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Comisión de Apoyo al 
Ejercicio Independiente

Autor:
CPC y MI  Juan Eduardo 

Espejo Benítez

Aspectos a cuidar entre 
discrepancia fiscal y ley de 
lavado de dinero

Introducción
La discrepancia fiscal aplicable a personas físicas emanada del artículo 
91 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como la Ley Federal 
para la prevención e identificación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia ilícita, mejor conocida como Ley de lavado de dinero, 
publicada el 17 de octubre de 2012, es importante señalar que hoy 
en día van muy de la mano en el tema de fiscalización y la prevención 
de delitos de lavado de dinero, por lo que es importante cuidar ambas 
leyes para no tener contingencias que nos puedan acarrear incluso 
temas del ámbito penal.  

De lo anterior, es importante señalar que las autoridades fiscales con 
el fortalecimiento de las plataformas y herramientas tecnológicas que 
les permiten contar con mayor información a efectos de robustecer su 
fiscalización, están dirigiendo con mayor fuerza la forma de fiscalizar 
a las personas físicas, vinculando la información entre operaciones 
realizadas por personas físicas y morales por medio de comprobantes 
fiscales digitales, declaraciones proporcionadas por las instituciones 
financieras, fedatarios públicos, declaraciones informativas 
proporcionadas por personas físicas y morales.

Antecedentes

Discrepancia Fiscal
Fue publicada por primera vez el 29 de diciembre de 1978 y sufrió 
varias modificaciones en el transcurso del tiempo, hasta quedar hoy de 
la siguiente forma conforme al artículo 91 de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta que a la letra señala lo siguiente:
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Las personas físicas podrán ser objeto del procedimiento de discrepancia fiscal cuando se compruebe que el 
monto de las erogaciones en un año de calendario sea superior a los ingresos declarados por el contribuyente, 
o bien a los que le hubiere correspondido declarar.

De lo anterior, cabe resaltar los principales supuestos en los que la autoridad puede determinar discrepancia 
fiscal derivado de ingresos omitidos, los cuales señalo a continuación:

• Préstamos y donativos NO declarados en la informativa respectiva que excedan en lo individual o en su 
conjunto de $600,000

De lo anterior, es importante señalar que si bien es cierto que este artículo no lo señala, los premios recibidos 
también se deben informar de conformidad con el artículo 90 de la Ley del ISR, de lo contrario se considerará un 
ingreso omitido para efectos de la misma ley y se gravaría en el capítulo IX del Título IV (De los demás Ingresos 
que obtengan las personas físicas).
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Erogaciones sujetas a discrepancia fiscal
• Depósitos en cuentas bancarias o en inversiones financieras
• Gastos de cualquier tipo
• Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles 
• Depósitos en cuentas bancarias, inversiones financieras o tarjetas de crédito. 

Es importante señalar que el hoy artículo 91 de la ley del Impuesto sobre la Renta únicamente señala como 
erogación a las tarjetas de crédito; creemos que en un futuro lo van a reformar adicionando las tarjetas de 
débito, monederos electrónicos tarjetas prepagadas y de servicios ya que la Ley LFPIORPI, mejor conocida 
como “ley de lavado de dinero” ya lo contempla y es una medida que las autoridades fiscales tienen como una 
forma de controlar a los contribuyentes.

Tres aspectos importantes para considerar que se puede tener discrepancia fiscal
• Los ingresos determinados por discrepancia fiscal netos de los declarados se considerarán omitidos por la 

actividad preponderante del contribuyente
• Contribuyentes NO inscritos al registro federal de contribuyentes, la autoridad fiscal procederá en el capítulo 

de persona físicas con actividad empresarial y profesional
• Préstamos y donativos no declarados o informados se consideran de los demás ingresos de las personas 

físicas (Capítulo IX del Título IV); en este supuesto no se les va a considerar deducciones

Ley Federal para la prevención e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita 
Fue publicada por primera vez el 17 de octubre de 2012, a través del artículo primero transitorio señala que inicia 
su vigencia 9 meses siguientes al día de su publicación esto es en julio 2013; la ley en comento va encaminada 
a identificar y prevenir operaciones ilícitas y de terrorismo.  

Existen varias definiciones, entre las cuales considero que hay una acertada, misma que fue creada por un grupo 
denominado de acción financiera internacional sobre el blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo, 
que nos señala que el lavado de dinero es “todo procedimiento utilizado para disfrazar la procedencia ilícita de 
las ganancias derivadas de la actividad criminal, permitiendo a los delincuentes gozar de ellas sin arriesgar su 
fuente”.  

Tres medidas sustanciales de la ley de lavado de dinero
• Restringir operaciones en efectivo de alto valor 
• Generación de información a través de reportes a las autoridades administrativas.
• Creación de facultades de coordinación para que las autoridades puedan compartir información para 

combatir a la delincuencia

De lo anterior, es importante señalar que se le otorgan facultades a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) para dar seguimiento a operaciones en efectivo que puedan estar destinadas al “lavado” de dinero y 
se prevé la creación de una Unidad Especializada en Análisis Financiero de la PGR, para que investigue y dé 
seguimiento a operaciones con recursos ilícitos hoy conocida como la Unidad de Inteligencia Financiera “UIF”. 
En su segundo artículo de la presente ley, mismo que considero importante, a la letra señala lo siguiente:

El objeto de esta Ley es proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y 
procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.

