz de prevención, detección 
e investigación de delitos, para que una organización gestione proactivamente el riesgo de fraude.

El programa de gestión de riesgo de fraude una vez definido por el órgano colegiado de la empresa donde 
se acuerda el actuar ético a observar por todos los miembros de la empresa, se plasma en un documento 
denominado Código de ética, ahí se ejemplifica como se socializan los valores éticos con las partes interesadas 
que interactúan en la empresa, como son, los socios, los clientes, los proveedores, los colaboradores, el 
gobierno, el medio ambiente, etc., y el siguiente reto es socializarlo, algunas ideas que funcionan es que las 
políticas de la empresa tengan un apartado de relacionamiento con el código, que los procesos operativos no 
solo señalen los flujos que facilitan el entendimiento de los modelos de negocio, sino que además tengan su 
apartado de relacionamiento con los principios fundamentales del código con la parte de interés que toca el 
proceso. Un plus es contar con certificaciones periódicas aplicables a toda la organización, y para mitigar que 
estamos observando la mayoría de las situaciones con las que se enfrenta la empresa, el canal de denuncias 
viene a ser de las herramientas más eficaces.

En el tema de la evaluación periódica de la exposición al riesgo de fraude, es importante que la empresa conozca 
que todo objetivo de crecimiento y rentabilidad (razón de ser de las empresas al aportar valor al mercado), 
conlleva la exposición al riesgo de fraude, identificar las principales ventanas no es suficiente, pues se debe 
de tener la flexibilidad de poder atender pequeños indicios por un error en la definición del control interno, 
por ejemplo, una exposición al riesgo de fraude, puede estar en la definición de indicadores relacionados con 
recompensas donde sea muy atractivo mentir, de cambios de puesto, que permiten al usuario mantener accesos 
a sistemas en conflicto, que decir de las lealtades del personal hacia el facilitador o jefe antes que a la empresa 
por el nivel de “poder” que este ha adquirido, o bien  el riesgo de fraude puede filtrase desde el nacimiento de 
una empresa en su acta constitutiva, al redactar el clausulado, e insertar el otorgamiento de poderes, a las 
personas que se les otorga dichos poderes, puede generar el mal uso de ellos, y llevar a las empresas a un 
fraude, de igual importancia resulta ser la prevención de la redacción de los contratos que las organizaciones 
elaboren conforme su control interno y adecuándose a las necesidades de su modelo de negocio, es decir 
puede ser: A los principales cliente y proveedores, de exclusividad, de franquicia, etc., temas no muy sencillos 
de identificar y muy importantes en la evaluación a la exposición de riesgo. Contar con procesos claros con 
flujos actuales ayuda mucho a identificar esta exposición. 

Las técnicas de prevención deben ser prioritarias, ya que son muchas de las veces fáciles de implementar y de 
menor, costo. El Compliance (conceptualmente deriva del verbo inglés to comply, “Seguir, asumir, respetar”), 
ayuda a las organizaciones a superar con éxito los desafíos a los que se enfrentan en los campos como: La 
innovación, digitalización e industria, ciberseguridad, exportaciones, responsabilidad social, el objetivo es la 
prevención en las diferentes áreas de las empresas, y apoya a la auditoria para agilizar su objetivo, sin embargo, 
hoy con los cambios vertiginosos de las tendencias y preferencias de los consumidores, o el gran ejemplo, la 
pandemia, que trajo consigo reinventar muchos de los modelos de negocio, ha acelerado un sin número de 
cambios, que probablemente las técnicas de prevención no hayan sido actualizadas o rediseñadas en la misma 
velocidad, hoy lo físico se entrega en virtual, los servicios cobran mayor relevancia, los tiempos de respuesta 
tienen que ser inmediatos, y por eso este factor debe de tener un preciado interés del auditor para validar si 
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las técnicas preventivas evolucionaron hacia la gestión óptima de los nuevos riesgos. ejemplo, un contrato 
con cláusulas que favorecen las cancelaciones, la salida unilateral de la otra parte interesada, pero que por 
interés del área comercial este se firma por la presión del crecimiento o la rentabilidad, puede dejar a la 
empresa con pasivos no reconocidos que la pueden llevar a tener impactos en su liquidez y rentabilidad de 
manera catastrófica, y que por lo tanto una técnica preventiva son la contratación de seguros, la terciarización 
de ese riesgo en contratos firmados con el proveedor o fabricante en mismas condiciones, etc., pero previo 
a el establecimiento de técnicas preventivas, debe de pasar por la detección, porque al ser un nuevo modelo 
de negocio que exige el mercado, puede tener una temporalidad muy corta para entenderlo y mediar las 
técnicas, y como estos modelos de negocio pueden tener un impacto en las decisiones del personal y por lo 
tanto identificar si por alcanzar un indicador vale la pena el riesgo financiero de la empresa. 

El tratamiento de indicios de fraude, el auditor debe contar con la capacitación y las herramientas para evaluar 
dichas alegaciones, debe de diseñar un plan de trabajo de investigación que puede incluir incluso entrevistas 
y soportes de otras disciplinas (Abogado, financiero, tecnólogos, etc.) 

Para la toma de decisiones finales, es importante que el quinto principio alusivo al reporting, la empresa 
cuente con un comité de ética quien evaluará la amplitud o pedirá mayores datos o tendencias para finalmente 
tomar las decisiones que el Código de ética señale y que debe estar enfocado a cero tolerancias. En el caso 
concreto del fraude de control, la consecuencia es que la empresa y la confianza se vuelven frágiles, y puede 
en algunos casos estancar tomas de decisiones hasta recuperar el nivel de confianza. 

Tanto la prevención como la disuasión son menos costosas que el tiempo y el gasto requerido para la 
investigación y detección del fraude, la pregunta obligada es, ¿Qué estamos haciendo al respecto?
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Situación económica mundial. 
Durante marzo de 2022 se presentó una desinversión generalizada sobre títulos emitidos por emergente 
por 9,800 millones de dólares, de acuerdo con cifras preliminares divulgadas por el Instituto de Finanzas 
Internacionales (IIF, por su sigla en inglés).

Se trata de la mayor salida generalizada desde marzo del 2021, cuando salieron 18,159 millones de 
dólares.

De acuerdo con los economistas del IIF, la mayor asociación de instituciones financieras mundiales, 
esta liquidación de bonos emergentes evidencia una mayor sensibilidad al riesgo conforme aumentó 
la tensión de los eventos geopolíticos.

Y este cambio en las posiciones sobre títulos emergentes muestra también el impacto de condiciones 
monetarias más restrictivas; aversión sobre la inflación y los temores sobre economías que no se 
recuperan suficientemente rápido por la pandemia.

A futuro, el Instituto proyectó una mayor volatilidad en la dinámica de los flujos debido a que 
algunos países “han tocado fondo y podrían beneficiarse potencialmente de precios más altos 
de las materias primas, pero también pueden estar muy expuestos a factores de riesgo”.

Nada más en marzo, los inversionistas liquidaron 11,236 millones de dólares del mercado de deuda 
chino y otros 6,300 millones en acciones.
Al ordenar los países en función de la desinversión que presentaron en marzo, quedan detrás de 
China, Indonesia, que registró la venta de títulos de deuda por 2,581 millones de dólares; Tailandia, de 
quien vendieron 2,023 millones de dólares y México, de quien los inversionistas deshicieron posiciones 
por 1,595 millones.

¿Qué pasa con la economía hoy en día?
La economía actual se caracteriza por la globalización y presenta las siguientes características:
• Variación del mercado de trabajo, que da lugar a una mayor desprotección del trabajador e incide 

especialmente en los países con un alto índice de paro.
• La característica más destacada de la economía en la actualidad es el proceso creciente de 

mundialización. 
• Los medios de comunicación, la informática y la paulatina supresión de trabas fronterizas contribuyen 

a fortalecer la tendencia hacia el establecimiento de la denominada «aldea global».
• La economía actual se caracteriza por la globalización y presenta las siguientes características:
• Traslado de las fábricas hacia países del tercer mundo en los que la mano de obra es más barata.
• Innovación tecnológica constante, para reducir tanto el costo de las materias primas como de la 

mano de obra.
• Aumento del poder de las grandes multinacionales, en detrimento de la soberanía de los Estados.
• Ensanchamiento del abismo económico entre los países desarrollados y los subdesarrollados, lo 

que producirá un aumento de la conflictividad en el tercer mundo.

¿Qué enferma y detiene el crecimiento y la paz del mundo?
Al cumplirse tres meses de la invasión rusa de Ucrania, los efectos de esa guerra se  perciben  en 
América Latina. 
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Al menos se sienten ya directamente en los surtidores de combustible de algunos países. En marzo, 
la gasolina super, los combustibles básicos subieron.

La importación de petróleo de Rusia en la región es muy marginal y corresponde a solo poco más del 
13 por ciento de los productos comprados a ese país, según el portal statista. Pero la guerra de Ucrania 
y las sanciones internacionales contra Rusia han disparado aún más los precios de los combustibles 
que ya se hallaban en alza antes de estallar el conflicto. 
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Y eso tiene repercusiones también en América Latina, que ya venía sufriendo asedios inflacionarios 
y secuelas de la pandemia.

“El consumidor paga los aumentos en todo”
En el sector agrícola, el impacto es doble, dado que tanto Rusia como Ucrania son grandes 
agroexportadores y concentran casi una cuarta parte de las exportaciones de trigo. 

El trigo y el maíz están alcanzando precios récord en estas últimas semanas, ahora lo que se 
está notando es un incremento mayor del precio de los fertilizantes y una mayor escasez. Eso 
puede redundar en una menor aplicación y potencialmente en una baja del rendimiento. Ese es 
un efecto directo de la guerra.

Desde ya, el alza de los granos se traduce en el incremento del precio de productos básicos 
como el pan, los fideos o la carne de pollo. A este efecto negativo podría sumarse sin embargo 
uno positivo, ya que para algunos productores o países que pueden incrementar su producción 
de cereales o de grano, se presenta como una pequeña oportunidad. 

No va a cambiar drásticamente, pero sí puede tener un efecto positivo, aunque siempre a costa de los 
consumidores. Es decir, los consumidores vamos a acabar pagando estas alzas.

Vamos a estar atravesando condiciones de precios altos, vamos a ver concentración de los ingresos, 
nos vamos a encontrar con economías menos equitativas.  Habrá que ver hasta qué punto esto se 
puede traducir en contextos políticos más tensos de acá en adelante

¿Qué pasa en México?
• Asesinatos de periodistas
• Crímenes cometidos por narcos
• Caravanas de migrantes por el país
• Asuntos y crímenes sin resolver
• Economía estancada por falta de planes públicos efectivos y malas decisiones
• Alta inflación 
• Regreso presencial en la actividad educativa; pero con planteles insuficientes y deficientes
• Cierre de muchas MYPiMES por la pandemia
• Detrimento salarial y pérdida de ingresos familiares
• Falta de empleo y de ingreso para familias
• El gobierno “ayuda” a pobres, discapacitados y tercera edad pero no promueve empleo para que 

todos puedan llevar ingreso a sus hogares

¿Qué puede hacer México para salir adelante en estos tiempos de crisis mundial  e interna?
• Oportunidades para México en los mercados internacionales
Los datos nos dicen que el funcionamiento de la economía mexicana no es el esperado ni el deseado. 
Sin embargo, el comercio exterior ofrece opciones a una economía que, estando al borde de la 
recesión técnica, no ha dejado de incrementar su peso en los mercados.

No sería la primera vez que resaltamos la importancia del comercio internacional para la economía 
mexicana, así como su relación con los Estados Unidos.

Ahora bien, en tiempos en los que las noticias económicas, no son tan positivas como deberían, uno 
puede optar por analizar el pesimismo que salpica a la recuperación de México, o tratar de encontrar 
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vías mediante las que ofrecer soluciones a una ciudadanía cada vez más desesperada y, atendiendo 
a la situación que atraviesa el país en estos momentos, revertir una situación que va de mal en peor. 
Fuente: Expansión

Y es en este mismo instante cuando debemos comenzar a hablar de la apuesta mexicana por el sector 
exterior y cómo, con el paso de los años, su peso en el PIB ha crecido significativamente. Las buenas 
relaciones comerciales de México, en adición a diversos factores que le han permitido convertirse 
en el principal socio comercial de los Estados Unidos, han hecho del comercio exterior un motor de 
crecimiento económico para el país. 

Es por esta razón que, en tiempos de pandemia y cuando escasea ese crecimiento, cada vez más 
desacelerado, dicho motor puede ser la vía de escape.

El sector exterior mexicano, y especialmente durante la pandemia, no ha dejado de cosechar récords 
en lo que respecta a la relación articulada bajo el T-MEC, así como las articuladas mediante otros 
acuerdos regionales.

Los ritmos de tráfico de mercancías entre la región y los Estados Unidos han sido de los pocos flujos 
analizados por los economistas que no ha perdido intensidad por factores estructurales o derivados 
de la pandemia. 

Desde que China inició esa guerra comercial con Estados Unidos, las dos potencias mundiales dejaron 
de negociar, dando preferencia a una economía mexicana que esperaba el relevo en esa configuración, 
erigiéndose como principal socio comercial de los Estados Unidos. 

Tal es la relación que los productos y la manufactura mexicana pudieron amortiguar el duro shock con 
el contagio que suponía ser la economía vecina, y principal socia comercial, de una economía que ha 
respondido fiscalmente con casi el 18% de su PIB.

Desde la puesta en marcha de los distintos tratados de libre comercio que México tiene hoy suscritos, 
especialmente el T-MEC, en 1994, el comercio ha pasado de representar el 30% del PIB nacional a 
representar, en cuestión de pocos años, el 78% de su PIB. Y es que, si algo ha hecho muy bien la 
economía de México, eso ha sido la férrea apuesta por incrementar la participación de México en 
los mercados internacionales y, como muestran los datos, firmar acuerdos de libre comercio 
que fomenten el intercambio.

Además, la situación que atraviesa el planeta, las oportunidades que se presentan y las posibilidades 
que hay en la economía para incrementar la presencia de México en dichos mercados hacen que 
hablar de comercio, hoy, cobre mucho más sentido. 

En otras palabras, el planeta se enfrenta a una reorganización global de las distintas cadenas de 
valor, al calor de un virus que ha sembrado el pánico en diversos tejidos empresariales; tejidos que 
veían cómo la concentración de la producción en China, que convirtió al país asiático en “la fábrica del 
mundo”, no ofrecía tantas ventajas como, a priori, se esperaban.

México tiene muchas oportunidades en su área agrícola. Un ejemplo es la exportación aguacatera, de 
la que dependen unos 300.000 empleos en el Estado. Más del 80% de las exportaciones mexicanas 
de este fruto se destinan a Estados Unidos, su principal socio comercial, envíos valuados en unos 
3.500 millones de dólares, según la asociación de productores.



 / Comisión Contabilidad Administrativa y Costos /       /2021Julio28

Desde hace 25 años, Michoacán es el único Estado del país que cuenta con el aval de EE UU para 
exportarles sus aguacates y actualmente el Estado de Jalisco está en trámites para conseguir la 
certificación estadounidense y también poder tener una tajada de este pastel.

Y como otros ejemplos podemos hablar de la industria Mueblera de Jalisco y otros estados del país, la 
industria automotriz, aún más si se convierte y produce todo con tecnologías y combustibles limpios, la 
industria hidro eléctrica, que recién debatimos en las cámaras cuando debiera ser un punto de la tarea 
para que México crezca, la exportación de artesanías y ropa elaborada por artesanos e indígenas 
mexicanos y también por pequeñas empresas familiares, que gustan tanto en el extranjero. Artículos 
de piel que sean más apoyados como bolsas, zapato de mujer, cinturones, etc. Proteger y blindar 
al turismo ahora que han bajado los contagios para que los turistas regresen y visiten México con 
seguridad y tranquilidad y no se alejen por la inseguridad que padecemos en varios Estados del país.

Los profesionistas y consultores independientes, igual que los ejecutivos y directos empresariales, de 
todas las especialidades, tenemos la gran oportunidad y responsabilidad de apoyar a las MIPyMES en 
reforzar las empresas con procesos, gobernabilidad, control interno, visión de negocios y capacitación 
para acceder a otros mercados y buscar la tan necesaria recuperación del país.

Así que mexicanos pongámonos a trabajar para sacar adelante al país y a nuestra Economía. Hagamos 
lo propio en donde estamos.
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El presente artículo tiene como objetivo el sensibilizarnos de la importancia que tiene que las entidades sin 
fines de lucro sean auditadas por Contador Público Independiente y las ventajas que de realizar esta actividad 
obtienen; así mismo mencionaremos los aspectos que tenemos que cuidar con especial atención al auditar este 
tipo de entidades.

Según se define en la NIF A-3 “ Necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros” una entidad  
con fines no lucrativos es:

       “aquella unidad identificable que realiza actividades económicas, constituida por la combinación de 
recursos humanos, materiales y financieros, coordinados por una autoridad que toma decisiones encaminadas 
a la consecución de los fines para los que fue creada, y que no resarce económicamente a sus donantes o 
patrocinadores”.
          
Así mismo, la normatividad contable abarca este tipo de entidades en dos NIF:
 
1.- NIF B-16 “Estados financieros de entidades con propósitos no lucrativos” y establece que los estados 
financieros básicos para dichos entes son los siguientes:

a) Estado de situación financiera
b) Estado de actividades, y 
c) Estado de flujos de efectivo

Por supuesto, estos estados financieros deben ir acompañados de sus notas a los mismos como parte integral.

El propósito de estos estados financieros básicos y sus notas es dar al usuario general información sobre estas 
entidades son:

a) su capacidad para: mantener su patrimonio, continuar como negocio en marcha y lograr los fines sociales 
para los cuales fue creada;

b) su situación financiera, el monto y naturaleza de sus activos, pasivos y patrimonio contable;

c) los efectos de las operaciones que modifican el monto y la naturaleza de sus activos netos;

d) el monto y tipo de sus flujos de efectivo de entrada y de salida durante el periodo y la relación entre ellos;
 
e) el desempeño financiero de su administración; y

f) la forma en que la entidad obtiene y aplica recursos, obtiene y paga sus financiamientos, así como otros 
factores que puedan afectar su liquidez.

 
Los estados financieros y sus notas deben determinarse con base en las Normas de Información 
Financiera, salvo en los casos en que el alcance de alguna de ellas se exceptúe su aplicación.