Por lo que ve al artículo 17 de dicha ley, dentro del apartado de actividades vulnerables señalo las más 
trascendentales. Es importante resaltar que NO detallo qué montos se necesitan para ser sujetas de aviso 
por no ser el presente artículo un análisis de la Ley de lavado de dinero si no de aspectos a considerar entre 
discrepancia y Ley de lavado de dinero, por lo que consideran actividades vulnerables las siguientes:

• Juegos con apuesta concursos y sorteos, venta de boletos
• La emisión o comercialización, habitual o profesional, de tarjetas de   servicios, de crédito, de tarjetas 

prepagadas y de todas aquellas que constituyan instrumentos de almacenamiento de valor monetario, que 
no sean expedidas por los bancos
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• Habitual o profesional de cheques de viajero, distinta a bancos
• Habitual o profesional de operaciones de mutuo distinto de bancos
• Prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles o de 

intermediación
• Comercialización o intermediación habitual o profesional de metales preciosos, piedras preciosas, joyas o 

relojes
• Subasta o comercialización habitual o profesional de obras de arte
• Comercialización o distribución habitual profesional de vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, 

marítimos o terrestres.
• Prestación habitual o profesional de servicios de blindaje de vehículos terrestres
• La prestación habitual o profesional de traslado o custodia de dinero o valores (excepto Banco de México y 

las instituciones dedicadas al depósito de valores)
• Prestación de servicios profesionales de manera independiente bajo ciertos supuestos

a) La compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos sobre estos;
b) La administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes; 
c) El manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valores; 
d) La organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para la constitución, 
operación y administración de sociedades mercantiles, o
e) La constitución, escisión, fusión, operación y administración de personas morales o vehículos corporativos, 
incluido el fideicomiso y la compra o venta de entidades mercantiles.

• Servicios de Fe Pública Notarios y Corredores Públicos
• La recepción de donativos, por parte de las asociaciones y sociedades sin fines de lucro.
• La prestación de servicios de comercio exterior como agente o apoderado aduanal, de las siguientes 

mercancías:

a) Vehículos terrestres, aéreos y marítimos, nuevos y usados, cualquiera que sea el valor de los bienes;
b) Máquinas para juegos de apuesta y sorteos, nuevas y usadas, cualquiera que sea el valor de los bienes;
c) Equipos y materiales para la elaboración de tarjetas de pago, cualquiera que sea el valor de los bienes;
d) Joyas, relojes, piedras preciosas y metales preciosos; 
e) Obras de arte
f) Materiales de resistencia balística para la prestación de servicios de blindaje de vehículos, cualquiera que 
sea el valor de los bienes.

• Arrendadores bajo ciertos supuestos
• El ofrecimiento habitual y profesional de intercambio de activos virtuales por parte de sujetos distintos a las 

Entidades Financieras, que se lleven a cabo a través de plataformas electrónicas, digitales o similares, que 
administren u operen, facilitando o realizando operaciones de compra o venta de dichos activos

Es importante señalar que el SAT aparte de tener herramientas legales como la discrepancia fiscal de la ley de 
Impuesto sobre la Renta y la Ley de Lavado de Dinero, cuenta con herramientas importantes de fiscalización 
para poder allegarse información importante que puede robustecer sus mecanismos de control de ambas leyes 
como son:

Fracción IV del Artículo 55 de la Ley del ISR, que a la letra señala lo siguiente
Proporcionar mensualmente a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior, la información de los depósitos 
en efectivo que se realicen en las cuentas abiertas a nombre de los contribuyentes en las instituciones del 
sistema financiero, cuando el monto mensual acumulado por los depósitos en efectivo que se realicen en todas 
las cuentas de las que el contribuyente sea titular en una misma institución del sistema financiero exceda de 
$15,000.00, así como respecto de todas las adquisiciones en efectivo de cheques de caja, en los términos que 
establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.
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Fracción XV y XVI del artículo 76 ISR, que nos señala lo siguiente:

Informativas Personas Morales:
XV. Informar a las autoridades fiscales, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel en el 
que se realice la operación, de las contraprestaciones recibidas en efectivo en moneda nacional o extranjera, 
así como en piezas de oro o de plata, cuyo monto sea superior a cien mil pesos. 

XVI. Informar al SAT, de los préstamos, aportaciones para futuros aumentos de capital o aumentos de capital 
que reciban en efectivo, en moneda nacional o extranjera, mayores a $600,000.00, dentro de los quince días 
posteriores a aquél en el que se reciban las cantidades correspondientes

Informativas de los contribuyentes Personas Físicas:
2do párrafo del artículo 90 ISR, que nos dice lo siguiente:

Las personas físicas residentes en México están obligadas a informar, en la declaración del ejercicio, sobre los 
préstamos, los donativos y los premios, obtenidos en el mismo, siempre que éstos, en lo individual o en su 
conjunto, excedan de $600,000.00.

Tercer párrafo del artículo 150  de la Ley de ISR
En la declaración a que se refiere el primer párrafo de este artículo, los contribuyentes que en el ejercicio que 
se declara hayan obtenido ingresos totales, incluyendo aquéllos por los que no se esté obligado al pago de este 
impuesto (exentos) y por los que se pagó el impuesto definitivo, superiores a $500,000.00 deberán declarar 
la totalidad de sus ingresos, incluidos aquéllos por los que no se esté obligado al pago de este impuesto en los 
términos de las fracciones XVII, (viáticos pagados) XIX, inciso a) “Enajenación de casa habitación” y XXII 
”Herencias y Legados” del artículo 93 de esta Ley y por los que se haya pagado impuesto definitivo en los 
términos del artículo 138 de la misma: “loterías, rifas y sorteos”
De todo lo anterior podemos señalar que las autoridades cuentan con herramientas robustas para fiscalizar a 
los contribuyentes en ambas leyes en comento.

Posibles similitudes entre discrepancia fiscal y ley de lavado de dinero:
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Aspectos a cuidar entre discrepancia fiscal y ley de lavado de dinero algunas consideraciones:
• No realizar actividades, inversiones, aportaciones de capital a empresas con personas en las cuales no 

cuenten con toda la información de dichas entidades
• Verificar que esté inscrito y bajo qué esquema fiscal se encuentra
• Verificar las cuentas bancarias, inversiones o cuentas en casas de bolsa o alguna otra entidad y que todas 

estén declaradas para efectos fiscales y si están sujetas como actividades vulnerables.
• Efectuar un inventario de bienes muebles e Inmuebles (autos, acciones, contratos que tenga celebrados, 

entre otros: préstamos, donación, compraventa, arrendamiento, usufructo, fideicomiso etc.)  y ver si están 
afectas a ambas leyes

• Realizar un diagnóstico entre lo que erogó y compararlo contra lo declarado a efectos de determinar si tiene 
alguna discrepancia fiscal y si también dichas actividades les aplica las actividades vulnerables de la ley de 
lavado de dinero.