2.- NIF E-2 “Donativos recibidos u otorgados por entidades con propósitos no lucrativos”

En esta NIF, nos desglosa los diferentes tipos de donativos que una entidad puede recibir y nos establece 
las reglas de valuación para cada uno de ellos; únicamente mencionaremos dos que a mi juicio son los más 
comunes.

a) Donativo recibido:  Es una transferencia incondicional de efectivo, otros activos o servicios, o una 
liquidación o cancelación de pasivos, que recibe una entidad con propósitos no lucrativos de otra 
persona o entidad a quien se le denomina donante, quien la lleva a cabo de forma voluntaria y no 
recíproca y actúa con carácter distinto al de propietario.
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Los donativos recibidos en efectivo o en bienes deben reconocerse como parte de los ingresos del periodo  y 
los donativos recibidos en servicio no deben reconocerse debido a que no hay forma directa ni indirecta de 
valuarlos confiablemente.

b) Donativo recibido restringido: Es aquél en el que el donante establece una o varias limitaciones en 
el uso de los activos donados y/o en los rendimientos de éstos; por tanto, este donativo recibido 
forma parte del patrimonio restringido, ya sea temporal o permanentemente.

Una vez establecido el Marco contable pasaremos a mencionar los beneficios que tienen estas entidades al 
auditarse.

1. Es obligatoria para este tipo de entidades la rendición de cuentas y normalmente lo establecen en sus 
estatutos sociales, por lo que la auditoría de estados financieros es una gran herramienta para dar 
cumplimiento a esta obligación.

2. Asegura un proceso de comunicación entre el auditor y los órganos de vigilancia para resolver de la 
mejor manera los asuntos claves o que puedan ser un riesgo para la entidad.

3. Ayuda de manera natural al cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales a que está sujeta 
la organización.

4. La entidad al ser transparente se hace atractiva hacia nuevos donantes o patrocinadores asegurando su 
continuidad como negocio en marcha.

Proceso de auditoría 
En cuanto al proceso de realización para la auditoría de este tipo de entidades es prácticamente igual que en 
las empresas con fines de lucro. Las fases para dicho trabajo serían la siguientes:

a) Encargo de auditoría con firma de aceptación (NIA 210)

b) Planificación de la auditoría (NIA 300). En esta fase se incluye el entendimiento de la entidad y su 
entorno, cálculo de la materialidad, revisión analítica, y revisión del control interno.

c) Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad 
y su entorno (NIA 315 revisada).

d) Respuestas del auditor a los riesgos valorados (NIA 330)

Procedimientos de auditoría 
La NIA 500 denominada evidencia de auditoría en conjunto con la NIA 501 que establece consideraciones 
específicas para determinadas áreas, no indican los diversos procedimientos que tenemos que realizar para la 
obtención de la evidencia documental que soporte las operaciones que realizó la entidad y que den fundamento 
a las conclusiones razonables en la que basamos nuestra opinión. 

Los procedimientos más comunes son:

a) Procedimientos para valoración del riesgo

b) Pruebas de control y pruebas sustantivas

c) Confirmaciones externas y

d) Procedimientos analíticos



      /  Dictamen / /32 Julio 2022

Dentro de los procedimientos de auditoría enunciados anteriormente, considero importante destacar cuáles 
son los aspectos particulares a los que debemos poner especial énfasis, ya que en su caso pudieran ocasionar 
contingencias importantes para estas entidades, dichos aspectos son:

a) Analizar cuidadosamente los estatutos sociales, ya que en ellos se estipulan las reglas de operación y 
las obligaciones de las mismas.

b) Revisar el cumplimiento cabal de las diversas disposiciones legales que les competen, en especial en el 
caso de las Donatarias su cumplimiento con los avisos de la Ley PRIORPI.

c) Estar atentos al acatamiento de las cláusulas contractuales por los recursos recibidos de parte de los 
donantes, ya que los mismos pueden estar etiquetados para actividades específicas y en caso de no 
destinarlos a dichas actividades, se pueden desprender sanciones.

d) Revisar que las erogaciones cumplan con los requisitos que marcan las disposiciones fiscales, ya que de 
no hacerlo se puede tipificar en un remanente distribuible y causar un Impuesto Sobre la Renta.

e) Examinar las minutas de la Junta de Gobierno y el cumplimiento de los presupuestos aprobados por la 
Junta y por la Asamblea.



Autor:
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El boletín 7090 se refiere a los trabajos de atestiguamiento realizados por un auditor (contador público 
independiente), para proporcionar un informe a ser utilizado por las entidades usuarias y sus auditores externos, 
sobre los controles de una organización que le presta servicios a las entidades usuarias y que, probablemente, 
el control interno de la información financiera relativa es importante para la entidad usuaria. La vigencia del 
boletín es a partir del 1 de septiembre de 2011.

Esta norma es un complemento de la Norma Internacional de Auditoría 402, puesto que los informes preparados 
de conformidad con esta norma, pueden proporcionar evidencia apropiada según dicha norma.

Marco de referencia
El marco de referencia para trabajos de atestiguamiento, establece que un trabajo de atestiguamiento 
puede ser un trabajo de “atestiguamiento razonable” o un trabajo de “atestiguamiento limitado”; un trabajo 
de atestiguamiento puede estar “basado en aseveraciones” o ser un trabajo de “reporte directo”, y que la 
conclusión del atestiguamiento para un trabajo con base en aseveraciones puede ser redactado en términos de 
la aseveración de la parte responsable o directamente en función de la materia y los criterios.

Alcance:
Esta norma solo se refiere a los trabajos basados en aseveraciones que transmiten un atestiguamiento razonable, 
con la conclusión de trabajo redactada directamente en función de la materia y los criterios.

Esta norma es aplicable cuando la organización de servicios es responsable de, o de alguna forma, puede 
aseverar sobre el adecuado diseño de los controles. 

Obtención de un entendimiento del sistema de la organización de servicios
Los procedimientos del auditor de la organización de servicios para obtener esta comprensión pueden incluir: 

Indagar con la organización de servicios quién, a juicio del auditor, puede tener la información relevante.

Observar las operaciones e inspeccionar los documentos, informes, registros impresos y electrónicos del 
procesamiento de las transacciones. 

Inspeccionar una selección de acuerdos entre la organización de servicios y las entidades usuarias para 
identificar los términos comunes. 

Reprocesar los procedimientos de control.

Evaluación de la efectividad operativa 
Desde el punto de vista de una entidad usuaria o un auditor usuario, un control opera eficazmente si, de manera 
individual o en combinación con otros controles, proporciona seguridad razonable de que los errores materiales, 
ya sea por fraude o error, son prevenidos, o detectados y corregidos. Una organización de servicios o un 
auditor de servicios, sin embargo, no tienen conocimiento de las circunstancias en las entidades usuarias que 
determinarían si ha ocurrido un error que resulta de una desviación de control y, de ser así, si es material. Por lo 
tanto, desde el punto de vista de un auditor de servicios, un control opera eficazmente si, de manera individual o 
en combinación con otros controles, proporciona seguridad razonable de que se logran los objetivos de control 
establecidos en la descripción del sistema de la organización de servicios. Del mismo modo, una organización 
de servicios o un auditor de la organización de servicios no están en condiciones de determinar si alguna 
desviación de control observada daría lugar a un error material desde el punto de vista de una entidad usuaria.

Pruebas de controles indirectos
En ciertas circunstancias, puede ser necesario obtener evidencia que sustente la operación eficazmente de los 
controles indirectos. Por ejemplo, cuando el auditor de la organización de servicios decide poner a prueba la 
efectividad de una revisión de los informes de excepción que detallan las ventas en exceso de los límites de 
crédito autorizados, la revisión y el seguimiento correspondiente es el control que está directamente relacionado 
con el auditor de servicios. Los controles sobre la exactitud de la información en los informes (por ejemplo, los 
controles generales de TI) están descritos como controles “indirectos”.
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¿Qué requerimientos deben contener los controles de la organización de servicios?
(a) Identificar los riesgos que amenazan el logro de los objetivos de control establecidos en la descripción del 
sistema de la organización de servicios; y

(b) Evaluar la relación de los controles identificados en la descripción del sistema de la organización de servicios, 
con dichos riesgos.

¿Qué debe determinar el auditor en caso de cualquier desviación identificada?
(a) Las desviaciones identificadas están dentro de la tasa esperada de desviación y son aceptables;

(b) Las pruebas de control adicionales u otros controles son necesarias para llegar a una conclusión sobre si 
los controles relativos con un objetivo particular de control, están operando con efectividad durante el periodo 
de tiempo específico; o

c) Las pruebas efectuadas constituyen una base apropiada para concluir que el control no funcionó con 
efectividad durante el periodo de tiempo específico.

¿Por qué el auditor debe leer otro tipo de información que se relacione con el trabajo que va a desempeñar?
Para identificar inconsistencias materiales, si las hubiese, con esa descripción. Al realizar esto, el auditor de la 
organización de servicios podría percatarse de algún error material aparente en esa otra información.

Si el auditor de la organización de servicios se percata de alguna inconsistencia material o un aparente error 
existente en otra información, debe discutir este asunto con la organización de servicios.

Conclusión:
Estos tipos de informes de atestiguamiento son de gran importancia en la mayoría de las empresas transnacionales 
que confían en el control interno de sus proveedores de servicios, por eso reviste importancia el alcance de 
esta norma en nuestro entorno profesional, ya que el aseguramiento de un control interno operando de manera 
efectiva, disminuye los riesgos de incorrecciones materiales en las transacciones que finalmente son trasladadas 
al ente económico beneficiario de dichos servicios.

Bibliografía
Marco normativo
BOLETÍN 7090.
INFORME DE ATESTIGUAMIENTO SOBRE LOS CONTROLES DE UNA ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS.



Comisión Fiscal

Propinas y cargos 
por servicios

Autor: 
CPC Jesús Castillo Parada

Los ingresos que obtienen los colaboradores que 
laboran como empleados en empresas del sector 
hotelero y en los denominados “Resorts Turísticos” 
(RT), tradicionalmente los perciben bajo los 
siguientes conceptos:

1.  Sueldo fijo, más propinas y cargos por servicios.
2.  Sueldo fijo más propinas.
3.  Sueldo fijo más cargos por servicios.

Respecto a las propinas, en términos generales son 
cantidades en dinero que los clientes o huéspedes 
entregan directamente una persona de manera 
voluntaria por el servicio y/o atención que recibieron 
de esta, las cuales se entregan en efectivo, o con 
cargo en la factura o “váucher” del consumo o 
servicio, cuya contraprestación se paga mediante 
tarjeta de crédito, tarjeta de débito o en ciertas 
ocasiones mediante transferencias electrónicas.

Sin embargo, en los servicios por eventos 
especiales u otros servicios pre-contratados, tales 
como banquetes y convenciones, por mencionar 
algunos, ciertos hoteles o RT acuerdan previamente 
con el cliente el cobro de un porcentaje o cuota por 
concepto de propina.
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Por otra parte, algunos hoteles o RT cobran a los huéspedes un monto adicional obligatorio sobre 
el servicio de hospedaje conocido como “cargo por servicio”, también denominado “Service Charge” 
(SCH).

El SCH es un concepto no definido y es no negociable, y en términos generales es un cobro respecto 
de la tarifa de hospedaje, acceso a centros de consumo, lavandería, centros de entretenimiento, entre 
otros, y se determina aplicando un porcentaje sobre la tarifa o valor del consumo, o bien una cuota fija.

Ahora bien, las propinas y el SCH que los huéspedes y clientes pagan al establecimiento, son 
distribuidos entre los colaboradores de acuerdo a ciertos criterios, entre los que destacan la jerarquía, 
centros de consumo o bien de manera general a todos los colaboradores, independientemente que 
directa o indirectamente hubiesen tenido o no contacto con el huésped o cliente.

Con la finalidad de expresar comentarios respecto al tratamiento de los conceptos de propina y SCH, 
se hace referencia a los principales artículos de diversas leyes a considerar, sin dejar de mencionar 
que hay otros artículos, o bien precedentes respecto de este tema.

Impuesto sobre la renta
La Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), en términos generales, prevé que las personas físicas 
y morales deben considerar como ingresos acumulables la totalidad de ingresos en dinero, bienes, 
servicios, crédito o de cualquier otra índole, para tales efectos los artículos 16, 90 y 94 del citado 
ordenamiento disponen lo siguiente:

“Artículo 16. Las personas morales residentes en el país, incluida la asociación en participación, 
acumularán la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de cualquier 
otro tipo, que obtengan en el ejercicio, inclusive los provenientes de sus establecimientos en el 
extranjero. El ajuste anual por inflación acumulable es el ingreso que obtienen los contribuyentes 
por la disminución real de sus deudas.

…”

“Artículo 90. Están obligadas al pago del impuesto establecido en este Título, las personas 
físicas residentes en México que obtengan ingresos en efectivo, en bienes, devengado cuando 
en los términos de este Título señale, en crédito, en servicios en los casos que señale esta Ley, 
o de cualquier otro tipo. También están obligadas al pago del impuesto, las personas físicas 
residentes en el extranjero que realicen actividades empresariales o presten servicios personales 
independientes, en el país, a través de un establecimiento permanente, por los ingresos atribuibles 
a éste.

…”
“Artículo 94. Se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, los 
salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral, incluyendo la participación 
de los trabajadores en las utilidades de las empresas y las prestaciones percibidas como 
consecuencia de la terminación de la relación laboral
…”

Adicionalmente y en materia de propinas, es necesario resaltar el siguiente criterio normativo emitido 
por las autoridades fiscales:
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“43/ISR/N Propinas. Constituyen un ingreso para el trabajador. El artículo 94, primer párrafo 
de la Ley del ISR establece que se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal 
subordinado, los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral, incluyendo la 
participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas y las prestaciones percibidas 
como consecuencia de la terminación de la relación laboral. Conforme a lo dispuesto por el 
artículo 96 de la Ley del ISR, respecto del impuesto que resulte a cargo del trabajador, la retención 
se calculará aplicando a la totalidad de los ingresos obtenidos en un mes de calendario la tarifa 
a que se refiere dicha disposición legal. El artículo 346 de la Ley Federal del Trabajo señala 
que las propinas percibidas por los trabajadores en hoteles, casas de asistencia, restaurantes, 
fondas, cafés, bares y otros establecimientos análogos, son parte del salario del trabajador. Por 
lo anterior, las propinas antes referidas que les sean concedidas a los trabajadores, deben ser 
consideradas por el empleador para efectuar el cálculo y retención del ISR que, en su caso, 
resulte a cargo del trabajador, en los términos del artículo 96 de la Ley del ISR.”

Por lo tanto, según el citado criterio normativo, para efectos del Impuesto sobre la Renta (ISR) se 
considera renta gravable toda clase de ingresos recibidos en dinero, bienes, servicios o de cualquier 
otro tipo, que incrementen el patrimonio de una persona y sean susceptibles de valoración pecuniaria, 
salvo los casos específicos señalados en la citada Ley.

Por otra parte, los artículos 25, 96 y 97 del ordenamiento que nos ocupa, disponen los siguiente:

“Artículo 25. Los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes:
…

III. Los gastos netos de descuentos, bonificaciones o devoluciones.
…”

“Artículo 96. Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este Capítulo1 están 
obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos 
provisionales a cuenta del impuesto anual. No se efectuará retención a las personas que en 
el mes únicamente perciban un salario mínimo general correspondiente al área geográfica del 
contribuyente.
…”

“Artículo 97. Las personas obligadas a efectuar retenciones en los términos del artículo 96 
de esta Ley, calcularán el impuesto anual de cada persona que le hubiere prestado servicios 
personales subordinados.
…”

Sobre la base de lo anterior, en general para deducir los pagos por conceptos de remuneraciones a 
colaboradores, entre otras obligaciones, quienes efectúen dichos gastos deben realizar la retención 
del ISR y enterarla, obligación que forma parte de los requisitos para la deducción de estos gastos, así 
como también quienes realicen dichos pagos deben determinar el impuesto anual de los colaboradores, 
salvo en los casos de excepción dispuestos por la LISR.
1 Capítulo I De los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado.
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Impuesto al Valor Agregado
En principio, la LIVA establece cuatro actos o actividades objeto de este impuesto y son las siguientes:

I. Enajenación de bienes.
II. Prestación de servicios independientes.
III. Otorgamiento del uso o goce temporal de bienes.
IV. Importación de bienes o servicios.

Ahora bien, el artículo 14 de la LIVA define la prestación de servicios independientes como sigue:

“Artículo 14.- Para los efectos de esta Ley, se considera prestación de servicios independientes:

I.- La prestación de obligaciones de hacer que realice una persona a favor de otra, cualquiera 
que sea el acto que le dé origen y el nombre o clasificación que a dicho acto le den otras leyes.

(…)”.

Por su parte, el artículo 18 de dicho dispositivo prevé los conceptos que integran la contraprestación:

“Artículo 18. Para calcular el impuesto tratándose de prestación de servicios se considerará 
como valor el total de la contraprestación pactada, así como las cantidades que además se 
carguen o cobren a quien reciba el servicio por otros impuestos, derechos, viáticos, gastos de 
toda clase, reembolsos, intereses normales o moratorios, penas convencionales y cualquier otro 
concepto.
…”

Luego entonces, la prestación de servicios de hospedaje y los cargos adicionales que se apliquen o 
cobren los hoteles o RT a los clientes, son actos o actividades objeto de la LIVA.

Seguridad Social
En materia de seguridad social, los artículos 27 y 5-A de la Ley del Seguro Social (LSS) establecen los 
conceptos que integran el salario base de cotización, tal como se indica a continuación:

“Artículo 27. El salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota 
diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones 
en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. 
Se excluyen como integrantes del salario base de cotización, dada su naturaleza, los siguientes 
conceptos:
…”

“Artículo 5 A. Para los efectos de esta Ley, se entiende por:
…

XVIII. Salarios o salario: la retribución que la Ley Federal del Trabajo define como tal, y
…”

Por su parte, la Ley Federal de Trabajo (LFT) dispone en los artículos 346 y 347 lo siguiente:

“Artículo 346.- Las propinas son parte del salario de los trabajadores a que se refiere este 
capítulo en los términos del artículo 347.
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…”
“Artículo 347.- Si no se determina, en calidad de propina, un porcentaje sobre las consumiciones, 
las partes fijarán el aumento que deba hacerse al salario de base para el pago de cualquier 
indemnización o prestación que corresponda a los trabajadores. El salario fijado para estos 
efectos será remunerador, debiendo tomarse en consideración la importancia del establecimiento 
donde se presten los servicios.”

Como se aprecia, la LSS remite a la LFT para definir el concepto de salarios o salario, y por su parte, 
la LFT prevé de manera expresa que son parte del salario las propinas. Sin embargo, resulta no 
claro y hay diversas interpretaciones en el sentido que las propinas se consideran salario solo para 
propósitos de indemnizaciones o prestaciones asociadas a las indemnizaciones, esto por lo dispuesto 
en el artículo 347.

Sobre la base de lo anterior, y a manera de conclusión, en el siguiente apartado se comparten los 
comentarios respecto del tratamiento de las propinas y SCH.

Comentarios
Propinas
1. Para el hotel o RT las propinas no son ingreso acumulable en materia del ISR, ni actos o actividades 

afectos al IVA.

2. Los pagos a los empleados por concepto de propinas no son deducibles para los hoteles o RT.

3. Las propinas deberían formar parte del salario base de cotización (SBC) para determinar las 
aportaciones de seguridad social.

Sin embargo, hay opiniones en el sentido que solamente se integran las propinas al SBC para el 
otorgamiento de indemnizaciones o prestaciones que corresponden a los trabajadores (LFT 347) 
cuando sean fijadas por el patrón en un porcentaje sobre los consumos de los clientes, o cuando 
se acuerde que su monto forma parte del salario, por lo que es importante evaluar el documento 
contractual para cada caso en particular, ya que comúnmente se establece la obligación de entregar 
las propinas a los colaboradores además de un sueldo fijo.

También no es del todo claro el concepto previsto en el referido artículo 347 de la LFT, en particular 
a que se refiere “… para el pago de cualquier indemnización o prestación que corresponda a los 
trabajadores ...”, es decir, cualquier prestación, o bien solo las asociadas con indemnizaciones.

4. Las propinas están sujetas a la retención del ISR, y depende de los ingresos del trabajador, pero los 
porcentajes podrían oscilar entre el 1.92% hasta casi el 35%). 

5. Con relación a las propinas en efectivo entregadas directamente por los huéspedes a los empleados 
no estarían sujetas a retención de impuestos, toda vez que el patrón no las gestiona como es el 
caso de las que el huésped o cliente paga con cargo a una tarjeta de crédito o débito del hotel o RT, 
así como también es imposible conocer el monto entregado.

SCH
1. Para el hotel o RT el SCH es ingreso acumulable para efectos del Impuesto Sobre la Renta y acto 

o actividad del Impuesto al Valor Agregado (tasa del 16% u 8%), ya que forma parte del servicio 
correspondiente.
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2. Cuando se distribuye entre los colaboradores, representa una compensación adicional pagada a 
los trabajadores y es deducible para el hotel o RT en la medida que se cumplan con los requisitos 
correspondientes.

3. El SCH forma parte del SBC para determinar las contribuciones de seguridad social, ya que se trata 
de una compensación variable.

4. Los pagos del SCH están sujetas a la retención del ISR, y depende de los ingresos del trabajador, 
pero los porcentajes podrían oscilar entre el 1.92% hasta casi el 35%).

5. Para efectos del IVA, los hoteles y RT están prestando servicios, y el SCH es una contraprestación 
definida por el establecimiento y adicional que se cobra al cliente o huésped, y que de alguna 
manera forma parte de la tarifa, debiéndose entonces considerar que no es un cargo opcional ni 
discrecional y tampoco está asociado con una persona en particular, por lo que el SCH forma parte 
del servicio que presta el establecimiento, y por ende es una acto o actividad gravado a la tasa del 
16% u 8% para propósitos del IVA. 

Finalmente es necesario destacar que hay interpretaciones y conclusiones distintas a las vertidas en 
el presente, las cuales también cuentan con elementos técnicos robustos, por lo que es necesario 
que cada asunto se revise de manera particular considerando la situación correspondiente y que no 
necesariamente es igual a las antes mencionada.
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Antecedentes
En el proyecto de iniciativa de reformas del Ejecutivo Federal, se contempló derogar la fracción III, del 
artículo 74 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), expulsando así, del Capítulo VIII, del Título II 
LISR, a las personas físicas dedicadas exclusivamente a actividades, agrícolas, ganaderas, silvícolas 
y pesqueras, al Título IV, que por la naturaleza de sus actividades empresariales, les correspondería 
tributar en el Capítulo II, del citado Título IV de la LISR, sin considerar apoyos o facilidades para estos 
contribuyentes, que por muchos años se les otorgó y no es sino hasta que en  las consideraciones del  
Dictamen con Proyecto de Decreto de la Comisión de Hacienda y Crédito público de la Cámara de 
Diputados, para la reforma fiscal 2022, que se contempló una exención para las personas físicas, que 
optaran por tributar en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO)  dedicadas “exclusivamente” 
a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, que para efectos de este artículo, nos 
referiremos a ellas como actividades primarias.

A continuación plasmamos un extracto de la iniciativa del Ejecutivo Federal donde se contempla la 
incorporación de este régimen de tributación:

Llama la atención la cantidad de trescientos mil pesos de la primera redacción, que el pleno de la 
Cámara de Diputados elevó a novecientos mil pesos de exención, y que es como se aprobó, quedando 
previsto en los párrafos noveno y décimo del artículo 113-E de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (en 
delante 113-E) como a continuación se ilustra:

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
SECCIÓN IV
DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA

Artículo 113-E. Los contribuyentes personas físicas….
…..
NOVENO PARRAFO

Las personas físicas que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, 
ganaderas, silvícolas o pesqueras, cuyos ingresos en el ejercicio no excedan de 
novecientos mil pesos efectivamente cobrados, no pagarán el impuesto sobre la renta por 
los ingresos provenientes de dichas actividades. En caso de que los referidos ingresos 
excedan dicho monto, a partir de la declaración mensual correspondiente se deberá pagar 
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el impuesto conforme al Título IV, Capítulo II, Sección IV de esta Ley, en los términos 
que se determine mediante reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio de 
Administración Tributaria.

DÉCIMO PÁRRAFO

Para efectos del párrafo anterior, se considera que los contribuyentes se dedican 
exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras cuando el 
total de sus ingresos representan el 100% por estas actividades.

Ingresos exentos
Una vez publicada la reforma, comenzaron a surgir muchas dudas en relación a los ingresos exentos, 
que la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022 (en delante FMF) ha tratado de despejar, por lo que a 
continuación mostramos un cuadro comparativo de la regla 3.13.11 con su modificación:

Entonces, una vez que entró en vigor la PRIMERA Resolución de Modificaciones a la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2022, a partir del mes en que los ingresos por actividades primarias 
excedan de novecientos mil pesos, el RESICO debe pagar por la totalidad de ingresos obtenidos, 
independientemente que en el mes se tenga una parte que debería estar exenta de esos novecientos 
mil pesos y el resto que lo desborda gravado, pero insistimos, en ese mes todo estará gravado.

Retención por parte de las personas morales
Artículo 113-J. Cuando los contribuyentes a que se refiere el artículo 113-E de esta Ley 

realicen actividades empresariales, profesionales u otorguen el uso o goce temporal de bienes, 
a personas morales, estas últimas deberán retener, como pago mensual, el monto que resulte 
de aplicar la tasa del 1.25% sobre el monto de los pagos que les efectúen, sin considerar el 
impuesto al valor agregado, debiendo proporcionar a los contribuyentes el comprobante fiscal 
en el que conste el monto del impuesto retenido, el cual deberá enterarse por dicha persona 
moral a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquél al que corresponda el pago.  
       El impuesto retenido en los términos de este artículo será considerado en el pago mensual 
que deban presentar las personas físicas.
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La redacción anterior detona, varias interrogantes, como: ¿cuándo los ingresos del RESICO están 
exentos, la persona moral debe retener? Si la respuesta a esta pregunta es NO, ¿Cómo podría conocer 
la persona moral que los ingresos que pagará al RESICO están exentos? Más aún ¿Qué sucede en el 
mes que se excedan esos novecientos mil pesos? ¿Sólo se tendrá que retener por una parte o todo?, 
para estos efectos en la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 
2022, se adiciona la regla 3.13.33 considerado lo siguiente:

Excepción para las personas morales de retener a las personas 
físicas dedicadas a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o 
pesqueras, que se encuentren exentas

3.13.33. Para los efectos del artículo 113-J de la Ley del ISR, cuando las personas 
físicas que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, 
silvícolas o pesqueras, realicen operaciones derivadas de estas actividades con 
personas morales, estas últimas quedarán relevadas de efectuar la retención del 1.25% 
por los pagos realizados a las citadas personas físicas. Lo anterior, siempre que 
dichos ingresos se encuentren exentos en términos de lo dispuesto por el artículo 
113-E, noveno párrafo de la citada Ley y en el CFDI que ampare la operación, las 
personas físicas señalen en el atributo “Descripción”, lo siguiente: “Los ingresos 
que ampara este comprobante se encuentran en el supuesto de exención a que 
se refiere el artículo 113-E, noveno párrafo de la Ley de ISR”.

LISR 113-E, 113-J
Con la regla anterior, podemos colegir que la persona moral no realizará la retención mientras los 
ingresos del RESICO estén exentos, y el RESICO dará a conocer este estatus a la persona moral para 
que no le retenga, con el señalamiento en el Comprobante Fiscal Digital por Internet (en delante CFDI), 
que exige la regla.

Ahora bien, la condición que impone la regla consistente en “siempre que dichos ingresos se encuentren 
exentos”, nos lleva a retomar las reflexiones del tema anterior –INGRESOS EXENTOS- donde una vez 
pasado el umbral de los novecientos mil pesos, ya no tenemos ingresos exentos en ese mes, entonces, 
a partir de ese mes, el RESICO física debe pagar por todos los ingresos percibidos conforme a la regla 
3.13.11, por lo que, en ese mes la persona moral debe retener el 1.25% sobre el monto total de los 
pagos efectuados al RESICO y a su vez el RESICO física, debe expedir el CFDI sin la redacción en el 
atributo “Descripción” “Los ingresos que ampara este comprobante se encuentran en el supuesto de 
exención a que se refiere el artículo 113-E, noveno párrafo de la Ley de ISR”, para que, reiteramos, la 
persona moral realice la retención del 1.25%.

¿Cual es el alcance del únicamente?
El décimo párrafo del artículo 113-E, considera que los contribuyentes se dedican exclusivamente a 
actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, cuando el total de sus ingresos representan 
el 100% por estas y en virtud de la literalidad de esta redacción, no habría posibilidad alguna para 
que el contribuyente obtenga ingresos por otras actividades o conceptos ajenos a las señaladas en el 
primer párrafo del artículo 113-E.

El tema no es menor, por ejemplo, pensemos en un contribuyente RESICO física, que vende empaque 
en calidad de desperdicio, y en ese camino de formalidad, expide un CFDI, por esa venta, entonces 
tampoco puede considerarse que el RESICO obtiene ingresos únicamente por actividades del sector 
primario, porque que la norma no considera una tolerancia como la que contiene el artículo 74, sexto 
párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para las personas morales dedicadas exclusivamente 



       

/

   

Fiscal

  

/ /47 Julio 2022

a la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, consistente en permitir hasta un 10% del total de 
los ingresos por otras actividades o conceptos, y que adicionalmente excluye de la mecánica de 
determinación de los ingresos exclusivos, a las enajenaciones de activos fijos, activos fijos y terrenos, 
de su propiedad que hubiesen estado afectos a su actividad.
Atendiendo a lo anterior se han publicado reglas de carácter general, pero es muy importante estar 
atentos e identificar que están concediendo, como a continuación ilustramos:

PRIMERA Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 
2022

Excepción de pago por ingresos obtenidos por actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras

3.13.30. Para los efectos del artículo 113-E, último párrafo de la Ley del ISR, se consideran contribuyentes dedicados 
exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, cuando el total de sus ingresos por 
dichas actividades representan el 100% de sus ingresos totales, sin incluir los ingresos por las enajenaciones de 
activos fijos o activos fijos y terrenos, de su propiedad que hubiesen estado afectos a su actividad.

A los ingresos por la enajenación de activos fijos o activos fijos y terrenos a que se refiere el párrafo anterior, no les 
será aplicable lo establecido en el artículo 113-E, noveno párrafo de la Ley del ISR, por lo que se deberá pagar el 
impuesto correspondiente.

LISR 113-E 

Los énfasis son añadidos

Como se aprecia, esta regla está inspirada en lo que ya comentábamos del concepto de “exclusivamente” 
previsto en el artículo 74, sexto párrafo de la LISR, consistente en no incluir en la determinación del 
100% de ingresos totales, los ingresos por las enajenaciones de activos fijos, activos fijos y terrenos, 
de su propiedad que hubiesen estado afectos a su actividad, pero sin dar una oportunidad de recibir 
un porcentaje de ingresos por otros conceptos.

En este orden, del segundo párrafo de la regla, se desprende que se debe pagar el impuesto por los 
ingresos provenientes de las enajenaciones de activos fijos y activos fijos y terrenos, es decir, que una 
cosa es que no participan en la fórmula para determinar los ingresos exentos  del sector primario y otra 
es, que esos ingresos al no ser del sector primario, están gravados para efectos del impuesto sobre la 
renta, lo que nos lleva concluir que para efectos del primer párrafo del artículo 113-E, estos ingresos 
sumados al resto de ingresos del RESICO no deben exceder de tres millones quinientos mil pesos.

Ingresos por pensiones y jubilaciones en el RESICO con ingresos primarios
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Ya lo advertíamos en líneas anteriores, tenemos que estar atentos a la evolución de estas reglas, y 
que puede suscitarse cambios de una Resolución de modificaciones a otra, incluso, retirar beneficios.
De los plasmado en la confronta se advierte, que la regla vigente a la fecha del presente artículo, 
los RESICO FISICAS, pueden recibir ingresos por pensiones y jubilaciones que estén exentos del 
Impuesto Sobre la Renta, conforme al artículo 93, fracción IV, sin perder el beneficio de que se 
considere que realiza actividades primarias y a diferencia de la regla 3.13.31 anterior (lado izquierdo del 
cuadro comparativo) la regla vigente (lado derecho del cuadro comparativo) no entra a precisar si los 
ingresos por pensiones y jubilaciones, sumados a los ingresos del sector primario, no deben exceder 
en su totalidad de los novecientos mil pesos, pero en una exposición del Servicio de Administración 
Tributaria https://youtu.be/qRT9GByvkWI. por YouTube se precisó que SÍ, es decir, en su conjunto 
los ingresos por sector primario y por pensiones y jubilaciones, no deben exceder los novecientos mil 
pesos.

También, como es notorio la regla vigente no contempla a los ingresos por intereses, pero ¿por qué 
se eliminó la tolerancia a los ingresos por intereses? ¿Será porque el sexto párrafo del artículo 113-E, 
permite que convivan estos ingresos con los señalados en el primero del mismo? Pero una cosa es 
esa convivencia y otra lo que se considera actividad exclusiva que atiende esta regla, lo que sigue, es 
tener presente que a la fecha del presente artículo, la regla 3.13.3, solo contempla a los ingresos por 
pensiones o jubilaciones y esperemos que se retome este asunto en publicaciones posteriores.

Exencion de presentar declaraciones mensuales y anual
En armonía con lo anterior, plasmamos la siguiente regla:

SEGUNDA Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 
2022

 Exención para presentar las declaraciones mensuales y la anual para las personas físicas que se dediquen 
exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras con ingresos exentos

3.13.32. Para los efectos del noveno y décimo párrafos del artículo 113-E de la Ley del ISR, las personas físicas que se 
dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, y que sus ingresos se 
encuentren exentos hasta por el monto de $900,000.00 (novecientos mil pesos 00/100 M.N.), podrán optar por no 
presentar las declaraciones mensuales y la anual correspondientes siempre que emitan los CFDI por las actividades 
que realicen, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 29 y 29-A del CFF.

 CFF 29, 29-A, LISR 113-E

Definitivamente, la literalidad de la regla no ofrece dificultades interpretativas, por lo que los RESICO 
físicas que se consideren que realizan exclusivamente actividades primarias, pueden optar por no 
presentar las declaraciones mensuales y la anual, siempre que emitan los CFDI por las actividades 
que realicen.

Apoyos del gobierno
El artículo 90 de LISR, ubicado en “Disposiciones Generales” del Título IV, es decir, que alcanzan a 
todos los Capítulos de ese Título, incluido el que corresponde al RESICO, dispone lo siguiente:

Tampoco se consideran ingresos para efectos de este Título, los ingresos por apoyos económicos 
o monetarios que reciban los contribuyentes a través de los programas previstos en los presupuestos 
de egresos, de la Federación o de las Entidades Federativas.



       

/

   

Fiscal

  

/ /49 Julio 2022

Para efectos del párrafo anterior, en el caso de que los recursos que reciban los contribuyentes se 
destinen al apoyo de actividades empresariales, los programas correspondientes deberán…

Énfasis añadido

Como es desprendible, los apoyos de gobierno, por imperio de la Ley NO se consideran ingresos para 
efectos fiscales, sin señalar un monto o imponer un tope a los mismos, por lo tanto, no se contabilizan 
para efectos de los tres millones quinientos mil pesos a que se refiere el primer párrafo del artículo 
113-E, así como para quedar exentos los ingresos provenientes del sector primario que no excedan de 
novecientos mil pesos

Otras facilidades
Es claro, que las bondades fiscales, que hemos tratado hasta ahora, son las contenidas en el Capítulo 
3.13. Del Régimen Simplificado de Confianza de la Resolución Miscelánea Fiscal 2022 (RMF).
Pero la misma RMF, concede otras facilidades para los RESICO físicas, fuera del Capítulo anterior 
consistentes en:

P resentar consultas colectivas sobre la aplicación de disposiciones fiscales, a través de 
organizaciones que agrupan contribuyentes - regla 2.1.41-
Inscribirse en el RFC a través de las personas morales que estén autorizadas como Proveedor 
de certificación y generación de Comprobante Fiscal Digital por Internet para el Sector Primario 
(PSGCFDISP) - regla 2.4.13-
Facilidad para que los contribuyentes personas físicas productoras del sector primario puedan 
generar y expedir CFDI a través de un PCGCFDISP -regla 2.7.4.1-

Conclusiones
El tratamiento fiscal de las personas físicas del sector primario después de la reforma fiscal 2022, está 
por excelencia en el Capítulo II, del Título IV de la LISR, pero considerando una bondad de exención 
de ingresos, en la Sección IV, de ese Título, es decir,  en el Régimen Simplificado de Confianza para 
personas físicas con estas actividades y que reúnan los requisitos para optar por ese esquema de 
tributación y que sus ingresos por las actividades primarias no excedan de novecientos mil peros, 
situación que no ha terminado de afinarse en las reglas de la RMF.

Estas reglas, está resultando muy volátiles, algunas con cambios drásticos de una RMF a otra, por lo 
que debemos darle un seguimiento minucioso a las siguientes publicaciones.
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Registro digital: 2024879 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Undécima Época Materias(s): 
Civil Tesis: (IV Región)1o.13 C (11a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tipo: Aislada

INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS. LA DISPONIBILIDAD DE FONDOS A FAVOR DE 
QUIENES FIGURAN COMO SUS TITULARES, ATRIBUYE A CADA UNO EL DOMINIO SOBRE LOS 
SALDOS, POR LO QUE SI EN SU CARÁCTER DE COTITULAR PUEDE DISPONER LIBREMENTE DE 
ÉSTOS, PUEDEN SER OBJETO DE EMBARGO POR LOS ADEUDOS QUE SE TENGA.