• Excluir entradas de efectivo que superen los montos a informar. 
• Procurar usar tarjetas de crédito acorde a los ingresos declarados.

Conclusiones
El presente artículo se realizó con la finalidad de tratar de concientizar a los lectores de no caer en los supuestos 
de discrepancia fiscal y cuidar que no caigan en actividades vulnerables de la ley de lavado de dinero, los 
antecedentes generales de ambas leyes, las formas en que obtiene la información las autoridades y algunos 
aspectos a cuidar entre ambas leyes; lo más recomendable es que el contribuyente sea asesorado por un 
especialista en materia fiscal y en la Ley Federal para la prevención  e identificación de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita mejor conocida como ley de lavado de dinero.
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En el presente artículo se abordará el tema de la fusión de sociedades desde la perspectiva jurídica 
hasta la perspectiva fiscal, respecto de la cual se han dado diversas modificaciones recientemente 
con la finalidad de evitar que sean utilizadas por los contribuyentes con el único propósito de eludir 
contribuciones.

Primeramente, es importante señalar que la fusión de sociedades es una de las muchas formas de 
reestructurar empresas, en la cual se involucran su estructura corporativa, financiera, administrativa y 
de operación, no persiguiendo únicamente un objetivo fiscal.

En materia corporativa, la fusión está regulada por la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM), 
sin embargo, ésta no señala un concepto al respecto ya que sólo se describe el procedimiento para 
llevarla a cabo y los requisitos que se deben de cumplir. No obstante, la fusión se pudiera conceptualizar 
como una forma de reestructuración de sociedades, mediante la cual se da la extinción de una o varias 
sociedades (fusionadas), que transmiten el total de su patrimonio a otra ya existente (fusionante), o en 
su caso, la unión de varias sociedades que se extinguen (fusionadas), creando una nueva sociedad 
(fusionante), que se constituye con las aportaciones de los patrimonios de dos o más sociedades.

En relación con lo anterior, la LGSM regula dos tipos de fusiones, mismas que se detallan a continuación:

• Fusión pura o por integración: Es aquella en la que desaparecen todas las sociedades y 
surge una nueva.

• Fusión por incorporación o absorción: Una o más sociedades se incorporan a otra ya 
existente, transmitiéndole su patrimonio.

A su vez, existen diversas modalidades en la fusión, ya que puede darse entre sociedades relacionadas 
y no relacionadas, del mismo régimen de capital o incluso de distintos, ya que las disposiciones no 
limitan la fusión de sociedades, en tanto sea de carácter legal.

Por su parte, es importante conocer los requisitos y procedimientos para llevar a cabo la fusión previstos 
en el artículo 223 de la LGSM, mismos que se enlistan a continuación:

• Celebración del acuerdo de fusión.
• Inscripción del acuerdo en el Registro Público de Comercio.
• Efectos de la fusión. La cual no podrá tener efecto sino tres meses después, salvo que se pacte el 

pago de todas las deudas de las sociedades fusionadas.
• Publicación del último balance de cada sociedad.
• Publicación del sistema para la extinción del pasivo de la fusionada.

Por otra parte, en cuanto a los efectos fiscales de la fusión de sociedades, cabe señalar que se da una 
terminación anticipada del ejercicio en las sociedades fusionadas y se actualiza una causahabiencia 
de la fusionante, ya que adquirirá todos los derechos y obligaciones de las primeras, entre las que se 
incluyen la obligación de presentar las declaraciones fiscales que le correspondieran.

Asimismo, al existir una transmisión de bienes de las sociedades fusionadas a la fusionante, se da 
una transmisión de propiedad, actualizándose los supuestos de las fracciones I y IX, del artículo 14 del 
Código Fiscal de la Federación (CFF), como se muestra a continuación:
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Artículo 14. Se entiende por enajenación de bienes:
(…)
I. Toda transmisión de propiedad, aun en la que el enajenante se reserve el dominio del bien 
enajenado.
(…)
IX. La que se realice mediante fusión o escisión de sociedades excepto en los supuestos a que 
se refiere el artículo 14 B de este código.
(…).
A su vez, como excepción para que se considere enajenación, la transmisión de bienes en el 
caso de fusión, debemos atender a lo dispuesto por el artículo 14-B, del CFF, el cual señala lo 
siguiente:

Artículo 14-B.- Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 14, fracción IX, de este Código, 
se considerará que no hay enajenación en los siguientes casos: 
I. En el caso de fusión, siempre que se cumpla con los siguientes requisitos: 
a) Se presente el aviso de fusión a que se refiere el Reglamento de este Código. 
b) Que con posterioridad a la fusión, la sociedad fusionante continúe realizando las actividades 
que realizaban ésta y las sociedades fusionadas antes de la fusión, durante un período mínimo 
de un año inmediato posterior a la fecha en la que surta efectos la fusión. Este requisito no será 
exigible cuando se reúnan los siguientes supuestos:
(…)
c) Que la sociedad que subsista o la que surja con motivo de la fusión, presente las declaraciones 
de impuestos del ejercicio y las informativas que en los términos establecidos por las leyes 
fiscales les correspondan a la sociedad o sociedades fusionadas, correspondientes al ejercicio 
que terminó por fusión.
(…).

De conformidad con el artículo citado, es importante señalar que existen tres requisitos indispensables 
para que la transmisión de bienes derivada de la fusión no se considere enajenación para efectos 
fiscales, los cuales son: 

1.Que con posterioridad a la fusión, la sociedad fusionante continúe realizando las actividades que 
realizaban ésta y las sociedades fusionadas antes de la fusión durante un período mínimo de un 
año inmediato posterior a la fecha en la que surta efectos la fusión; 

2.Que la fusionante presente las declaraciones de impuestos del ejercicio e informativas establecidas 
por las leyes fiscales que le correspondían a la o las fusionadas

y por último, el requisito que actualmente es más controversial por las reglas emitidas por la autoridad 
fiscal; 

3.Que  se presente el aviso de fusión de conformidad con el Reglamento del CFF. En consecuencia, 
se debe atender a lo dispuesto en los artículos 29 y 30 para conocer los plazos y lineamientos para 
la presentación del aviso en comento, conforme lo siguiente:

Artículo 29.- Para los efectos del artículo 27 del Código, las personas físicas o morales 
presentarán, en su caso, los avisos siguientes:
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(…)
XVI. Cancelación en el registro federal de contribuyentes por fusión de sociedades; 
(…)
Los avisos a que se refiere este artículo se deberán presentar dentro del mes siguiente a aquél 
en que se actualice el supuesto jurídico o el hecho que lo motive, previo a la presentación de 
cualquier trámite que deba realizarse ante el Servicio de Administración Tributaria, con excepción 
de los avisos señalados en las fracciones IV, X, XIV, XV y XVII de este artículo, los cuales se 
presentarán en términos del artículo 30, fracciones III, VII, XI, XII y XIV de este Reglamento, 
respectivamente. 
(…).
Artículo 30.- Para los efectos del artículo anterior, se estará a lo siguiente: 
(…)
XIII. El aviso de cancelación en el registro federal de contribuyentes por fusión de sociedades, 
se presentará por la sociedad fusionante cuando ésta sea la que subsista y con ello se tendrá 
por presentado el aviso de fusión a que se refiere el artículo 14-B, fracción I, inciso a) del Código.

El aviso a que se refiere esta fracción deberá presentarse una vez que se lleve a cabo la fusión 
y deberá contener la clave del registro federal de contribuyentes, así como la denominación o 
razón social de las sociedades que se fusionan y la fecha en la que se realizó la fusión;
(…).

En relación con los artículos citados, es importante precisar que la obligación de presentar el aviso 
de cancelación en el Registro Federal de Contribuyentes por fusión de sociedades, corresponde a 
la sociedad fusionante, mismo que deberá ser presentado un mes posterior a que se dé el supuesto 
jurídico, es decir, a partir de cuando se celebre el acta de asamblea donde se acuerde la fusión 
correspondiente.

Asimismo, de acuerdo a las recientes modificaciones realizadas por la autoridad fiscal, a través del 
Anexo 1-A, de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2022, se incluyó la ficha trámite 316/CFF, 
denominada “Verificación de requisitos del artículo 27 del CFF para presentar el aviso de cancelación 
en el RFC por fusión de sociedades”, la cual fue modificada mediante la Segunda Resolución de 
Modificaciones a la RMF 2022, para denominarla “Revisión previa a la presentación del aviso de 
cancelación en el RFC por fusión de sociedades” y se adicionaron diversos requisitos que tomará en 
cuenta la autoridad para autorizar o no al contribuyente, la presentación del aviso de liquidación de 
sociedades por fusión.

De conformidad con lo anterior, muy difícilmente los contribuyentes podrán cumplir con el plazo de un 
mes para la presentación del aviso de liquidación de sociedades por fusión, puesto que es necesario 
que resuelvan en sentido positivo el trámite correspondiente a la ficha trámite 316/CFF, para poder 
presentar el aviso señalado, además que las citas para atención en las oficinas de la autoridad fiscal 
se redujeron y en el mes en comento será prácticamente imposible cumplir. 

No obstante, es importante señalar que la regla 2.5.25., de la RMF 2022, señala que el trámite 
correspondiente a la ficha trámite 316/CFF, suspende los plazos para presentar el aviso de liquidación 
de sociedades por fusión y por otra parte, en un criterio sustantivo de la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente (PRODECON), señala que la presentación extemporánea del aviso de liquidación por 
fusión de sociedades es ocasionada por una causa de fuerza mayor, esto ante la reducción de citas 
ante la autoridad fiscal. Ante dicha causal, se pudiera considerar que no se incumple con el requisito 
en cuestión,   evitando que la autoridad fiscal considere como enajenación la transmisión de bienes 
como consecuencia de la fusión de sociedades.
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Así también, es importante señalar que los nuevos requisitos señalados en la ficha trámite 316/CFF, 
llegan a ser excesivos y un tanto inoficiosos, ya que lo que pretende revisar la autoridad es que el 
estatus fiscal de la sociedad fusionante esté al corriente, para permitir liquidar la sociedad fusionada, 
sin embargo, cabe precisar que las facultades de la autoridad quedan a salvo y puede ejercerlas a la 
sociedad fusionante en cualquier momento, puesto que ésta subsiste y además, es causahabiente de 
las obligaciones correspondientes a la sociedad fusionada y responderá solidariamente en caso de 
que exista una irregularidad fiscal de ésta última. 

Dicho procedimiento ha ocasionado el retraso de los trámites de liquidación de sociedades fusionadas, 
las cuales se encuentran liquidadas jurídicamente, pero no en materia fiscal, lo que conlleva que se 
deban seguir presentando declaraciones en tanto no sean liquidadas.

Por último, cabe resaltar que el pasado 14 de julio de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
emitió un comunicado de prensa sobre los requisitos establecidos por la autoridad fiscal a través 
de la RMF, para autorizar el aviso de inicio de liquidación, en el cual señala que ésta transgrede los 
principios de reserva de ley y subordinación jerárquica, al incluir condiciones que no derivan del marco 
legal y reglamentario aplicable. Asimismo, precisó que la autoridad fiscal podrá ejercer sus facultades 
de comprobación, teniendo como límite la caducidad de sus atribuciones, y en caso de que existan 
diferencias respecto de los tributos, será mediante el ejercicio de dichas atribuciones, que podrá liquidar 
las cantidades correspondientes, o en su caso, una vez liquidadas las sociedades, se podrá obtener su 
pago por cuenta del responsable solidario, que en su caso será el liquidador.