Hechos: En el juicio de amparo se reclamó la inmovilización de cuentas bancarias mediante embargo, en 
virtud de que uno de los cotitulares se encuentra demandado en una controversia de orden civil, en la que 
el quejoso no es parte.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la disponibilidad de fondos a favor de 
quienes figuran como titulares de las cuentas bancarias atribuye a cada uno el dominio sobre los saldos, 
por lo que si en su carácter de cotitular puede disponer libremente de éstos, es posible inmovilizar las 
cuentas bancarias mediante embargo por los adeudos que tenga.

Justificación: Lo anterior, porque las cuentas que se inician con motivo de un depósito bancario de 
dinero pueden abrirse no sólo a nombre de una persona, sino también de varias, ya sea que se encuentre 
autorizada cualquiera de ellas como titular, o que se necesite la firma conjunta de todas esas personas, 
como cotitulares, para disponer de los fondos depositados en términos de los artículos 46, fracción I, de la 
Ley de Instituciones de Crédito y 270 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que regulan 
la celebración de operaciones de depósito bancario y su modalidad de titularidad colectiva. Entonces, 
la cotitularidad en una cuenta bancaria genera como consecuencia que cualquiera de los contratantes 
esté facultado para exigir de la institución bancaria la entrega del dinero o para utilizarlo en la forma 
que sea su voluntad, con lo cual ejerce su derecho de propiedad, por lo que si puede disponer libremente 
de esos recursos, en principio, éstos pueden ser objeto de embargo por los adeudos que tenga.

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

Amparo en revisión 260/2021 (cuaderno auxiliar 551/2021) del índice del Primer Tribunal Colegiado 
en Materia Civil 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. Jorge Alberto 
Montalvo Aguilar. 24 de noviembre de 2021. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Riveros Caraza. 
Secretaria: Karen Yunis Escobar.
Esta tesis se publicó el viernes 24 de junio de 2022 a las 10:30 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación.

Registro digital: 2024831 Instancia: Primera Sala Undécima Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 
85/2022 (11a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación.  Tipo: Jurisprudencia

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. NO IMPLICA QUE 
DEBA EJERCERSE SIEMPRE, SIN CONSIDERAR PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE 
ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LAS ACCIONES INTENTADAS.

Hechos: En un juicio ordinario civil se demandó, entre otras cuestiones, la nulidad de un contrato de 
prestación de servicios profesionales que involucró el acto traslativo de dominio de un bien inmueble, 
en tanto que el demandado reconvino la acción pro forma. El Juez de primera instancia desestimó ambas 
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pretensiones. En contra de esa resolución, ambas partes interpusieron sendos recursos de apelación, 
y al resolverlos el Tribunal de Alzada modificó la sentencia recurrida. En contra de esa resolución, el 
demandado promovió juicio de amparo directo en el que formuló diversos conceptos de violación, 
entre ellos, el relativo a la inconstitucionalidad del artículo 2150 del Código Civil para el Estado de Baja 
California, cuya resolución constituye la materia de estudio en el presente amparo directo en revisión.

Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que los Jueces y 
las Juezas, en el ámbito de su competencia, antes de proceder al control ex officio de constitucionalidad y 
convencionalidad, deben resolver cualquier problema relacionado con los presupuestos de procedencia 
o de admisibilidad de las acciones que las partes promueven.

Justificación: La expresión “ex officio” que se predica del control judicial significa que los Jueces 
tienen la facultad de controlar las normas que van a aplicar de cara a la Constitución y a los tratados 
internacionales sobre derechos humanos de los que el Estado Mexicano sea Parte, por el simple hecho de 
ser Jueces o Juezas, pero no que necesariamente deban hacer ese control en tres pasos (interpretación 
conforme en sentido amplio, interpretación conforme en sentido estricto e inaplicación) en todos 
los casos, sino en aquellos en los que, de forma incidental, sea solicitado por las partes o adviertan 
que la norma amerita dicho control, sin hacer a un lado los presupuestos formales y materiales de 
admisibilidad. Al respecto, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que: “No 
implica que ese control deba ejercerse siempre, sin considerar otros presupuestos formales y materiales 
de admisibilidad y procedencia de ese tipo de acciones”.

PRIMERA SALA.

Amparo directo en revisión 2283/2013. Roberto Esteban Chávez Salinas. 23 de marzo de 2022. Cinco 
votos de las Ministras Norma Lucía Piña Hernández, quien está con el sentido, pero se aparta de algunos 
párrafos, y Ana Margarita Ríos Farjat, quien está con el sentido, pero se aparta de algunos párrafos, y 
los Ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto 
concurrente, y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. 
Secretarios: Pablo Francisco Muñoz Díaz y Fernando Sosa Pastrana.

Tesis de jurisprudencia 85/2022 (11a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada de ocho de junio de dos mil veintidós.
Esta tesis se publicó el viernes 17 de junio de 2022 a las 10:23 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 20 de junio de 2022, para 
los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021.

Registro digital: 2024830 Instancia: Primera Sala Undécima Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 
84/2022 (11a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación.  Tipo: Jurisprudencia

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. METODOLOGÍA 
PARA REALIZARLO.

Hechos: En un juicio ordinario civil se demandó, entre otras cuestiones, la nulidad de un contrato de 
prestación de servicios profesionales que involucró el acto traslativo de dominio de un bien inmueble, 
en tanto que el demandado reconvino la acción pro forma. El Juez de primera instancia desestimó ambas 
pretensiones. En contra de esa resolución, ambas partes interpusieron sendos recursos de apelación, 
y al resolverlos el Tribunal de Alzada modificó la sentencia recurrida. En contra de esa resolución, el 
demandado promovió juicio de amparo directo en el que formuló diversos conceptos de violación, 
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entre ellos, el relativo a la inconstitucionalidad del artículo 2150 del Código Civil para el Estado de Baja 
California, cuya resolución constituye la materia de estudio en el presente amparo directo en revisión.

Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que las 
personas juzgadoras deben seguir la siguiente metodología para realizar control de constitucionalidad 
y convencionalidad ex officio de las normas que deben aplicar, la cual se compone de los pasos que a 
continuación se explican: 1) Identificación. Identificar el derecho humano que considere podría verse 
vulnerado, en atención a las circunstancias fácticas del caso, mismas que se desprenden de la narración 
del titular del derecho o del caudal probatorio que obre en el expediente; 2) Fuente del derecho 
humano. Determinar la fuente de ese derecho humano, es decir, si éste se encuentra reconocido en 
sede constitucional y/o convencional y fijar su contenido esencial, es decir, explicar en qué consiste, a 
la luz tanto de su fuente primigenia como de la jurisprudencia desarrollada por el tribunal encargado 
de la interpretación final de la fuente; 3) Estudio de constitucionalidad y convencionalidad. Análisis 
de la norma sospechosa de inconstitucionalidad e inconvencionalidad a la luz del contenido esencial 
del derecho humano y determinar si éste es contravenido; y, 4) Determinación. Decisión sobre la 
constitucionalidad y/o convencionalidad de la norma, es decir, determinar si la norma es constitucional 
o inconstitucional, o bien, convencional o inconvencional; la forma en cómo debe interpretarse y, en su 
caso, si ésta debe inaplicarse para el caso concreto.

Justificación: El anterior criterio parte de la obligación que tienen todas las personas juzgadoras (aun 
cuando no sean Jueces de control de constitucionalidad y no haya una petición expresa para realizar 
este tipo de control) de realizar control de constitucionalidad y convencionalidad ex officio de las 
normas que deben aplicar (en términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos), a fin de garantizar los derechos humanos tanto de fuente constitucional como convencional 
y a efecto de que lo realicen en los términos que ha dispuesto el Pleno de este Máximo Tribunal; dando 
con esta metodología una operatividad práctica a esta obligación constitucional.

PRIMERA SALA.

Amparo directo en revisión 2283/2013. Roberto Esteban Chávez Salinas. 23 de marzo de 2022. Cinco 
votos de las Ministras Norma Lucía Piña Hernández, quien está con el sentido, pero se aparta de algunos 
párrafos, y Ana Margarita Ríos Farjat, quien está con el sentido, pero se aparta de algunos párrafos, y 
los Ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto 
concurrente, y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. 
Secretarios: Pablo Francisco Muñoz Díaz y Fernando Sosa Pastrana.

Tesis de jurisprudencia 84/2022 (11a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada de ocho de junio de dos mil veintidós.
Esta tesis se publicó el viernes 17 de junio de 2022 a las 10:23 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 20 de junio de 2022, para 
los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021.

Registro digital: 2024817 Instancia: Plenos de Circuito Undécima Época Materias(s): Común, 
Administrativa Tesis: PC.III.A. J/16 A (11a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación.  Tipo: 
Jurisprudencia

REVISIÓN ADHESIVA. ES PROCEDENTE AUN CUANDO QUIEN LA INTERPONGA SE LIMITE A 
CONTROVERTIR LOS AGRAVIOS VERTIDOS POR SU CONTRAPARTE EN EL RECURSO DE REVISIÓN 
PRINCIPAL, AUNQUE TALES MANIFESTACIONES DEBEN CALIFICARSE COMO INOPERANTES.
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Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron posturas encontradas respecto 
a determinar si es o no procedente el recurso de revisión adhesiva, cuando los agravios expuestos se 
limitan a controvertir los diversos agravios hechos valer por su contraparte en el recurso de revisión 
principal.

Criterio jurídico: El Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito determina que la revisión 
adhesiva es procedente aun cuando quien la interponga sólo se limite a controvertir los agravios hechos 
valer por su contraparte en el recurso de revisión principal, sin embargo, tales manifestaciones deben 
calificarse como inoperantes. 

Justificación: Lo anterior es así, pues no existe a nivel constitucional ni legal, restricción expresa o motivo 
de Desechamiento manifiesto de la revisión adhesiva cuando los agravios ahí expuestos se constriñan 
a controvertir las manifestaciones vertidas en el recurso de revisión principal. De ahí que no existe una 
justificación válida para restringir la procedencia de la revisión adhesiva en estos casos, al contrario, debe 
optimizarse el derecho a la tutela judicial efectiva, pues una interpretación restrictiva resultaría en su 
Desechamiento injustificado con base en un análisis de fondo de los argumentos vertidos en el escrito 
respectivo. Además, en la Constitución General también se encuentra el principio pro persona, que 
se materializa en distintos subprincipios, entre los cuales se encuentra el de in dubio pro actione, que 
constituye su dimensión en el ámbito procesal, por lo que la procedencia de la revisión adhesiva no está 
supeditada a la idoneidad de los agravios que se formulen, sino al cumplimiento de los requisitos previstos 
por el artículo 82 de la Ley de Amparo, en tanto que el análisis de los argumentos expresados en el escrito 
respectivo constituye una cuestión vinculada con el fondo de la propia revisión adhesiva, cuya eficacia 
será objeto de análisis por parte del Tribunal Colegiado de Circuito respectivo, en el supuesto de colmarse 
los requisitos formales necesarios para llevar a cabo dicho estudio. Sin embargo, deben calificarse como 
inoperantes los agravios de la revisión adhesiva cuando se encuentran encaminados a controvertir los 
argumentos vertidos por su contraparte en el recurso de revisión principal, pues su materia es la sentencia 
dictada en el juicio de amparo, no la legalidad o eficacia de los agravios expresados en el recurso del que 
deriva.

PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.

Contradicción de criterios 11/2021. Entre los sustentados por los Tribunales Colegiados Segundo, Sexto 
y Séptimo, todos en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 28 de marzo de 2022. Unanimidad de 
siete votos de la Magistrada Silvia Rocío Pérez Alvarado, así como de los Magistrados Moisés Muñoz 
Padilla, Jesús de Ávila Huerta, René Olvera Gamboa, Jacob Troncoso Ávila, Roberto Charcas León y Oscar 
Hernández Peraza. Ponente: René Olvera Gamboa. Secretario: Ulises Eric Hernández Martínez.

Criterios contendientes:

El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver 
la revisión fiscal 727/2007, el sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 465/2018, y el diverso sustentado por el Séptimo Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 159/2021. 

Nota: De la sentencia que recayó a la revisión fiscal 727/2007, resuelta por el Segundo Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Tercer Circuito, derivó la tesis aislada III.2o.A.196 A, de rubro: “REVISIÓN 
FISCAL ADHESIVA. SON INOPERANTES LOS ARGUMENTOS QUE TIENDEN A CONTROVERTIR LOS 
AGRAVIOS FORMULADOS POR LA AUTORIDAD RECURRENTE.”, publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, julio de 2008, página 1889, con número de 
registro digital: 169203. 
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De la sentencia que recayó al amparo en revisión 465/2018, resuelto por el Sexto Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Tercer Circuito, derivó la tesis aislada III.6o.A.7 K (10a.), de título y subtítulo: 
“REVISIÓN ADHESIVA EN EL AMPARO. DEBE DESECHARSE SI QUIEN LA INTERPONE SE CONCRETA 
A CONTROVERTIR LOS AGRAVIOS ESGRIMIDOS EN EL RECURSO PRINCIPAL.”, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación del viernes 23 de agosto de 2019 a las 10:31 horas y en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 69, Tomo IV, agosto de 2019, página 4642, con 
número de registro digital: 2020488.

En términos del artículo 44, último párrafo, del Acuerdo General 52/2015, del Pleno del Consejo de 
la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga disposiciones del similar 8/2015, relativo a la 
integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, esta tesis forma parte del engrose relativo a la 
contradicción de criterios 11/2021, resuelta por el Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 

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.

Registro digital: 2024780 Instancia: Plenos de Circuito Undécima Época Materias(s): Administrativa 
Tesis: PC.XXVII. J/4 A (11a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tipo: Jurisprudencia

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 
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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.

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.

Registro digital: 2024759 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Undécima Época Materias(s): 
Administrativa Tesis: VI.1o.A.9 A (11a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tipo: Aislada

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 
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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.

Registro digital: 2024758 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Undécima Época Materias(s): 
Constitucional Tesis: XVII.2o.5 A (11a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación.  Tipo: Aislada

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-004-ASEA-2017. AL NO CONTENER LA TRADUCCIÓN AL 
IDIOMA ESPAÑOL DE LOS DOCUMENTOS EXTRANJEROS MENCIONADOS EN SU NUMERAL “3. 
REFERENCIAS”, VIOLA EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SEGURIDAD JURÍDICA.

Hechos: La parte quejosa promovió juicio de amparo indirecto contra la Norma Oficial Mexicana NOM-
004-ASEA-2017, Sistemas de recuperación de vapores de gasolinas para el control de emisiones en 
estaciones de servicio para expendio al público de gasolinas-Métodos de prueba para determinar 
la eficiencia, mantenimiento y los parámetros para la operación, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 23 de febrero de 2018. El Juez de Distrito declaró su inconstitucionalidad, por la omisión 
de traducir los documentos extranjeros mencionados en el numeral “3. Referencias”. Inconforme, la 
autoridad responsable que emitió la norma reclamada interpuso recurso de revisión.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la Norma Oficial Mexicana NOM-
004-ASEA-2017 es inconstitucional, por violar el derecho fundamental a la seguridad jurídica, al no 
contener la traducción al idioma español de los documentos que refiere en su numeral “3. Referencias”.

Justificación: Lo anterior, porque los artículos 14, párrafo segundo y 16, párrafo primero, de la Constitución 
General prevén el derecho fundamental a la seguridad jurídica, cuyo contenido esencial radica en que 
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las personas “sepan a qué atenerse” respecto de las normas jurídicas y el actuar de las autoridades. Una 
manifestación de ese derecho es la participación en idioma español de quienes intervienen en procesos 
judiciales o procedimientos administrativos, dada la eventualidad de que desconozcan un idioma diferente 
al que normalmente se utiliza en la cultura mexicana, como lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación en los precedentes que dieron origen a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 148/2016 
(10a.), de título y subtítulo: “CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. EL ANEXO 24 DE LA RESOLUCIÓN 
MISCELÁNEA FISCAL PARA 2015, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 5 DE 
ENERO DE 2015, VIOLA LOS DERECHOS A LA LEGALIDAD Y A LA SEGURIDAD JURÍDICA.”. Sobre 
esa base, el artículo 271, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles dispone que las 
actuaciones judiciales y promociones deben escribirse en lengua española; código que es supletorio de la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo, acorde con su artículo 2, la cual lo es respecto de la Ley de 
la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, 
según su precepto 4o. Este último ordenamiento, a su vez, faculta a dicha agencia para emitir normas 
oficiales mexicanas en las materias de su competencia, conforme a su artículo 5o., fracción IV; por tanto, 
debe ejercer esa atribución en idioma español. En la misma línea, el artículo 28, fracción IV, párrafos 
segundo y tercero, del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización establece, por 
regla general, que para que una norma oficial mexicana pueda hacer referencia a normas, lineamientos 
o regulaciones técnicas internacionales o extranjeras, se debe traducir su contenido. Por excepción, se 
puede prescindir de la traducción cuando se reúnan los requisitos siguientes: i) que se trate de normas 
oficiales mexicanas de emergencia, ii) que la norma, lineamiento o regulación técnica sea reconocida como 
práctica internacional por la industria, sector o subsector al que se dirija y iii) que por la naturaleza de éstos 
o su nivel de especialización, los destinatarios puedan entenderlas en su idioma original. Ahora, la Norma 
Oficial Mexicana NOM-004-ASEA-2017 establece en su numeral “3. Referencias” que los documentos 
que ahí enlista son indispensables para su aplicación, los cuales (excepto uno) llevan por título alguna 
denominación en idioma inglés y cuyas siglas CARB y US EPA hacen referencia a entidades de Estados 
Unidos de América, según su numeral “4. Definiciones”. Sin embargo, no se observa la traducción de su 
contenido ni la remisión a algún medio de difusión para su consulta en idioma español; cuestión que es 
relevante, en la medida en que tales documentos son necesarios para llevar a cabo las pruebas previstas 
en la “Tabla 1. Secuencia de pruebas”, mismas que deben efectuarse en la prueba del prototipo, la prueba 
inicial, las pruebas periódicas y en el procedimiento de evaluación de la conformidad del sistema de 
recuperación de vapores de gasolinas que ordena implementar. Además, no se trata de una norma oficial 
mexicana de emergencia. Por lo tanto, la omisión de traducir el contenido de los documentos extranjeros 
mencionados en el numeral “3. Referencias” viola el derecho fundamental a la seguridad jurídica.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

Amparo en revisión 330/2019. 21 de abril de 2022. Unanimidad de votos. Ponente: José Elías Gallegos 
Benítez. Secretario: Guillermo Castillo Sotomayor.

Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 148/2016 (10a.) citada, aparece publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación del viernes 28 de octubre de 2016 a las 10:38 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial 
de la Federación, Décima Época, Libro 35, Tomo I, octubre de 2016, página 699, con número de registro 
digital: 2012921.
Esta tesis se publicó el viernes 03 de junio de 2022 a las 10:09 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación.
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TESIS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

PRUEBA PERICIAL CONTABLE.- ASPECTOS QUE DEBEN MOTIVARSE AL OTORGARSE EFICACIA 
PROBATORIA A LOS DICTÁMENES.- En términos del artículo 46, fracción III, de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo con relación a los artículos 143 y 144 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, la valoración de los dictámenes queda a la prudente apreciación del Órgano 
Jurisdiccional. De modo que si conforme a los criterios del Poder Judicial de la Federación, la eficacia 
probatoria de la prueba pericial está condicionada a su fundamentación técnica. En consecuencia, el 
Órgano Jurisdiccional, al otorgar valor probatorio pleno a uno o algunos de los dictámenes, deberá 
motivar por qué estima que están razonadas y justificadas las respuestas, pues no basta que el perito 
indique su conclusión, sino que debe expresar cómo arribó a la misma, a través de su fundamentación 
técnica, lo cual debe ser evidenciado por el Juzgador, a través de la motivación correspondiente. Por 
añadidura, deberá indicarse, por qué no se advierten incongruencias o contradicciones en el dictamen al 
cual le otorga valor probatorio pleno. Finalmente, en su caso, DEBERÁ MOTIVAR QUE LA COINCIDENCIA 
DEL DICTAMEN DEL PERITO TERCERO CON LAS CONCLUSIONES ALCANZADAS POR ALGUNO 
DE LOS PERITOS DE LAS PARTES ES RELEVANTE PARA REFORZAR Y CONFIRMAR LA EFICACIA 
PROBATORIA DEL DICTAMEN DEL PERITO DE LA PARTE CORRESPONDIENTE.

PRECEDENTES:

IX-P-2aS-30
Cumplimiento de Ejecutoria en el Recurso de Revisión Fiscal R.F. 26/2021, relativo al Juicio Contencioso 
Administrativo Núm. 4282/17-11-02-7/939/19-S2-06-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala 
Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 28 de abril de 2022, por mayoría de 
4 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Juan Manuel Jiménez Illescas.- Secretaria: Lic. 
Lourdes Alejandra Fernández Ortega.
(Tesis aprobada en sesión de 28 de abril de 2022)

R.T.F.J.A. Novena Época. Año I. No. 6. Junio 2022. p. 446

RECOMENDACIONES DE LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE.- NO SON 
OBLIGATORIAS NI ORIENTADORAS PARA EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA.- 
En términos de los artículos 5, fracción III; 22, fracción II; 25; y 27 de la Ley Orgánica de dicha Procuraduría 
sus recomendaciones tienen las características siguientes: 1) No son vinculatorias; 2) No son imperativas 
para la autoridad a la cual se dirija; 3) Por sí mismas no anulan, modifican o dejan sin efecto las resoluciones 
o actos contra los cuales se hubiese presentado la queja o reclamación; 4) En su contra no procede 
recurso alguno, y 5) Las autoridades no pueden aplicarlas a otros casos por analogía o mayoría de razón. 
De modo que, si las recomendaciones no obligan a la autoridad fiscal, entonces, por mayoría de razón 
no vinculan a este Tribunal como órgano jurisdiccional especializado en materia impositiva. Sostener lo 
contrario implicaría que los criterios de un órgano administrativo de esta naturaleza, imperaran sobre 
los criterios expuestos en las sentencias emitidas por el órgano jurisdiccional que, con fundamento en el 
artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, sí reconocen la validez de 
esas resoluciones, la anulan o la modifican. Finalmente, LAS RECOMENDACIONES TAMPOCO TIENEN 
VALOR ORIENTADOR, PUESTO QUE, POR DISPOSICIÓN EXPRESA, NO PUEDEN APLICARSE A 
OTROS CASOS POR ANALOGÍA O MAYORÍA DE RAZÓN.

(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/S2/11/2022)
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PRECEDENTES:

VIII-P-2aS-770
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 44/19-ERF-01-2/425/20-S2-07-04.- Resuelto por la Segunda 
Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 18 de noviembre 
de 2021, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Magda Zulema Mosri Gutiérrez.- 
Secretario: Lic. Juan Carlos Perea Rodríguez.
(Tesis aprobada en sesión de 18 de noviembre de 2021)
R.T.F.J.A. Novena Época. Año I. No. 3. Marzo 2022. p. 527

Así lo acordó la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en la 
sesión pública ordinaria el día doce de mayo de 2022.- Firman, la Magistrada Doctora Magda Zulema Mosri 
Gutiérrez, Presidenta de la Segunda Sección, el Licenciado Aldo Gómez Garduño, Secretario Adjunto de 
Acuerdos de la Segunda Sección, quien da fe.

R.T.F.J.A. Novena Época. Año I. No. 6. Junio 2022. p. 26

DICTAMEN PERICIAL. SU ALCANCE PROBATORIO DEPENDE DEL SUSTENTO DE SUS 
CONCLUSIONES.- De lo previsto en los artículos 43 y 46 fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo, en relación con las tesis de jurisprudencia 2a./J. 97/2015 (10a.), I.3o.C. 
J/33 y VII-P-SS-198, emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el 
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y por el Pleno Jurisdiccional de la Sala 
Superior de este Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se advierte que la peritación cumple con 
una doble función, que es, por una parte, verificar hechos que requieren conocimientos técnicos, 
artísticos o científicos que escapan a la cultura común del Juzgador y de la gente, sus causas y sus efectos 
y, por otra, suministrar reglas técnicas o científicas de la experiencia especializada de los peritos, para 
formar la convicción en el Juzgador sobre tales hechos y para ilustrarlo con el fin de que los entienda 
mejor y pueda apreciarlos correctamente. De ello se sigue que para la valoración de la prueba pericial, 
se conjuntan las reglas técnicas con las reglas de la experiencia del Juzgador, que CONTRIBUYEN A 
QUE ESTE PUEDA RESOLVER UN CASO ESPECÍFICO CON ARREGLO A LA SANA RAZÓN Y A UN 
CONOCIMIENTO EXPERIMENTAL DE LAS COSAS, AL TIEMPO QUE DEBE VALORAR DICHA PRUEBA 
EN SU CONJUNTO CON LOS DEMÁS MEDIOS DE CONVICCIÓN, EXPONIENDO CUIDADOSAMENTE 
LOS FUNDAMENTOS DE SU DECISIÓN. Es por tales razones que los dictámenes rendidos en virtud 
del ofrecimiento de una prueba pericial, deben desarrollarse de modo tal que generen convicción en 
el Juzgador en relación a la certeza y veracidad de sus conclusiones, resultando indispensable para tal 
efecto que en los mismos, se expongan razonamientos debidamente sustentados en la experiencia y 
conocimiento del dictaminador y no solo en la opinión que este tenga sobre el tema en cuestión. De ahí 
que en los casos en que el Juzgador AL ANALIZAR UN DICTAMEN PERICIAL ADVIERTA LA FALTA 
DE LOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN REFERIDOS, PODRÁ DETERMINAR NO OTORGAR VALOR 
PROBATORIO A UN DICTAMEN PERICIAL, aun y cuando este emane de un experto en la materia de 
que se trate.

(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/21/2022)

PRECEDENTES:

VIII-P-SS-659
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 27482/18-17-07-6/624/21-PL-10-04.- Resuelto por el 
Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 8 
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de diciembre de 2021, por unanimidad de 11 votos favor.- Magistrado Ponente: Carlos Mena Adame.- 
Secretaria: Lic. Martha Cecilia Ramírez López.
(Tesis aprobada en sesión de 8 de diciembre de 2021)
R.T.F.J.A. Novena Época. Año I. No. 3. Marzo 2022. p. 336

Así lo acordó el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 
por unanimidad de votos, en sesión ordinaria celebrada el dieciocho de mayo de dos mil veintidós, 
ordenándose su publicación en la Revista de este Órgano Jurisdiccional.- Firman el Magistrado Rafael 
Anzures Uribe, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Licenciada Ana María 
Reyna Ángel, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

R.T.F.J.A. Novena Época. Año I. No. 6. Junio 2022. p. 17

ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. NO FACULTA A LA AUTORIDAD 
FISCAL PARA CUESTIONAR LA CONSTITUCIÓN SOCIAL DE UNA PERSONA MORAL Y, POR ENDE, 
NEGARLE EFICACIA PROBATORIA A LA ESCRITURA PÚBLICA CONSTITUTIVA.- De la jurisprudencia 
2a./J. 135/2015 con el rubro “PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE 
OPERACIONES. EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LO PREVÉ, NO 
CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA”, se advierte que la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación 
contiene un procedimiento que permite a la autoridad fiscal presumir la inexistencia de las operaciones 
amparadas con comprobantes fiscales, partiendo sobre la base de detección que un contribuyente ha 
estado emitiendo dichos comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad 
material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes 
que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, todo 
ello con la finalidad constitucionalmente legítima de dar certeza a la relación tributaria ante el probable 
indebido cumplimiento del contribuyente de sus obligaciones formales y materiales. Sin embargo, el 
procedimiento previsto en dicho numeral, no le otorga a la autoridad fiscal la potestad de cuestionar 
la falta de cumplimiento de requisitos legales para la debida constitución social de una persona moral, 
máxime cuando un fedatario público, en ejercicio de sus funciones, ha estimado que el documento 
pasado ante su fe, cumplió requisitos legales y procedió a autorizarlo, por lo que su validez no puede ser 
cuestionada por la autoridad fiscal, sino que para ello es menester que se emita una declaración judicial 
del órgano judicial competente en la que se haga constar su nulidad.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2088/17-16-01-5.- Resuelto por la Sala Regional Peninsular del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el 18 de junio de 2019, por unanimidad de votos.- Magistrada 
Instructora: Ana Luz Brun Iñarritu.- Secretaria: Lic. Virginia Elena Romero Ruz.

R.T.F.J.A. Novena Época. Año I. No. 6. Junio 2022. p. 484

EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE LITIS ABIERTA EN TRATÁNDOSE DE LA PRUEBA PERICIAL EN EL 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL.- Los artículos 131 del Código Fiscal 
de la Federación, y 22, segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 
prevén las figuras de confirmativa (inherente al recurso de revocación) y/o negativa ficta, mismas que se 
configuran ante el silencio de la autoridad de emitir una resolución y notificarla al particular en un plazo 
máximo de tres meses de que se presentó el medio de defensa, petición o instancia. Ahora bien, si en el caso 
particular se actualizó la “confirmativa ficta”, es claro que no se substanció debidamente el procedimiento 
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relativo al recurso de revocación; por tanto, es evidente que se le negó a la hoy actora la posibilidad de que 
fueran valoradas las pruebas ofrecidas de su parte en la instancia administrativa y, en su caso, de conocer 
los fundamentos y motivos que tuvo la autoridad fiscal para concederles o negarles valor probatorio; sin 
embargo, la autoridad al contestar la demanda, expone los motivos y fundamentos para defender su acto 
(confirmativa ficta), en el que se utilizan términos técnicos que no están al alcance de la interpretación de 
este Tribunal, y que solo al contestar la demanda se conocen; por lo que hasta ese momento procesal, la 
parte actora está en aptitud de ofrecer la prueba pericial para aclarar las cuestiones técnicas contenidas 
en las probanzas ya ofrecidas, ya que se trata de aclarar conceptos en materia petrolera, sin que ello 
signifique vulneración al principio de litis abierta que rige al procedimiento contencioso administrativo 
en materia de pruebas que debió exhibir en el procedimiento de origen o en el recurso, estando en 
posibilidad legal de hacerlo.

PRECEDENTE:

IX-P-2aS-39

Recurso de Reclamación contra auto de 24 de junio de 2021, emitido en el Juicio Contencioso 
Administrativo Núm. 18/1374-24-01-03-09-OL/18/37-S2-08-30.- Resuelto por la Segunda Sección de 
la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 19 de mayo de 2022, por 
unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Rafael Estrada Sámano.- Secretaria: Lic. Verónica 
Roxana Rivas Saavedra.
(Tesis aprobada en sesión de 19 de mayo de 2022)

R.T.F.J.A. Novena Época. Año I. No. 6. Junio 2022. p. 467



Comisión Fiscal 2.0

Aspectos fiscales de la 
industria del reciclaje

Autor: 
CP José Hallal Páez



El desperdicio o los residuos sólidos son uno 
de los principales factores de contaminación 
y daño al medio ambiente, por ello, la vital 
importancia que tiene la cultura y por ende 
la industria del reciclaje, cuyo fin consiste 
en reducir la cantidad de basura y darles 
mayor utilidad a los desechos sin necesidad 
de destruirlos. 
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De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público el reciclaje se define como: “Un 
proceso que transforma materiales de desecho en 
nuevos productos, con lo que se evita el consumo 
de materias primas nuevas y se contribuye a 
disminuir la contaminación por desechos.”  La 
meta a cumplir por la misma institución en este 
sector es la de “Brindar alternativas prácticas a 
las empresas y a los trabajadores recolectores 
de México para que puedan pagar sus impuestos 
de forma rápida y fácil, sin incurrir en costos 
administrativos.” 

No obstante, a continuación, expongo algunas 
de las complicaciones, en materia fiscal, con 
las que actualmente se tienen que enfrentar 
los contribuyentes dedicados a la industria del 
reciclaje.

Impuesto sobre la Renta (ISR)
Existen dos sujetos principales que se encuentran 
involucrados en el sector del reciclaje, como a 
continuación se indica:

Recicladores: Personas morales o físicas 
dedicadas a la adquisición de residuos para su 
futura comercialización y/o transformación. Su 
desafío reside en la obtención de un Comprobante 
Fiscal Digital (CFDI) por parte de los recolectores 
por las compras de residuos, que constituyen una 
deducción para efectos del ISR.

Recolectores: Personas físicas dedicadas 
a recolectar residuos (pepenadores) para su 
posterior venta a los recicladores. Su principal 
problema radica en la elaboración de los CFDI 
para los recicladores por la venta de los residuos, 
debido a la carga administrativa y económica que 
esto conlleva.

A efectos de dar una solución a lo anterior, la 
regla 2.7.3.5. de la Resolución Miscelánea Fiscal 
(RMF) para 2022, establece que los contribuyentes 
recolectores deberán proporcionar a los adquirientes 
de sus productos su clave en el Registro Federal 
de Contribuyentes (RFC) para que se expidan 
los CFDI en los términos de la regla 2.7.2.14 de 
la misma Resolución. Es decir, los adquirientes de 
los desperdicios o recicladores podrán realizar una 
“autofactura” con el RFC de los recolectores para 
poder cumplir con el requisito establecido en la 
fracción III del artículo 27 de la Ley del ISR.

Aún con lo dispuesto en la regla 2.7.3.5, 
actualmente, el principal problema es la inscripción 
en el RFC de los contribuyentes recolectores de los 
residuos.

Hasta el 31 de diciembre de 2021, se encontraba 
vigente la regla miscelánea 2.4.3., apartado A, 
fracción V, por medio de la cual se permitía a los 
contribuyentes adquirientes de los residuos o 
recicladores, el inscribir en el RFC a las personas 
físicas que se dedicaran exclusivamente a 
la actividad de recolección de desperdicios y 
materiales destinados a la industria del reciclaje 
para su enajenación por primera vez, siempre que 
no tuvieran establecimiento fijo y sus ingresos en 
el ejercicio inmediato anterior fueran menores a 
$2´000,000.00. Desafortunadamente, la regla 2.4.3 
se eliminó de la RMF para 2022, en este sentido, 
los adquirientes deberán trasladar esa obligación a 
los recolectores, poniendo en riesgo la deducción 
de sus compras de desperdicio o residuos, 
puesto que resulta muy complicado solicitar a los 
recolectores que asistan a las oficinas del Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) para poder 
realizar su inscripción al RFC. Por si fuera poco, 
habrá que agregar la problemática que actualmente 
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se tiene para obtener una cita en las oficinas del SAT para llevar a cabo el alta en el RFC. 

Una vez que se obtenga la cita ante el SAT se deberá cumplir con los requisitos establecidos en la ficha 
de trámite 39/CFF “Solicitud de inscripción en el RFC de personas físicas” entre los que se destacan: 
contar con identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio. 

Es importante considerar que la multicitada regla 2.7.3.5. establece que este esquema de “auto 
facturación” no deberá exceder del porcentaje de las adquisiciones totales en el ejercicio como lo 
establece la tabla siguiente:

Por otro lado, los contribuyentes que adquieran los desperdicios deberán retener y enterar el 5% del 
monto total de la operación realizada por concepto del ISR a las personas físicas enajenantes de 
dichos desperdicios como pago definitivo.

Impuesto al valor agregado (IVA)
El artículo 1-A, fracción II, inciso b) de la Ley del IVA establece que las personas morales que adquieran 
desperdicios para ser utilizados como insumo de su actividad industrial o para su comercialización 
deberán retener el impuesto que se les traslade. Asimismo, cuando dichas personas morales realicen 
los actos o actividades descritas en el referido artículo, les deberán retener el IVA correspondiente.

En concordancia con lo anterior, es muy común que este tipo de contribuyentes generen saldos a favor 
del IVA de manera recurrente y, por otro lado, como ya se explicó tienen la obligación de retener y 
enterar el IVA por las compras de desperdicios y/o residuos. En ese sentido, la regla 4.1.1. de la RMF 
para 2022 otorga una facilidad para las empresas que se ubiquen en el supuesto del inciso b), de la 
fracción II, del artículo 1-A de la Ley del IVA como retenedores y que a su vez se les hubiere retenido 
el impuesto, y que además obtengan saldo a favor del IVA, consistente en obtener la devolución 
inmediata de dicho saldo a favor para disminuirlo del monto del impuesto que hubieran retenido por la 
compra de desperdicios en el mismo periodo y hasta por dicho monto. 

Es importante precisar que las cantidades por las cuales se haya obtenido la devolución inmediata no 
podrán acreditarse en declaraciones posteriores, ni ser objeto de compensación.
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A continuación, un ejemplo para su mayor comprensión:
Datos:

Como podemos observar en el ejemplo anterior, con la facilidad que otorga la regla 4.1.1. de la RMF 
para 2022, el contribuyente evita el entero de la retención de IVA realizada a sus proveedores por la 
adquisición de desperdicios, y recibe la devolución de su saldo a favor de manera inmediata, hasta por 
el importe de lo retenido.

Por su parte, la autoridad fiscal se evita el trámite administrativo respecto de la devolución del saldo a 
favor de IVA.

La cuestión en materia del IVA respecto de la aplicación de la regla 4.1.1. de la RMF existe al momento 
de realizar el pago provisional en el aplicativo de “Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos 
Federales” en la página del SAT, puesto que no hay un apartado en donde se le informe a la autoridad 
fiscal que el contribuyente aplicó lo dispuesto en la regla mencionada y por consiguiente obtuvo la 
devolución inmediata del saldo a favor del IVA, generando incertidumbre y una variedad de criterios 
al momento de su aplicación por parte de los contribuyentes. Desde el punto de vista de la autoridad 
fiscal, origina actos de fiscalización para requerir el pago de las retenciones supuestamente omitido.
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Conclusión:
Resulta desafortunada la eliminación de la regla miscelánea 2.4.3., apartado A, fracción V, en donde 
se permitía la inscripción al RFC de los recolectores por parte de los recicladores. Para nadie es 
desconocido que las personas recolectoras de los residuos son de las más vulnerables económica 
y socialmente en nuestro país y difícilmente cuentan con las herramientas tecnológicas y los 
conocimientos para cumplir con sus obligaciones fiscales.