Lo anterior viene a colación del tema en análisis, específicamente en el caso de la ya señalada ficha 
trámite 316/CFF, puesto que independientemente del estatus fiscal de la sociedad fusionante, la 
autoridad tiene a salvo sus facultades de comprobación respecto de los contribuyentes como sujetos 
directos, así como obligados solidarios de las sociedades fusionadas.

Por otra parte, una de las modificaciones realizadas al artículo 14-B, del CFF para el ejercicio 2022, 
tiene que ver con una facultad de la autoridad fiscal de poder verificar que las fusiones de sociedades 
tengan razón de negocios, conforme se señala a continuación:

Artículo 14-B.- Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 14, fracción IX, de este Código, 
se considerará que no hay enajenación en los siguientes casos: 
(…)

En caso de que la autoridad fiscal, en el ejercicio de sus facultades de comprobación, detecte que, 
tratándose de fusión o escisión de sociedades, éstas carecen de razón de negocios, o bien, no cumplen 
con cualquiera de los requisitos a que se refiere este artículo, determinará el impuesto correspondiente 
a la enajenación, considerando como ingreso acumulable, en su caso, la ganancia derivada de la fusión 
o de la escisión. Para estos efectos, a fin de verificar si la fusión o escisión de sociedades tiene razón 
de negocios, la autoridad fiscal podrá tomar en consideración las operaciones relevantes relacionadas 
con la operación de fusión o escisión, llevadas a cabo dentro de los cinco años inmediatos anteriores 
y posteriores a su realización.

Para los efectos del párrafo anterior, se entenderá por operaciones relevantes, cualquier acto, 
independientemente de la forma jurídica utilizada, por el cual: 

1. Se transmita la propiedad, disfrute o uso de las acciones o de los derechos de voto o de veto 
en las decisiones de la sociedad fusionante, de la escindente, de la escindida o escindidas, según 
corresponda, o de voto favorable necesario para la toma de dichas decisiones. 
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2. Se otorgue el derecho sobre los activos o utilidades de la sociedad fusionante, de la escindente, 
de la escindida o escindidas, según corresponda, en caso de cualquier tipo de reducción de capital 
o liquidación. 
3. Se disminuya o aumente en más del 30% el valor contable de las acciones de la sociedad 
fusionante, escindente, escindida o escindidas, según corresponda, en relación con el valor 
determinado de éstas a la fecha de la fusión o escisión de sociedades, el cual se consignó en el 
dictamen establecido en este precepto. 
4. Se disminuya o aumente el capital social de la sociedad fusionante, escindente, escindida o 
escindidas, tomando como base el consignado en el dictamen. 
5. Un socio o accionista que recibió acciones por virtud de la fusión o escisión, aumente o disminuya 
su porcentaje de participación en el capital social de la sociedad fusionante, escindente, escindida 
o escindidas, según corresponda, y como consecuencia de ello, aumente o disminuya el porcentaje 
de participación de otro socio o accionista de la sociedad fusionante, escindente, escindida o 
escindidas, según corresponda, tomando como base los porcentajes de participación en el capital 
social de dichos socios o accionistas consignados en el dictamen.
6. Se cambie la residencia fiscal de los socios o accionistas que recibieron acciones de la sociedad 
fusionante, escindente, escindida o escindidas, según corresponda, o bien, de la sociedad 
fusionante, escindente, escindida o escindidas, según corresponda, consignados en el dictamen. 
7. Se transmita uno o varios segmentos del negocio de la sociedad fusionante, escindente, escindida 
o escindidas, según corresponda, consignados en el dictamen. 

Cuando dentro de los cinco años posteriores a que se lleve a cabo la fusión o escisión, se 
celebre una operación relevante, la sociedad que subsista tratándose de escisión, la que surja 
con motivo de la fusión o la escindida que se designe, según corresponda, deberá presentar la 
información a que se refiere el artículo 31-A, primer párrafo, inciso d) de este Código.
(…).

En relación con lo anterior, es necesario precisar que la autoridad fiscal tendrá como facultad, verificar 
si la fusión tuvo razón de negocios, tomando en consideración las operaciones relevantes llevadas a 
cabo por los contribuyentes, dentro de los cinco años inmediatos anteriores y posteriores a la fusión. 
En caso de que, de acuerdo a la autoridad fiscal, la fusión carezca de razón de negocios, determinará 
el impuesto correspondiente a la enajenación, considerando como ingreso acumulable, en su caso, la 
ganancia derivada de la fusión.

Asimismo, analizando las siete operaciones relevantes, cabe señalar que en la regularidad se dan 
algunos de esos supuestos, como por ejemplo:

• Existen eventualmente transmisión de acciones.
• Se otorgan derechos sobre los activos o utilidades en caso de reducción de capital. 
• Se disminuye o incrementa en más del 30% el valor contable de las acciones por la operación de 

las sociedades. 
• Se disminuye o incrementa el capital social de la sociedad fusionante por motivo de necesidades 

de operación, antes y después de las fusiones. 

También, es importante precisar si deberá atenderse el artículo 5-A, del CFF, relacionado con el 
concepto “razón de negocios”. Por lo anterior, considero que además de atender a lo dispuesto en 
las operaciones relevantes señaladas, la autoridad fiscal en su momento, tendría que enfocarse en el 
artículo 5-A, ya que deberá determinar que se obtuvo un beneficio fiscal mayor beneficio económico 
cuantificable razonablemente esperado.