Por otro lado, considero importante que la autoridad fiscal emita reglas para la aplicación de lo dispuesto 
en la regla 4.1.1 de la RMF en la declaración y entero del IVA retenido por la adquisición de residuos, 
con la finalidad de dar certeza jurídica a los contribuyentes y evitar futuros actos de fiscalización por 
parte de la misma autoridad.



Comisión Fiscal 2.0

Régimen fiscal del sector 
primario para 2022

Autor: 
Erick Guadalupe
Chávez Castro

Hoy en día hemos sido testigos del cambio en los 
regímenes fiscales para bien del contribuyente o 
para la practicidad de la autoridad, y esta no es la 
excepción; con la entrada en vigor del nuevo régimen 
simplificado de confianza y sus disposiciones 
complementarias adjuntas, los contribuyentes (entre 
ellos empresarios y emprendedores) se las han visto 
difíciles para entender los objetivos de la autoridad 
para el 2022.



Se ve el ejemplo con la derogación del régimen de AGAPES (Agricultores, Ganaderos y Pesqueros) 
en las personas físicas, en donde los pequeños productores se encontraban en un “paraíso fiscal” 
en donde sus obligaciones eran limitadas (ingresos exentos, facilidad de no declarar impuestos, 
facilidades de comprobación en los CFDI, entre otros); a mi criterio, esto puede entenderse 
como un incumplimiento al principio constitucional de los impuestos llamado como “La equidad 
tributaria”, debido a esto, la autoridad tomó decisiones para medir y equilibrar la balanza tributaria 
para que todos seamos “iguales ante la ley”.
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Se verá en primera instancia, el régimen de 
AGAPES en las personas morales, en donde 
los cambios fueron mínimos en su estructura; 
solamente se adicionó una nueva figura, 
“El Régimen Simplificado de Confianza de 
Personas Morales”.

Recapitulando el régimen AGAPE personas 
morales, se lee en la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, artículo 74:

“Deberán cumplir con sus obligaciones 
fiscales en materia del impuesto sobre 
la renta conforme al régimen establecido 
en el presente capítulo, los siguientes 
contribuyentes”:

Las personas morales de derecho 
agrario que se dediquen exclusivamente 
a actividades agrícolas, ganaderas o 
silvícolas.

Pero a todo esto, ¿qué se considera 
exclusivamente de acuerdo con lo mencionado 
anteriormente?

Se explica en el sexto párrafo del artículo 74:

“Se consideran contribuyentes dedicados 
exclusivamente a las actividades 
agrícolas, ganaderas, pesqueras o 
silvícolas, aquéllos cuyos ingresos por 
dichas actividades representen cuando 
menos el 90% de sus ingresos totales, sin 
incluir los ingresos por las enajenaciones 
de activos fijos o activos fijos y terrenos, 
de su propiedad que hubiesen estado 
afectos a su actividad”.

En ese caso, se entiende que solamente 
las personas morales que sus ingresos son 

constituidos en un 90% por actividades del sector 
primario serán consideradas AGAPES, ¿qué pasa 
con las demás?, y contestando esta pregunta 
tenemos dos opciones.
• Son Persona Moral del Régimen General de 

Ley o;
• Régimen Simplificado de Confianza de 

Personas Morales.

Se hará una comparación entre las distintas figuras 
para personas morales con el fin de encontrar que 
ofrece cada una; el Régimen AGAPE de acuerdo 
con el artículo 74 al 75 de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta, menciona que no existirá el ajuste anual 
por inflación, los ingresos y deducciones no serán 
por devengo sino por realizado, se tendrá ingresos 
exentos hasta por 20 UMAS anuales (exceptuando 
ejidos) por socio con un tope de 200 UMAS en su 
totalidad, al tener ingresos exentos, se debe de 
aplicar una proporción para gastos no deducibles 
al igual que en el cálculo del IVA por la proporción 
acreditable de los gastos deducibles.

Ahora, el Régimen general de Ley de Personas 
Morales, normado a partir del artículo 9 de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta explica que, si existe 
un ajuste anual por inflación, los ingresos y gastos 
se reconocen por el devengo, hay una tasa general 
del 30% sobre el resultado fiscal, no existen 
facilidades administrativas ni ingresos exentos.

Y en cambio, el nuevo Régimen Simplificado de 
Confianza de Personas Morales, está constituido 
por AGAPES que no cumplen con la regla del 90% 
de los ingresos, son constituidos por personas 
físicas y con ingresos inferiores a 35 millones de 
pesos anuales; con su normativa en el artículo 206 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta se comenta 
que entre sus principales características son que 
los ingresos se acumulan cuando se perciben y 
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sus deducciones cuando se pagan, sus pagos provisionales son a base de flujo de efectivo y se esta 
obligado a presentar la declaración anual, además de un aumento a las tasas de deducción de las 
inversiones.

Lo sensible surge en el régimen AGAPE de personas físicas, en donde el anterior régimen, que se 
encontraba normado en el artículo 74-A fue derogado para 2022 a efectos de la entrada en vigor del 
Régimen Simplificado de Confianza de Personas Físicas, este régimen da dos modalidades para 
tributar, la modalidad exenta y la modalidad normal del régimen.

La modalidad exenta, es la sustitución de AGAPE del 2021, en donde las personas físicas que 
únicamente reciban ingresos de sus actividades agrícolas en un 100% podrán tributar en él, obteniendo 
beneficios como la exención del impuesto sobre la renta para los productores que generen menos de 
900,000 pesos al año.

En dado caso que excedas el monto máximo de ingresos para la exención del Impuesto sobre la 
Renta, se deberá calcular y enterar el mismo por la totalidad de los ingresos, de acuerdo con el 
Régimen Simplificado de Confianza de personas físicas.

Para los contribuyentes en este régimen existe una retención que toda persona moral debe realizarles 
de una tasa de 1.25%, entonces se está en el supuesto de una retención de impuestos aun teniendo 
la capacidad de generar ingresos exentos.

En conclusión, la autoridad pone en un lado vulnerable a los pequeños productores que anteriormente 
pertenecían al Régimen AGAPES, removiéndoles todos los beneficios que poseían a diferencia de otros 
regímenes, con estos movimientos por parte de la autoridad, esta modalidad de pequeño productor, 
está en tendencia de desaparecer. 



Comisión de Investigación 
Profesional

NIF B-14 Utilidad por acción
(Determinación y revelación)
Proyecto de auscultación

Autores: 
CPC Jorge Gispert Uruñuela

CPC Daniel Antonio Gómez Gómez
CPC Hugo Alejandro González Anaya

CPC Roberto Osuna Quiroz
CPC Marco Antonio Sandoval Madrigal

CPC Gilberto Horacio Topete Horta

El pasado 29 de abril del 2022, el Centro de Investigación y 
Desarrollo (CID) del Consejo Mexicano de Normas de Información 
Financiera, A.C. (CINIF) presentó en auscultación la NIF B- 
14, Utilidad por acción, periodo que terminará el 29 de julio del 
presente año.

Una vez terminado el proceso de auscultación, será revisada en 
el mes de agosto del 2022, para preparar el documento final en 
septiembre.
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Esta Norma de Información Financiera (NIF) trata sobre 
la determinación y revelación de la utilidad por acción.

Antecedentes
El boletín B- 14, Utilidad por acción, entró en vigor a partir 
del 1º de enero de 1997, es el último boletín vigente, sufrió 
modificaciones en el año 2012 en el que se eliminó un 
párrafo que decía que NO se determinará la utilidad por 
acción diluida cuando se tenía pérdida en operaciones 
continuas, en el año 2013 sufre otra modificación en la 
que se homologa la terminología con la NIF B-3 Estado 
de resultados integrales, en el cual se agrega un párrafo 
en el que se especifica que la revelación también será  
para fechas intermedias al igual que la anual. 

La intención de publicar este proyecto es para llevar a 
cabo la actualización del boletín en cuanto a su estructura, 
su forma, las secciones, los capítulos, actualizar su 
terminología empleada en la NIF A- 1, Marco Conceptual 
de las Normas de Información Financiera, publicada en 
2021 por lo que se buscó también la homologación y 
que converja con la Norma Internacional de Contabilidad  
NIC- 33 Ganancias por acción, que entró en vigor en el 
año 2005.

La NIF en auscultación pretende establecer las bases de 
determinación y las normas de revelación de la utilidad por 
acción (UPA), se especificará el cálculo y la determinación 
del indicador de la UPA y en donde revelarlo, pudiera ser 
al calce del estado de resultado integral e información 
adicional en las notas a los estados financieros

Por lo anterior la intención de esta Norma no será el 
reconocimiento, ni la valuación, solo hablará de la 
determinación del indicador de la UPA y de la revelación 
en la información financiera.

Esta NIF será aplicable a dos grupos de entidades, que 
son:
Las que han emitido o están en proceso de emitir 
instrumentos de deuda o capital que se negociarán en el 
mercado público, empresas públicas o emisoras.

Aquellas que incluyen en su información financiera datos 
de la UPA.

Objetivo 
El objetivo de esta NIF es medir la participación que cada 
tipo de acción tiene sobre el rendimiento de la entidad en el 
periodo a informar, la UPA es una medida de desempeño, 
es un indicador que nos dice como participará cada tipo 
de acciones (preferentes u ordinarias) en la utilidad.

Serán la UPA básica y la UPA diluida los dos indicadores 
que establece la Norma.
Determinación
UPA básica ordinaria  

Se obtiene dividiendo la utilidad o pérdida de operaciones 
continuas atribuible a las acciones ordinarias entre 
el promedio ponderado de acciones ordinarias en 
circulación en el periodo.

UPA básica preferente
Las preferentes (en el caso de que la entidad tenga 
acciones preferentes) se obtienen dividiendo la 
utilidad atribuible a estas acciones preferentes entre el 
promedio ponderado de acciones ordinarias preferentes 
en circulación en el período.

Se parte de la utilidad por operaciones continuas y se le 
restan las preferentes.

UPA diluída
Se considerará la utilidad o pérdida por operaciones 
continuas atribuible a las acciones ordinarias y se le 
adicionará el ajuste por dilución (es la reducción de la 
utilidad o aumento en la pérdida por acción, derivado 
de la posible emisión futura de acciones), esto es 
el numerador, el cual se dividirá entre el promedio 
ponderado de acciones ordinarias en circulación, 
adicionado por el promedio ponderado de acciones 
ordinarias potenciales (aquellas que podrían emitirse 
por un contrato o instrumento financiero).

Hay diversos instrumentos en los que la empresa puede 
emitir acciones, pero no existe la certeza absoluta, así 
como en los instrumentos derivados.

Este indicador busca hacer la medición de cómo 
quedaría la UPA si se hubieran incorporado aquellos 
instrumentos como acciones.

Habrá que ajustar aquellas partidas que nos generaron 
algún impacto a las utilidades.

La convergencia de esta NIF con otras disposiciones 
como la NIC 33, que contempla que cuando se tengan 
instrumentos de conversión forzosa a capital, deberá 
incluirse en el promedio ponderado de acciones 
ordinarias en circulación (denominador de la fórmula) 
aunque todavía no se tengan las acciones en circulación 
como tal, ya que son instrumentos que prometen dar 
acciones. Estos instrumentos de conversión forzosa 
en México tienen la característica de ser convertibles 
de manera opcional o forzosa y durante un tiempo 
determinado pagan sólo intereses, después pueden dar 
acciones de la empresa, cuando es opción van al pasivo 
y las obligatorias se deben basar en la NIF C12 ya que 
tienen dos partes, los intereses que van al pasivo y la 
parte de conversión que va a capital por un instrumento 
fijo de acciones. Si fuera por número variable de acciones 
el instrumento va al pasivo. En sustancia económica 
se recomienda dividir, se tiene claro que esta NIF es 
consistente con IFRS. 
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Los USGAAP NO hacen esta división, por lo que siempre 
será pasivo.

Las aportaciones para futuros aumentos de capital se 
incluyen en la UPA básica en el boletín actualmente, 
la NIC 33 NO las considera. La propuesta es dejarla, 
ya que se considera que tiene la misma sustancia 
económica de conformidad a la NIF C-11 se pueden 
considerar en pasivo o en capital con los requisitos 
cuando la asamblea así lo hubiere aprobado y sea para 
futuras acciones y que no se establezca un rendimiento 
o reembolso ni devolución al accionista, y lo más 
importante que se determine el número de acciones en 
la que las aportaciones se convertirán.

Revelación
Se contemplan dos formas de revelar estos indicadores, 
la primera al calce del estado de resultados integral y la 
segunda en las notas a los estados financieros.

Al calce del estado de resultados integral
Se revelaría
• Monto de la UPA básica ordinaria y UPA diluida 

de operaciones continuas y Utilidad Perdida Neta 
(UPN).

• Monto de la UPA básica ordinaria y UPA diluida de 
operaciones discontinuadas, esta última parte es 
opcional, puede revelarse al calce o en notas. 

En notas a los estados financieros
Se deberá revelar
• UPA básica preferente.
• Montos utilizados para la determinación de la UPA 

básica diluida (promedio ponderando utilidades).
• Acciones ordinarias potenciales incluidas por 

generar efectos antidilutivos; su incremento a la 
utilidad mayor que el número de acciones no se 
incluyo en el cálculo.

Los principales cambios entre el boletín y la Norma 
son las siguientes:
Definiciones
Se homologan términos con las NIF emitidas con 
posterioridad (marco conceptual, estado de resultado 
integral, etc.) y se adecúan algunas otras, que en 
el desarrollo de las propias Normas requirieron 
modificación, la más importante, la definición de la UPA 
básica como medida de desempeño.

En el boletín B-14 básicamente se consideraba la 
fórmula y su determinación.

Estructura
Se estructura el boletín para dejarlo como una NIF, 
anteriormente el boletín contenía Normas de valuación, 
de presentación y de revelación y ahora, se propone 

que en la NIF solamente se hable de las bases de 
determinación y Normas de revelación ya que NO 
consideran que la determinación de la UPA sea una 
norma de valuación porque no se efectúa una valuación 
de activos o pasivos y no hay impacto en resultados.

En cuanto a normas de presentación y revelación 
actualmente el boletín B-14 dice que se presenta al 
calce del estado de resultados integral y se revela en las 
notas a los estados financieros, esto es consistente con 
IFRS y USGAAP, sin embargo la propuesta es que NO 
se maneje como una Norma de presentación ya que se 
hace consistente con la NIF B-3 (Estado de Resultados 
Integral)  la cual establece que es una norma de 
revelación al calce ya que estos datos (UPA) no forman 
parte de la estructura del estado de resultados integral.

Se adiciona la sección 35 en la cual se contemplan 
las bases de determinación, la cual se divide en dos 
secciones que son la UPA básica y la UPA diluida en la 
que se establecen los pasos para la determinación.

UPA básica
1. Utilidad atribuible.
2. Promedio ponderado de acciones en circulación.

UPA diluída
1. Utilidad atribuible ajustada por la dilución.
2. Promedio ponderado de acciones en circulación 

más acciones ordinarias potenciales.

Definiciones y conceptos:
Utilidad atribuible. 
Dividendos preferentes.

a. Dividendos acumulativos y no acumulativos.
b. Pago de importes adicionales por recomprar 

conversión de acciones preferentes. 
c. Acciones preferentes de tasa creciente.

Promedio ponderado de acciones en circulación
Se precisa el momento en que se incorporan las 
acciones emitidas para:

a. Liquidación de instrumentos financieros de deuda.
b. Adquisición de activos y servicios pagados con 

acciones.
c. Conversión de instrumentos forzosamente 

convertibles, clasificados como instrumentos de 
capital.

Utilidad por acción diluida
Utilidad atribuible ajustada.

Se describen los conceptos que deben ajustar la utilidad 
atribuible a las acciones ordinarias netas de impuestos 
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originados por las acciones ordinarias potenciales: dividendos disminuidos en PA básica, intereses y otros ingresos o 
gastos reconocidos en el período.

Actualmente se dice que hay que incluir los ajustes de elusión, la NIF precisa que son los dividendos disminuidos en 
la utilidad básica y los intereses y cualquier otro ingreso reconocido en el periodo.

Promedio ponderado de acciones ordinarias potenciales.

• Se agregan elementos para determinar si las acciones ordinarias potenciales son dilutivas o antidilutivas para su 
incorporación en el cálculo escalonado.

• Se hacen precisiones sobre las acciones ordinarias potenciales que se derivan de acuerdos condicionados y 
opciones.

Revelación
Al calce: se precisa que si se opta por presentar el resultado integral en dos estados la revelación de la UPA se 
incluye en el estado de resultados (NIF B3).

En notas: revelar 1) el hecho de que el valor de la UPA de periodos anteriores se recálculo y 2) las características de 
los instrumentos financieros que originan acciones ordinarias potenciales.

Aplicación
Cualquier modificación en la UPA determinada en periodos anteriores producido por la aplicación inicial de esta NIF 
debe recalcularse de manera retrospectiva.

Vigencia
La vigencia de la Norma en auscultación pretende que su aplicación sea para los ejercicios que se inicien a partir del 
1º de enero de 2023, permitiendo su aplicación anticipada.

Ejemplo 1
Supuestos:
1. Al 1º de enero la entidad tiene 2,000 acciones ordinarias emitidas, de las cuales 500 están en tesorería y 1,500 

se encuentran en circulación.
2. El 31 de mayo se realiza una emisión de 800 acciones.
3. El 1 de diciembre se efectúa una recompra de 200 acciones propias.
4. Se pide calcular el promedio ponderado de las acciones ordinarias en circulación del ejercicio anual.
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Ejemplo 2
Supuestos:
1. Capital social al principio del ejercicio igual a $500,000 representado por 500 acciones ordinarias con un valor 

nominal de $1,000 cada una.
2. El 1 de julio se aumenta el capital en 200 acciones ordinarias con un valor nominal de $1,000 cada una, las cuales 

se encuentran pagadas totalmente.
3. La utilidad neta del ejercicio fue de $120,000.

…
Supuestos:

1. Al 1 de enero de este año se encuentran en circulación 500 acciones ordinarias con un valor nominal de 
$1,000 cada una.

2. En el año anterior se emitieron 500 obligaciones convertibles en 500 acciones ordinarias con un valor nomi-
nal de $1,000 cada una con un interés anual del 15% pagadero trimestralmente.

3. El 1 de julio de este año, se canjearon 250 obligaciones por 250 acciones ordinarias, con el respectivo pago 
de sus intereses.

4. La utilidad del ejercicio fue de $120,000.
5. Tasa de impuestos supuesta de 30%.
6. Se pide calcular:

a. La utilidad por acción básica ordinaria.
b. La utilidad por acción diluida.

Cálculo de la utilidad por acción básica ordinaria
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Cálculo de la utilidad por acción diluida



Comisión de Prevención de 
Lavado de Dinero

Tipologías de financiamiento 
al terrorismo y sus 
mitigantes por sector

Autores: 
Ma. Guadalupe Torres Pulido

Rocío Torres Trejo
Irma Jáuregui Gómez

El financiamiento al terrorismo y sus tipologías son temas 
poco explorados en México y de acuerdo algunos medios 
de comunicación la Fiscalía General de la República no 
realiza las investigaciones de terroristas extranjeros que han 
ingresado al país (Sol de México,2022) aún cuando Migración 
reportó a la Auditoría Superior de la Federación la entrada 
de 19 extranjeros bajo sospecha de este delito entre 2015 
y 2018. El presente artículo tiene como finalidad analizar 
algunas de las tipologías utilizadas para cometer el delito de 
financiamiento al terrorismo contenido en al Recomendación 
5 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y 
tipificado en el Código Penal Federal de México (CPF).
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La citada recomendación indica que los países deben contar con la capacidad legal para procesar y aplicar las sanciones 
penales a aquellas personas que otorguen o realicen actos relacionados con el terrorismo y demostrar que existe una 
estrecha conexión con el lavado de dinero (LD), por lo que los países deben incluir los delitos de financiamiento al terrorismo 
como delitos determinantes para el lavado de dinero (GAFI, 2020).

El marco jurídico los delitos de terrorismo, financiamiento al terrorismo y terrorismo internacional se encuentran tipificados 
en el CPF en los artículos 139, 139 Bis, y 139 Ter, para el primer concepto, 139 Quater y 139 Quinqui para el segundo y 
148 Bis, 148 Ter y 148 Quater respectivamente (SHCP,2022).

El GAFI (2020) define el Financiamiento al Terrorismo (FT) como “la asistencia, apoyo o conspiración, sean en forma 
directa o indirecta para coleccionar fondos con la intención de que se usen con el fin de cometer un acto terrorista; sea por 
un autor individual o una organización terrorista y los fondos pueden ser lícitos o ilícitos” y que se caracteriza por infundir 
terror y sufrimiento innecesario, violencia indiscriminada aunados a que los actos son imprevisibles e inmorales.

De acuerdo a la OCDE (2019) el financiamiento al terrorismo se compone de cinco etapas, a saber: recaudación, depósito, 
transferencia, uso y atentado tal como se puede ver en la gráfica 1.  En la recaudación los recursos que se obtienen pueden 
venir tanto de actividades lícitas como ilícitas, estos recursos son depositados en cuentas para ser transferidos  a quienes 
adquirirán lo bienes y servicios necesarios para llevar a cabo el acto terrorista.

La tipología de FT se compone de cinco elementos básicos: en primer lugar el método que identifica la actividad realizada 
para llevar a cabo el delito. Como segundo elemento se encuentra la técnica que describe los procedimientos utilizados 
para la realización de la actividad pudiendo ser un instrumento financiero o una actividad vulnerable. En tercer lugar, 
el caso, que ilustra las acciones concretas que se realizaron para llevar a cabo este tipo de operaciones facilitando la 
comprensión del método y la técnica. El indicador o señal de alerta es el cuarto elemento que consiste en una acto, 
operación, comportamiento o técnica identificada en determinado contexto que permiten presumir que se ha cometido el 
delito de FT, y por último, las tendencias, que es una estimación del desarrollo de una actividad en el tiempo que puede 
variar  dependiendo de diferentes factores tales como la región geográfica, el delito precedente y/o la organización delictiva.

A continuación se analizan tres tipologías que se han utilizado en el financiamiento al terrorismo y los mitigantes para 
combatirlos analizados bajo la perspectiva de un enfoque basado en riesgos:

1. Empresas lícitas que destinan sus ganancias al terrorismo.
2. Recaudación de fondos a través de una Organización Sin Fines de Lucro
3. Transferencia fraccionada de dinero ilícito a través de giros internacionales.

En la primera tipología se establece que personas jurídicas perfectamente establecidas utilizan sus ganancias, recursos, 
activos y medios para suministrar fondos a actividades terroristas como ejemplo de esto tenemos las ovejas y petróleo de 
Bin Laden y Al Qaeda que se utilizaron en la financiación de los atentados del 11 de septiembre del 2001, es importante 
mencionar que la totalidad de los recursos no provino sólo de estas empresas lícitas, vinieron también de donaciones, 
donde los donantes no conocían destino último de sus aportaciones;  se utilizaron recursos de operaciones ilícitas tales 
como secuestro para obtener rescates (Curiel, 2016).

Se pueden identificar señales de alerta en operaciones de envíos, transferencias electrónicas, de dineros, uso de 
transportistas  ubicados en zonas de conflicto o regiones cercanas. Operaciones con un prestamista inusual o reembolsos 
sospechosos o ficticios a clientes que ya los han recibido así como bienes de riesgo, de elevado valor, de doble uso en 
cantidades muy grandes.
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Otras señales de alerta tienen que ver con el flujo del dinero, tal como entrada y salida de dinero de las cuentas de la 
empresa sin un propósito comercial legítimo. La falta de documentación sobre la finalidad, procedencia o el destino de los 
fondos así como su transferencia o desembolso después de recibir depósitos de efectivo que pueden darse en volúmenes 
altos que exceden las fuentes declaradas. Retiros de efectivo en países de riesgo o fronteras cercanas, y envíos de efectivo 
a locales comerciales o residencias en cantidades inesperadas y continuas.

Aunadas a las anteriores, una actividad comercial inusual es otra señal de alerta, que pueden consistir en la compra o 
almacenamiento de activos que no estén relacionados con el giro de la empresa por ejemplo si en una tiene de abarrotes 
se compran equipo de acampada o teléfonos cifrados. La adquisición o almacenamiento de bienes restringidos tales como 
productos químicos, explosivos o radiactivos a compradores desconocidos o no autorizados. La utilización de activos de la 
empresa por personas físicas o entidades desconocidas a las que no se le entrega ninguna remuneración a cambio.

Como último grupo de señales de alerta tiene que ver con los gastos inusuales como el pago de viajes y viáticos hacia y 
desde zonas en conflicto o regiones vecinas para personas que pueden no tener relación con la entidad. La realización de 
donaciones a organizaciones benéficas en estas zonas de conflictos por cantidades importantes y/o frecuentes. Activos 
que han sido pagados por la empresa y sin embargo se encuentran ilocalizables así como el pago de factura de gastos de 
publicidad, publicaciones e imprenta no utilizados por la empresa.

De acuerdo a la OCDE (2019) los mitigantes que se pueden utilizar a fin de disminuir el riesgo de que las empresas lícitas 
sean utilizadas para cometer el delito del financiamiento al terrorismo tanto en el ámbito nacional como internacional son 
las siguientes:

• Adoptar medidas adecuadas con un enfoque basado en riesgos de acuerdo a sus circunstancias particulares 
considerando cómo y dónde se realizan.

• Realizar la debida diligencia de sus clientes, proveedores y socios y empleados
• Actualización de expedientes tanto de empleados en posiciones clave como socio, proveedores y clientes de alto 

riesgo.
• Establecimiento de procesos y procedimientos debidamente documentados.
• Implementar estándares corporativos internacionales en materia de gestión de riesgos y contra la financiación al 

terrorismo.
• Realización de auditorías internas y externas.
• Aspectos de Salvaguardas en los contratos o convenios

Aunado a los anteriores una parte vital corresponde a los aspectos a considerar en cuanto a la debida diligencia de los 
clientes, socios y el personal que labora, de acuerdo a lo que se establecen en las disposiciones generales (SHCP 2012, 
X):

• Debida diligencia de clientes:
• Cerciorarse del uso de los recursos, visitas, fotografías en el expediente, ceremonias de consumación con 

tintes comerciales, clasificación de clientes de grado de riesgo (alto, medio y bajo) para dar monitoreo a 
clientes con grado de riesgo medio y alto por características de vinculantes con financiamiento al terrorismo 
según tipologías: entidades sin fines de lucro, laboratorios o empresas médicas, comercializadoras, 
navieras).

• Cuestionarios de satisfacción a clientes, con tintes de preguntar el uso del recurso y si llego a los fines 
esperados.

• Si los recursos serán destinados a proyectos internacionales donde la visita domiciliaria no es factible o 
viable en la operación, se puede sugerir:

• Si es otra Actividad Vulnerable el informe de auditor independiente de cumplimiento, lo cual cerciora 
que identifique a los clientes del cliente en cuestión.

• Declaratoria de uso lícito de los recursos por el cliente, o los clientes del cliente en cuestión.

• Debida diligencia con proveedores, son las entidades que reciben pago, por lo que es necesario realizar una 
clasificación de por tipo de servicios que ofrecen, pueden ser más vulnerables o utilizados por actividades criminales 
(servicios y abogados y contadores seguimiento y monitoreo).

• Identificar a proveedores con expediente de datos y documentos.
• Barrido de listas de personas bloqueadas.
• Antigüedad del proveedor, evaluación de calidad con fines de uso de los recursos.
• Código de ética o integridad.
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• Debida diligencia de socios, esto es un tratamiento igual manera importante para identificar socios e inversionistas 
en una entidad, ya que puede ser de diferentes maneras:

• Socios personas morales y fideicomisos.
• Socios personas físicas nacionales y extranjeras.
• Misma diligencia que clientes, y/o proveedores, dependiendo de la estructura de cada entidad.
• Debida diligencia en alianzas estratégicas, fusiones, adquisiciones o negocios conjuntos integrando 

expedientes e identificando beneficiario final en última instancia en cualquier estructura jurídica o vehículo 
jurídico utilizado.

• Debida diligencia con empleados, la contratación de personal es crucial como mitigante de FT y la honorabilidad 
en el expediente es un requisito imprescindible:

• Carta de no haber sido inhabilitado para ejercer el comercio o por otra entidad similar anteriormente.
• Referencias personales.
• Estudio socioeconómico con fines de identificar círculo social, y familiar que puede referir relaciones 

sospechosas.
• Empleados voluntarios, criterios claros de aceptación (mitigando riesgo de relaciones familiares, amigos o 

vinculado con organizaciones criminales).
• Capacitación a los empleados y funcionarios en temas de FT y tipologías.
• Salvaguardas en los contratos, lo que se busca es que la responsabilidad no recaiga en las personas 

morales sino, en la persona que lo ejecuta.
• Código de ética o integridad, donde se incluya vínculos con PEP, u organizaciones criminales será un 
delito y la empresa podrá actuar con forme a derecho, firmado por los empleados cada año dicho código de integridad. 

En cuanto a la segunda tipología analizada, cuando se utilizan Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) para financiar 
actividades terroristas que es la Recomendación 8 del GAFI, también fue utilizada en los atentados del 11 de septiembre 
del 2001 (Curiel, 2016) se pueden detectar las siguientes señales de alerta tal como se establece en el la Guía para 
combatir el financiamiento al terrorismo aplicable a las Organizaciones sin Fines de Lucro (SHCP-UIF, 2020):

• Donaciones recibidas de un Estado patrocinador del terrorismo o de entidades extranjeras ubicadas en una zona 
de conflicto o sus proximidades, especialmente sin que exista ninguna relación clara ni documentos justificativos.

• Donaciones por una cantidad total importante y no suficientemente justificada, en especial si se hacen sobre todo 
en efectivo.

• Utilización de los fondos para gastos que no están relacionados con la actividad de las organizaciones sin fines de 
lucro.

• Transferencias de dinero a jurisdicciones que no guardan relación con los ámbitos de actividad de las organizaciones 
benéficas y sin fines de lucro,

• Donaciones recibidas de un Estado patrocinador del terrorismo o de entidades extranjeras ubicadas en una zona 
de conflicto o sus proximidades, especialmente sin que exista ninguna relación clara ni documentos justificativos.

• Donaciones por una cantidad total importante y no suficientemente justificada, en especial si se hacen sobre todo 
en efectivo.

• Utilización de los fondos para gastos que no están relacionados con la actividad de las organizaciones sin fines de 
lucro.

• Transferencias de dinero a jurisdicciones que no guardan relación con los ámbitos de actividad de las organizaciones 
benéficas y sin fines de lucro.
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Al igual que las empresas lícitas la debida diligencia que se enuncia en ese apartado debe observarse también en la 
OSFL y se convierte en un determinante para su subsistencia en el tiempo, aunado a estos, los mitigantes que pueden ser 
implementados por estas entidades se encuentran los siguientes (SHCP-UIF, 2020): 

• Adoptar medidas adecuadas con un enfoque basado en riesgos de acuerdo a sus circunstancias particulares 
considerando cómo y dónde se realizan.

• Debida diligencia de las personas y organizaciones que dan dinero o trabajan en forma cercana atendiendo a lo 
establecido en la LFPIORPI y normativa secundaria.

• Investigación efectiva y recopilación de información para garantizar la transparencia de la OSFL.
• Buena gobernabilidad interna que consiste en integridad de la organización, relaciones con los socios, transparencia 

y responsabilidad financiera, planificación y monitoreo de los programas.

En la tercera tipología identificada como Transferencia fraccionada de dinero ilícito a través de giros internacionales, 
consiste en que el dinero ilícito puede ser distribuido de las siguientes formas que sin duda alguna se convierten en señales 
de alerta:  Recepción de giros provenientes de varios remitentes, en diferentes países, a favor de un mismo beneficiario. 
Un mismo remitente que envía giros a varios beneficiarios sin una relación aparente. Los giros son enviados a favor de un 
grupo de personas, sin relación aparente, con un mismo número telefónico o dirección para contactarlos. Beneficiarios que 
suministran varios números de teléfono y direcciones en la misma ciudad para el cobro de los giros. Grupos de beneficiarios 
de giros que suministran un mismo número de teléfono y/o dirección para el cobro de las transferencias.
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Existen también personas que cobran o envían giros utilizando distintos puntos en una misma zona geográfica o que 
envían o reciben giros en lugares diferentes a los de su residencia. Personas que han cobrado diferentes giros y han 
informadas de varias actividades económicas que no guardan relación con los montos recibidos. Beneficiarios de giros 
que desconocen el nombre del remitente, el origen, monto y finalidad del dinero. Utilización de documentos de identidad, 
aparentemente falsos o adulterados para el cobro de los giros.

Los mitigantes a utilizar para las transferencias fraccionadas de dinero son las siguientes: 
• El uso de la inteligencia artificial y software para organizar una gran cantidad de pequeñas transacciones bancarias 

o depósitos que pasan desapercibidos en el radar de las autoridades.
• Incrementar la seguridad de los documentos de identificación.
• Adoptar la legislación y supervisión de la actividad de mensajería financiera que permita un control eficaz de 

las operaciones de transmisión de fondos a nivel nacional e internacional a fin de que puedan responder de las 
operaciones realizadas en su red.

• Poner en marcha dispositivos de detección y neutralización de redes tipo “Hawala” que permiten desplazar fondos. 
• Formación de personas en el ámbito de técnicas de investigación para la represión del terrorismo, su financiación 

y contra radicalización.
• Los transmisores de dinero deberán contar con parte de su Infraestructura Tecnológica con sistemas automatizados 

que desarrollen las siguientes funciones:
• Conservar, actualizar y permitir consultas de los expedientes de identificación de los usuarios.
• Generar y transmitir en forma segura los reportes a la SHCP de operaciones relevantes, inusuales, internas 

preocupantes y de transferencias internacionales de fondos.
• Clasificar los tipos de operaciones o productos para detectar operaciones inusuales.
• Detectar y monitoreas operaciones realizadas por un mismo usuario y la
• Ejecutar el sistema de alertas y contribuir a la detección, seguimiento y análisis de las operaciones 

detalladas en el punto 2.
• Agrupar en una base consolidada de diferentes operaciones de un mismo usuario.
• Conservar registros históricos de operaciones inusuales y operaciones internas preocupantes.

En conclusión a lo largo del documento se analizaron tres de las tipologías que se han utilizado para financiar actos 
terroristas, sin embargo, falta mucho camino por recorrer. Existe un marco normativo que tipifica el delito pero la investigación, 
seguimiento e impartición de justicia está muy lejos de ser pronta, eficaz y expedita por lo que debe combatirse la impunidad. 

Por otro lado, las empresas y organizaciones sin fines de lucro deben realizar una debida diligencia eficaz en cuanto a la 
integración de los expedientes de sus clientes, proveedores, socio y empleados a fin de que las medidas mitigantes que se 
implementen puedan rendir los resultados esperados. 

Se vuelve indispensable que tanto para los sujetos obligados en el sistema financiero, como de las actividades vulnerables 
en general y en las entidades sin fines de lucro en lo particular existan controles, medidas, criterios y procedimientos que 
puedan dar respuesta ante cualquier situación que las vulnere para evitar que sean utilizadas en la comisión del delito de 
financiamiento al terrorismo y/o el lavado de dinero.
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Introducción. La Auditoría Superior del Estado de 
Jalisco “ASEJ” es el órgano técnico profesional y 
especializado de revisión y examen, del Congreso del 
Estado, dotado de autonomía técnica y gestión en el 
ejercicio de sus atribuciones. Dentro de las obligaciones, 
competencias y facultades de la Auditoría Superior del 
Estado de Jalisco, se encuentra la fiscalización de las 
cuentas públicas y la verificación del destino y ejercicio 
de los recursos obtenidos mediante empréstitos u 
obligaciones de los órganos del poder público, los 
ayuntamientos, los organismos públicos autónomos, los 
organismos públicos descentralizados, la Universidad de 
Guadalajara, los fideicomisos públicos y las empresas 
de participación pública estatal o municipal mayoritaria.

Por su parte, la Contraloría del Estado de Jalisco es 
la Dependencia responsable de ejecutar la auditoría 
de la administración pública central y paraestatal y de 
aplicar el derecho disciplinario a los servidores públicos.

Objetivo. El objetivo del presente artículo es conocer, 
de manera muy general, los puntos relevantes, los 
fundamentos legales de apoyo, y los criterios esenciales 
y usuales que los órganos de fiscalización toman en 
consideración en sus labores de auditoría. Desde 
luego, existen muchos otros que no comentaré porque 
son motivo de otros artículos.

Desarrollo. El objeto de la revisión que efectúan los 
organismos fiscalizadores es conocer los resultados de 
la gestión financiera, así como verificar que el manejo, 
la custodia y la aplicación de los recursos públicos se 
efectuaron conforme a los criterios establecidos y con 
base a los programas aprobados.

Para desarrollar el trabajo de revisión, dichos organismos 
están obligados a aplicar las Normas Profesionales de 
Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, las 
Nomas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores, y las Normas Internacionales de Auditoría.