17 / Agosto

Como último punto, otra de las reformas para el ejercicio 2022, es que los estados financieros que se 
utilicen para la fusión de sociedades, deberán ser dictaminados por contador público inscrito, como se 
señala a continuación:

Artículo 14-B.-
(…)
Los estados financieros utilizados para llevar a cabo la fusión o escisión de sociedades, así 
como los elaborados como resultado de tales actos, deberán dictaminarse por contador público 
inscrito de conformidad con las disposiciones de carácter general que al efecto emita el Servicio 
de Administración Tributaria.
(…).

En relación a este punto, debemos atender a la regla 2.10.27 de la RMF 2022, la cual nos señala los 
momentos y requisitos para presentar el dictamen de los estados financieros derivado de la fusión de 
sociedades. También se precisa que en caso de que los contribuyentes se dictaminen fiscalmente, 
podrán presentar en dicho dictamen, la información correspondiente a la fusión. Por último, releva de 
esta obligación a los contribuyentes que actualicen la totalidad los supuestos establecidos en dicha 
regla, siempre y cuando no sean instituciones de crédito, de seguros y de fianzas, de los almacenes 
generales de depósito, arrendadoras financieras y uniones de crédito, contribuyentes que tributen en 
el Régimen opcional para grupos de sociedades o empresas productivas del Estado y sus subsidiarias.
 
Dichos supuestos son los siguientes:

• Que el monto de la CUCA de la sociedad fusionante no exceda de $100´000,000.00.
• Que el monto del capital social de la sociedad fusionante no exceda de $100´000,000.00.
• Que el valor de los activos, netos transmitidos a la sociedad fusionante, sea igual o menor a 

$100´000,000.00.
• Que la sociedad fusionada, en el ejercicio fiscal inmediato anterior a aquél en que se llevó a cabo 

la fusión, haya consignado en sus declaraciones normales ingresos acumulables para efectos del 
ISR iguales o menores a $50´000,000.00.

Conclusión
Es importante señalar que en los últimos años, la autoridad fiscal ha venido tomando atribuciones que 
en algunas ocasiones transgreden derechos de los contribuyentes, extralimitándose en su actuar y 
ocasionándoles con ello inseguridad jurídica, puesto que se establecen requisitos adicionales a los 
señalados en las leyes y sus reglamentos.

Por otra parte, ha puesto mayor atención en la fiscalización en este tipo de actos jurídicos, ya que ha 
detectado que se utilizan en algunas ocasiones para eludir el pago de los impuestos respectivos, sin 
embargo, desde mi punto de vista, es importante que se precisen de una mejor manera los supuestos 
de las operaciones relevantes, puesto que son muy ambiguos, además de que se precise que se 
atenderá al artículo 5-A, del CFF, para en su caso, señalar que la fusión carece de razón de negocios, 
ya que habrá muchos casos en los cuales se den dichas operaciones relevantes, pero no exista un 
beneficio fiscal.

Por todo lo anteriormente señalado, es sumamente importante conocer las disposiciones aplicables en 
materia de fusión de sociedades, con el fin de cumplir de manera correcta con todos los lineamientos 
para evitar dilatar los tiempos de dicho procedimiento, así como algún efecto fiscal no deseado.



Comisión de Apoyo al 
Ejercicio Independiente 2.0

Autor:
Dr. Israel Díaz Escobar 

Sánchez

La batalla entre el 
SAT y aduanas

Como podremos imaginar, la creación de la Agencia Nacional 
de Aduanas de México (ANAM) ha ocasionado que muchas 
actividades, personas y recursos que pertenecen al Servicio de 
Administración Tributaria se escindan de este y migren hacia 
la ANAM, sin embargo no es lo único que se escindió sino 
también dos temas importantes, el primero; atribuciones que 
eran meramente del SAT y el segundo; objetivos (y los buenos 
o malos resultados que se pueden tener al respecto del logro de 
los mismos). 
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Así entonces tenemos a una Agencia, intentando sobreponerse de su precipitada salida, que pese 
a que el decreto de su creación tiene desde mediados del 2021 la entrada en vigor de la ANAM 
fue para el 1 de enero de 2022, este periodo no fue tiempo suficiente para terminar de organizarse 
entre una y otra dependencia, lo que repercutió posteriormente en que la operación aduanera y la 
comprobación del cumplimiento de las obligaciones estén repartidas en dos entidades que parecen no 
coordinarse, y al no coordinarse tenemos varios efectos, el primero; los usuarios directos e indirectos 
del comercio exterior tienen incertidumbre de qué hacer y cómo cumplir con parte de sus obligaciones, 
los transportistas intentando cumplir y adaptarse a regulaciones que terminan por no entrar en vigor, 
o postergándose. 
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Los agentes aduanales, casi en la misma situación que los transportistas, es decir, queriendo cumplir, 
pero viéndose imposibilitados, en virtud de que la legislación se ha visto rebasada por los cambios en 
la operación. 

Me explico; la ley aduanera, para evitar “detener” la operación (en espera de cambios legislativos) 
establece que se puede liberar mercancía de comercio exterior a través de la presentación de algún 
dispositivo o medio tecnológico, lo que se cumple con por ejemplo:  pedimento electrónico, con aviso 
de cruce, con despacho denominado PITA (Gafete del transportista) o con DODA (Documento para la 
operación del despacho aduanero), entre otros. 

Antes de la comentada escisión, se estaba incorporando a la operación de las aduanas el denominado 
“despacho PITA”, que consiste en que la operación se asigna a un transportista y a su gafete, para que 
cuando pase por el lector de radiofrecuencias, sea leído y el sistema “comprenda” que se trata de la 
operación que se asignó a dicho gafete. 

Ahora bien, el DODA, tenía la misma dinámica, con la salvedad que no todas las aduanas tienen 
lectores de radiofrecuencia, por lo que la operación en lugar de asignarse al transportista y a su gafete, 
genera un documento simple (el DODA) para que el transportista lo presente y sea leído el código QR 
con el que cuenta y con esto el sistema “entienda” de qué operación se trata. 

Ahora bien, el DODA, el Gafete y los sistemas con los que trabajan pertenecen al SAT; cuando el SAT 
y Aduanas eran “amigos” no había problema, pero cuando cada uno tiene sus propios presupuestos, 
es entonces cuando cada uno tiene que “jalar agua para su molino”, es decir, que cada uno tiene que 
ver cómo cumplir con sus obligaciones y sus funciones con el presupuesto que se les asignó y con ello 
tienen que dar los resultados esperados. 

Así la forma de despachar con DODA y con PITA, tuvieron que cambiar a algo que se llamó aviso de 
cruce, en todas las aduanas. Aquellas que tienen componentes tecnológicos, el aviso se liga a un 
TAG que se pega en el camión del transportista, y en aquellas que no cuentan con los componentes, 
éste aviso de cruce se debe imprimir con su respectivo código QR, que será leído por el sistema de 
aduanas.

El tema se veía fácil y rápidamente resuelto, sin embargo la nueva manera de despachar deja al SAT 
con los “ojos tapados”, porque ya no alcanza a saber cuando una mercancía sale de aduanas para 
seguir con el seguimiento de su trazabilidad, es ahí cuando no se entendieron las dos dependencias, y 
se genera el segundo efecto, ahora ya no tanto para los particulares, sino para las dependencias que 
es; demostrar quien puede más, quien pesa más, y a quien le darán la razón, esto en virtud de que el 
SAT tuvo siempre conocimiento de los cambios, pero al darse cuenta de la situación de dejar de ver la 
culminación de las operaciones, tuvo que levantar la mano para que la Secretaría de Hacienda pusiera 
orden.  

Una vez que entró en vigor el cambio para liberar mercancía de aduanas y que el SAT se dio cuenta 
de su problema, tuvieron que suspender el cambio y obligar a ANAM de manera directa y a través de 
los agentes aduanales a hacerlo. 

La manera directa, fue a través de la solicitud a Horacio Duarte, a suspender el aviso de cruce, y la 
otra, la indirecta, comenzando a volquear patentes de los agentes aduanales, que no hacían más que 
cumplir.

Esto se comienza a parecer a un divorcio en el que los usuarios del comercio exterior estamos siendo 
víctimas de los problemas de los que se divorcian.
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Canales de consulta 
y denuncia

Comisión de Auditoría Interna 
y Gobierno Corporativo

Introducción
Se estima que 62 millones de trabajadores han sido testigos 
de irregularidades dentro de su empresa.

El Compliance, es el sistema de prevención y gestión de 
riesgos de incumplimiento basado en la formación, monitoreo, 
control y asesoría continua, de las personas en una empresa 
con miras a crear y fortalecer una cultura práctica de integridad.

Los Canales de consulta y denuncia son los sistemas, a 
través de los cuales se asegura la comunicación anónima 
y confidencial de las irregularidades o actos contrarios a 
la ley o normativa interna, que puedan generar sanciones 
administrativas o responsabilidades penales o civiles, por 
parte de cualquier persona interesada (empleado, cliente, 
proveedor). El sistema puede ser implementado por la empresa 
o por medio de un tercero imparcial.
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Línea De Denuncia
Las denuncias son el mecanismo más común para detección de fraudes y hechos indebidos. En 
primera instancia, la mayoría de las denuncias son presentadas de forma personal por los colaboradores 
de las empresas afectadas. Seguidamente, son revelados por terceros a la empresa, como clientes, 
proveedores y la competencia. Sin embargo, existe un porcentaje importante de personas que optan 
por denunciar de forma anónima protegiendo su identidad.

Ventajas de tener una línea de denuncia:
• Proporciona una alta probabilidad de prevención e identificación para corregir comportamientos 

ilegales o faltos de ética.
• Reduce el riesgo de pérdidas económicas de la compañía.
• Funciona como un mecanismo que alienta a los colaboradores a que divulguen los problemas 

potenciales tomando en cuenta una investigación interna apropiada para proporcionar una acción 
correctiva. 

• Mejora el clima organizacional.
• Brinda una clara demostración a los empleados y a la comunidad del gran compromiso de la 

compañía con conductas de honestidad, ética y responsabilidad corporativa.

¿Cómo formalizar la línea de denuncia?

Comité De Ética

Objetivos del Comité de Ética
• Impulsar la cultura ética dentro de la empresa, así como revisar y actualizar periódicamente la 

normatividad de buenas prácticas y conducta de negocios, que aseguren el cumplimiento y apego 
al código de ética.

• Asegurar que se reciban y atiendan todos los reportes de desviaciones, faltas incurridas o 
incumplimiento a la normatividad y regulaciones vigentes que se reciban a través de cualquier 
medio interno o externo.

• Evaluar las controversias, conflictos y faltas relacionadas al Código de Ética.

• Establecer sanciones y planes de acción en casos relacionados con faltas al Código de Ética, que 
representen un impacto negativo significativo para la empresa.

• Asegurarse que el personal se involucre en la cultura ética.
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Integrantes del Comité de Ética    
El Comité de Ética debe estar conformado por ejecutivos de la alta dirección dentro de la empresa, 
tales como socios o accionistas, directivos, consejeros e incluso gerentes de diversas áreas. Los 
miembros deben distinguirse por su honorabilidad y reconocida solvencia moral generada por sus 
buenos antecedentes en cuanto a conductas éticas y prácticas de negocio.

Deben tener conocimiento de las normas, leyes y regulaciones vigentes en lo que compete a buenas 
prácticas de negocio.

Se sugiere que el comité de ética este conformado por un Presidente, un Secretario,  Vocales y el 
Auditor Interno. El tiempo de permanencia será de dos años para el presidente, y cuatro para el resto 
de los integrantes con posibilidad de reelección por un periodo.