Los principales procedimientos generales de revisión 
se refieren a verificar el cumplimiento de los controles 
internos establecidos en la entidad fiscalizada; y analizar 
y revisar los estados financieros y demás información 
presupuestaria, programática y contable; entre otros.

Asimismo, en la revisión de los ingresos, el órgano 
fiscalizador debe verificar que en la entidad que está 
auditando exista el padrón de contribuyentes y lleve 
control de los rezagos; que tenga establecido los 
procesos para la debida aplicación del procedimiento 
económico coactivo; que el cálculo de los recargos se 
haya efectuado conforme a la ley de ingresos respectiva; 

que el registro bruto de las participaciones federales 
y las deducciones estén de acuerdo con la cuenta 
liquidada certificada por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público y/o la Secretaría de la Hacienda 
Pública de Jalisco; y que se apegue a lo establecido 
en el Convenio de Coordinación Fiscal y el de 
Colaboración Administrativa suscrito entre los 3 tres 
niveles de gobierno; entre otros procedimientos y 
diversas normas legales de apoyo.

De igual forma, dentro de los procedimientos de 
auditoría debe verificar que las transacciones de 
gasto se hubiesen efectuado de acuerdo a la fecha de 
su realización, independientemente de la de su pago; 
también, requiere constatar la actividad que realiza 
cada área en la operación revisando los manuales 
de organización y de procedimientos; comprobar las 
políticas para el registro y control de sueldos, salarios, 
otros ingresos y estímulos; revisar la información 
contenida en los expedientes de personal referentes 
al nombre, categoría, sueldo, adscripción y fecha 
de ingreso; examinar que las faltas injustificadas 
fueron descontadas del pago de nómina adjuntando 
el control de asistencias y el reporte de incidencias; 
que las retenciones por concepto de impuesto sobre 
la renta y cuotas de seguridad social se efectuaron en 
los términos que marcan las disposiciones tributarias 
y se enteraron en tiempo y forma.

Respecto de los materiales y suministros, el órgano 
fiscalizador comprobará que los bienes y servicios 
fueron registrados al momento de recibirse y que los 
importes se mencionen en el estado de actividades, y 
en los estados financieros contables, presupuestarios y 
programáticos; que las erogaciones estén amparadas 
con la documentación que acredite la operación y se 
justifiquen. Revisar que los comprobantes fiscales 
digitales por Internet CFDI cumplen con los requisitos 
del código fiscal de la federación y se incorpore el 
complemento de pago respectivo.

Tratamiento especial requiere la revisión y el análisis 
de los contratos de asesoría y consultoría en 
diversas materias, con el objetivo de corroborar 
que las erogaciones cuentan con la documentación 
comprobatoria correspondiente; que existe 
partida presupuestal suficiente; que la asignación 
del proveedor elegido hubiese sido mediante el 
procedimiento establecido en la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación 
de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
y de manera específica, en el artículo 15 de este 
ordenamiento.
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El concepto de gasto por asesoría y consultoría 
se emplea de manera muy recurrente en el sector 
público para llevar a cabo operaciones que en muchos 
casos no son reales ni traen aparejados beneficios a 
la comunidad; por ello merece especial atención su 
análisis y revisión. Los órganos fiscalizadores están 
obligados a verificar que en estos actos jurídicos exista, 
entre otros requisitos, la “Razón de negocios” que 
beneficie de manera directa o indirecta al organismo 
que efectúa tal erogación. En consecuencia, deberán 
considerarse los hechos y las circunstancias de 
cada caso para conocer con certeza si se justifica 
dicho gasto, además del análisis de la información, 
documentación, reportes e informes finales, etc., 
inherentes a tales operaciones.

Adicionalmente al concepto de “Razón de negocios”, 
los órganos fiscalizadores deben comprobar que las 
erogaciones cumplen con lo que se conoce como 
“materialidad” de los actos jurídicos, entendiéndose 
como tal, aquellas circunstancias y evidencias por 
medio de las cuales es posible advertir que un acto 
jurídico efectivamente se llevó a cabo y se materializó 
en diversos beneficios para la parte contratante que 
efectúa la erogación.

De la revisión a la documentación comprobatoria y los 
demás elementos de juicio investigados por el órgano 
fiscalizador en este tema, podría concluirse que algunas 
de las actividades y operaciones llevadas a cabo por 
el organismo auditado NO se materializaron; NO 
hubo razón de negocios, esto es, son inexistentes, 
sin valor probatorio, y por lo tanto, serían objeto 
de observación “de cargo” que obligarían a los 
servidores públicos involucrados a efectuar la 
devolución del dinero erogado sin menoscabo de las 
demás consecuencias de tipo administrativo y penal 
que resultaran.

La revisión de erogaciones por concepto de 
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 
consistirá en verificar que están comprobadas con 
documentación que cumple con los requisitos fiscales, 
que cuentan con la justificación correspondiente y 
que fueron aprobadas por la instancia respectiva. 
Es necesario que en el proceso de la revisión de 
estos conceptos se lleven a cabo las compulsas 
correspondientes para comprobar que, en efecto, las 
erogaciones se efectuaron en los términos aprobados 
en el presupuesto de egresos y se cumplieron los 
requisitos para el egreso.

En cuanto a la obra pública, el trabajo de las entidades 
de fiscalización debe enfocarse en la verificación del 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
normatividad que establece la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus municipios, para los procesos 
de adjudicación, contratación y plazos de ejecución; 
que las cantidades pagadas corresponden a lo 
ejecutado; que las obras estén concluidas, que ya están 
en operación, y que cumplen con las especificaciones 
de construcción y calidad.

Asimismo, verificar que el organismo auditado tenga los 
documentos que acrediten la valuación de los trabajos 
ejecutados en el periodo pactado y que se aplicaron 
los precios unitarios a los trabajos realizados conforme 
a la cédula de avance y al periodo del programa de 
ejecución. También, que tenga el expediente con 
los generadores de obra de los trabajos ejecutados, 
en formato autorizado y con la documentación que 
soporte administrativamente el pago de estimaciones 
con croquis, fotografías y demás elementos que se 
requieran, suscrito por el residente y responsable de 
obra.

De igual forma, el ente fiscalizador deberá 
comprobar que el organismo auditado cuenta con el 
Proyecto Ejecutivo que tipifica, describe y especifica 
detalladamente las obras de edificación, restauración, 
urbanas e infraestructura, en cualquiera de sus 
géneros, expresadas en planos, documentos y estudios 
técnicos necesarios para la ejecución de la obra; 
que incluye además, memoria de cálculo, memoria 
descriptiva, catálogo de conceptos, presupuesto de 
obra, especificaciones de construcción, calendario 
de obra, así como los manuales de operación y 
mantenimiento.

En materia de bienes muebles e inmuebles, activos 
intangibles, depreciaciones y amortizaciones del 
ejercicio y acumuladas, debe aplicarse la técnica 
de muestreo para constatar que están registrados 
contablemente e inventariados dichos bienes; que la 
entidad cuenta con la legítima posesión y propiedad; 
que se han actualizado incrementando las nuevas 
adquisiciones y disminuyendo las bajas de activos 
ocurridas en el ejercicio correspondiente; y que 
existe, en archivo por separado, la documentación 
comprobatoria que acredita la pertenencia.

En materia tributaria, el órgano fiscalizador debe 
vigilar que el ente público auditado cumple con lo 
que establecen los diversos ordenamientos fiscales; 
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tomando en consideración que la fracción XXIII 
del artículo 79 de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta determina que “La federación, las entidades 
federativas, los municipios y municipios que por 
ley estén obligadas a entregar al gobierno federal 
el importe íntegro de su remanente de operación, 
son considerados como personas morales no 
contribuyentes”. De igual forma, se considera a 
los organismos descentralizados que no tributen 
conforme al Título II de la LISR (fracción XXIV del 
mismo artículo).

Por lo tanto, para verificar el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales en materia del impuesto sobre 
la renta, el órgano fiscalizador deberá cerciorarse 
que el organismo público auditado cumplió con las 
siguientes obligaciones:

Cuarto párrafo posterior a la fracción V del artículo 
86 de la LISR:

a) Retener y enterar el impuesto;

b) Emitir comprobantes fiscales por las 
contribuciones, productos y aprovechamientos 
que cobran, así como por los apoyos o 
estímulos que otorguen; y

c) Exigir comprobantes fiscales cuando hagan 
pagos a terceros que estén obligados a ello, 
en términos de ley.

Quinto párrafo posterior a la fracción V del artículo 
86 de la LISR:

a) Los organismos descentralizados que no 
tributen conforme al Título II de la LISR, sólo 
tendrán las obligaciones mencionadas en el 
párrafo anterior.

Sexto párrafo posterior a la fracción V del artículo 
86 de la LISR:

a) Las entidades federativas, los municipios y 
las instituciones que por ley estén obligadas 
a entregar al gobierno federal el importe 
íntegro de su remanente de operación y 
los organismos descentralizados que no 
tributen conforme al Título II de la LISR, 
están obligadas a expedir y entregar 
comprobantes fiscales a las personas que 
reciban pagos por concepto de salarios y 
en general por la prestación de un servicio 
personal subordinado, en la fecha en que se 
realice la erogación correspondiente.

El artículo 96 de la LISR impone la obligación a quienes 
hagan pagos por sueldos, salarios y asimilados, de 
efectuar retenciones y enteros mensuales de acuerdo a 
la tarifa correspondiente.

El penúltimo párrafo del artículo 106 de la LISR 
establece la obligación para las personas morales de 
retener el equivalente al 10% sobre el importe pagado 
a personas físicas por concepto de honorarios por 
servicios profesionales, y proporcionar comprobante 
fiscal en el que conste el monto del impuesto retenido, 
el cual deberá enterarse conjuntamente con las 
retenciones efectuadas según el artículo 96 de la LISR 
mencionado en el párrafo anterior.

Si el ente público efectúa pagos a personas físicas 
que tributen en el Régimen Simplificado de Confianza 
“RESICO” y éstos realizan actividades empresariales, 
profesionales u otorguen el uso o goce temporal de 
bienes, deberá retener por concepto de impuesto 
sobre la renta, el equivalente al 1.25% sobre el monto 
pagado y proporcionar el comprobante fiscal del 
impuesto retenido. Dicho ISR deberá enterarse a más 
tardar el día 17 del mes siguiente al que corresponda 
la erogación. Lo anterior, según el artículo 113-J de la 
LISR.

De igual forma, el quinto párrafo del artículo 116 de 
la LISR dispone que tratándose de pagos a personas 
físicas por concepto de arrendamiento o el uso o 
goce temporal de inmuebles, deberá retenerse 
el equivalente al 10% sobre el monto de la renta 
y proporcionar el comprobante fiscal del impuesto 
retenido. Dicho ISR deberá enterarse conjuntamente 
con las demás retenciones efectuadas en el mes.

Conclusión: los servidores públicos al servicio de 
los organismos fiscalizadores (Auditoría Superior del 
Estado de Jalisco; Contraloría del Estado de Jalisco; y 
los órganos internos de control) son responsables de 
llevar a cabo la revisión de las cuentas públicas con 
profesionalismo y conforme a las normas de auditoría 
aplicables, a disposiciones legales específicas y la 
demás normatividad referente al sector gobierno, de tal 
manera que de su encomienda se obtengan resultados 
técnicos y precisos para determinar si los recursos 
públicos se manejaron y aplicaron bajo los criterios 
de eficiencia, eficacia y economía; y de acuerdo a lo 
dispuesto en las leyes de ingresos, presupuestos 
de egresos y los preceptos legales y reglamentarios 
aludidos en este documento. De las conclusiones de 
su trabajo, podrían fincarse cargos para promover la 
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devolución de dinero mal aplicado por operaciones no realizadas, inexistentes o simuladas; y, en su caso, 
resolver sobre las responsabilidades de tipo administrativo y penal en que hubiesen incurrido los servidores 
públicos y particulares involucrados.

Referencias:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos CPEUM;
Constitución Política del Estado de Jalisco CPEJ;
Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios;
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco;
Ley del Impuesto Sobre la Renta 2022;
Código Fiscal de la Federación 2022.



Los capitales constitutivos pueden ser definidos como aquéllos 
créditos fiscales determinados por el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) en contra de los patrones que, estando obligados 
a asegurar a sus trabajadores contra riesgos de trabajo no lo 
hicieran y éstos sufrieran algún siniestro, motivándolos a solicitar 
la atención médica al Instituto. En virtud de lo anterior, y con el 
ánimo de garantizar el derecho a la salud de los trabajadores, 
consagrado en el artículo cuarto constitucional, el IMSS por 
conducto de las Unidades Médicas, atenderán al trabajador, 
otorgándole las prestaciones médicas y en especie, así como la 
atención médica, con el fin de salvaguardar su integridad física y 
salud. Por lo que, el Instituto cobrará dicha atención al patrón, a 
manera de crédito fiscal.
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En efecto, la Ley del Seguro Social (LSS), establece dentro de sus artículos 77, 78 y 79, el procedimiento 
por medio del cual se determinarán los capitales constitutivos a cargo de los patrones, así como la 
manera en que se integrarán los mismos.

El objetivo del presente artículo, es analizar el proceso de la determinación de los capitales constitutivos 
en términos de lo dispuesto por el artículo 79 de la LSS en relación con los derechos fundamentales de 
certeza y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, vinculada 
con la garantía de legalidad y lo establecido en el numeral 38, fracción IV, del Código Fiscal de la 
Federación.

Lo anterior, con el fin de advertir cómo es qué, el procedimiento y la práctica de la determinación del 
capital constitutivo por parte del IMSS en la actualidad, contraviene dichas garantías constitucionales 
y lo establecido en el Código Fiscal de la Federación.
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El Instituto Mexicano del Seguro Social, por conducto de sus Subdelegaciones, órganos operativos 
de las diversas Delegaciones Regionales, está facultado en términos del propio Reglamento Interior 
del IMSS, para determinar y cobrar a los patrones, los capitales constitutivos que hubieran sido 
determinados a su cargo, por la atención médica brindada a trabajadores de dichos patrones, derivado 
que, éstos últimos, no se encontraban asegurados al momento de ocurrir el riesgo de trabajo. 

Por lo anterior, el Instituto, por conducto de sus servicios médicos al iniciar la atención médica, y 
detectar la existencia de un probable capital de constitutivo, proceden a elaborar el formato (RAMPCC) 
“Reporte de Atención Médica por Probable Capital Constitutivo”, así como el formato ST-7 no obstante 
que, será el área de prestaciones económicas, quienes determinarán el importe de los capitales 
constitutivos.

Ahora bien, actualmente el Instituto al momento de prestar la atención médica a un trabajador que 
ha sufrido un riesgo de trabajo y no ha sido asegurado por su patrón, se limita a emitir el Reporte de 
Atención Médica por Probable Capital Constitutivo “RAMPCC” (el cual, se le da a conocer al patrón, 
únicamente en los casos en los que patrón controvierte dicha resolución mediante la interposición del 
Juicio de Nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al momento de que la autoridad 
exhibe el expediente administrativo del capital) y el formato ST-7, de Aviso de Atención Médica Inicial 
y Calificación de Probable Accidente de Trabajo.

Dicho formato ST-7, ha sido analizado y valorado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, determinando que, los mismos no son actos definitivos susceptibles de impugnación ante 
el Tribunal Federal de Justicia Administrativa sino que la Corte los ha definido de la siguiente manera 
“en razón de su objeto se trata de documentos con carácter meramente informativo e instrumental, pues 
únicamente contienen la opinión de profesionales en medicina del trabajo acerca de las condiciones 
de salud de los trabajadores”.

Si bien es cierto que, dicho formato ST-7, es únicamente de carácter informativo, no menos cierto 
es, que dicho formato, nos permite identificar elementos de suma importancia, para validar que, la 
determinación de los capitales constitutivos, se ajustó a derecho, en términos del artículo 79 de la LSS.

En este sentido, tenemos que, el artículo 79 de la LSS, nos establece cómo se integran los capitales 
constitutivos, así como en su segundo párrafo, dicho numeral, indica que, para el fincamiento  de los 
capitales constitutivos, el Instituto, al momento de iniciar la atención médica, deberá de establecer; 1) 
el diagnóstico y el tratamiento requerido especificando su duración, tipo y número de las prestaciones 
en especie a otorgar, 2) las secuelas orgánicas o funcionales derivadas del siniestro, y 3) proceder  a 
determinar el importe de dichas prestaciones con base en los costos unitarios por nivel de atención, 
aplicables para el cobro de servicios a pacientes no derechohabientes, en términos del acuerdo que 
hubiese sido publicado en el Diario Oficial de la Federación, en el que se dan a conocer dichos costos 
unitarios.
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En efecto, dicho formato ST-7, únicamente contiene datos de identificación tanto del trabajador como 
del patrón, así como los hechos en los que se narra cómo es qué ocurrió el accidente de trabajo, las 
lesiones y el tratamiento, más no así, los demás requisitos establecidos por el artículo 79, razón por lo 
que dichos capitales constitutivos devienen ilegales. 

Lo anterior, ha sido reiterado por las Salas Regionales de Occidente al momento de emitir diversas 
sentencias derivadas de los Juicios de Nulidad promovidos por patrones en los que se impugna 
la determinación de dichos créditos fiscales, argumentado que, la omisión de dichos elementos, 
contravienen los derechos fundamentales de certeza y seguridad jurídica, así como lo establecido en 
artículo 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación.

Así pues, los derechos fundamentales de certeza y seguridad jurídica consagrados en los artículos 
14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 38, 
fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, establecen la obligación a cargo de cualquier autoridad 
de fundar y motivar sus resoluciones. 

Por lo anterior es que, la omisión de parte de la autoridad de señalar al momento de iniciar la atención 
médica del asegurado los elementos y requisitos señalados en el segundo párrafo del artículo 79 de la 
LSS, produce que, nos encontramos ante un capital constitutivo, que sea susceptible de anulación por 
parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Así pues, si la autoridad es omisa en dar cumplimiento a su obligación legal de dar a conocer al patrón 
al momento de iniciar la atención médica, la serie de requisitos y elementos establecidos en el artículo 
79 de la LSS, se estará ante un acto contrario a las garantías de certeza y seguridad jurídica, puesto 
que, sí el Instituto hace del conocimiento tal situación al patrón hasta el momento en el que se le notifica 
la cédula de liquidación del capital constitutivo,  dicha situación provoca un estado de incertidumbre 
jurídica al patrón, pues tal y como lo manifestó la Sala Regional del Centro II del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa, quien señaló que, dicha situación origina una afectación al Estado de Derecho, 
al darse margen al Instituto para que se modifiquen los hechos con el transcurso del tiempo de manera 
arbitraria, pues durante tal lapso de tiempo, al patrón se le impidió conocer la situación que originó la 
determinación del capital.