Funcionamiento del Comité de Ética 

El Comité de Ética trabaja mediante sesiones periódicas con base en una agenda que tiene el fin 
de revisar y resolver los casos referentes de faltas al código de ética. Asimismo, dicho órgano debe 
analizar las evidencias que se reúnan y los elementos de juicio que permitan emitir un dictamen justo 
y objetivo para cada uno de los casos.

Elementos de la línea de denuncia  

¿Cómo funciona una línea de denuncia?
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Proceso de investigación 

Resolución y sanciones
Una vez que las denuncias han sido detectadas y la empresa conoce las incidencias que requiere 
atender, es necesario realizar las investigaciones correspondientes para remediar estos problemas, 
tener un análisis más detallado de sus brechas de seguridad y establecer mejores controles internos, 
y si así lo desean, tener los elementos para proceder legalmente contra los infractores. 

Referencias:
Código de ética: base de la cultura organizacional, Deloitte.
Fuente: 10 pasos para elaborar un código de ética, Deloitte.
Fuente: Importancia de un Comité de Ética, Deloitte
Fuente: Lineamientos del Comité de Ética, SEDA
Fuente: Importancia de un Comité de Ética, Deloitte.
Fuente: Funcionamiento de las líneas de denuncia, Paulina Mallén Morales, CCPM.
Fuente: Funcionamiento de las líneas de denuncia, Paulina Mallén Morales, CCPM.
Fuente: Estudio tips anónimos 2011: Panorama para de la denuncia anónima en las empresas mexicanas, Deloitte.
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Enfoque de riesgos
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Derivado de la pandemia, se han agravado los riesgos que ya existían, elevando su prioridad y 
obligando a las organizaciones a pensar en ellos desde diferentes ángulos.

Una de las consecuencias fue impulsar el teletrabajo de forma masiva, con grandes riesgos para la 
ciberseguridad; hubo que paralizar o reducir drásticamente la producción y las cadenas de suministro 
se vieron abruptamente interrumpidas. 

Esto explica que a partir de 2020 han subido posiciones los riesgos laborales y de salud, algo lógico 
por el desafío sanitario de la pandemia. También crecen los riesgos financieros porque la caída de la 
demanda exige vigilar la liquidez para preservar la supervivencia. 

Con base a estudios realizados por la Confederación Europea de Auditores Internos (ECIIA) denominado 
“Risk in Focus 2021” y por el Instituto Internacional de Auditores identificado como “ON Risk 2021”, 
aquí de orden de mayor a menor los riesgos más representativos: 

Tomando esta información como antecedente, la respuesta organizacional debería ser mejorar o 
implementar la adecuada administración del riesgo.

Algunas actividades en concreto para apoyar a las organizaciones a conocer su estatus y mejorar 
dicha administración son:

• Identificación de procesos y controles.
• Matriz de riesgos (seguimiento y monitoreo).
• Asignar líderes de proyectos.
• Revisión por parte de auditoria interna o contratación de terceros.
• Definición del marco contable y homologación para incrementar la calidad de la información.
• Evaluación en general del aérea de TI.

“La inteligencia consiste no sólo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los 
conocimientos en la práctica”.

Aristóteles.
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NIF B 15 – Conversión 
de monedas extranjeras
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La NIF B-15 tiene como objeto establecer las normas para el reconocimiento de las transacciones en moneda 
extranjera y de las operaciones extranjeras en los estados financieros de la entidad informante y la conversión 
de su información financiera a una moneda de informe diferente a su moneda funcional. Asimismo, se establecen 
normas de presentación y revelación.

Es importante conocer las definiciones sobre las distintas monedas que maneja la Norma y que se explican a 
continuación:
 
La moneda de registro de una entidad es aquella en la cual dicha entidad mantiene sus registros contables, ya 
sea para fines legales o de información. En la mayoría de las ocasiones en México las entidades tienen como 
moneda de registro el peso mexicano (moneda nacional) derivado de que así lo requieren las autoridades fiscales 
para aquellas entidades que operan y tributan en México, sin embargo, esto no quiere decir que forzosamente 
esa deba ser la moneda de registro de las compañías; al final, la moneda de registro es elección de las propias 
entidades. 

La moneda funcional es aquella con la que opera una entidad en su entorno económico primario; es decir, en 
el que principalmente genera y aplica sus flujos de efectivo. 

La moneda de informe es aquella elegida y utilizada por una entidad para la presentación de sus estados 
financieros.

Por último, la moneda extranjera es cualquier moneda distinta a la de registro, a la funcional o a la de informe 
de la entidad, según las circunstancias. 

Transacción en moneda extranjera
Las transacciones en moneda extranjera son aquellas en las que una entidad compra o vende bienes y/o 
servicios, presta o toma prestados fondos y adquiere o dispone de activos, o bien, incurre, transfiere o liquida 
pasivos, siempre y cuando estas transacciones se hayan todas denominado en una moneda extranjera.

Toda transacción en moneda extranjera debe reconocerse inicialmente en la moneda de registro aplicando el 
tipo de cambio histórico (fecha de transacción). Posteriormente, los saldos de las transacciones en moneda 
extranjera de partidas monetarias deben medirse al tipo de cambio de cierre del periodo o bien, al tipo de cambio 
de realización cuando dichas transacciones se liquidaron (cobros y pagos). Para las partidas no monetarias que 
fueron realizadas en moneda extranjera deberán ser reconocidas a su tipo de cambio histórico. 

Es importante señalar que los efectos de fluctuación cambiaria determinados por los conceptos ya señalados 
deben ser reconocidos en el estado de resultado integral cuando estas se originan, excepto por las diferencias 
(fluctuación) que: 

a) se deben capitalizar como parte de un activo y;
b) provengan de pasivos por instrumentos financieros de cobertura, los cuales se tratan en normas particulares 
diferentes.
  
Operación extranjera 
Para efectos de poder entender y aplicar de forma adecuada las disposiciones de esta norma es muy importante 
poder identificar qué constituye una “operación extranjera” la cual, en los términos de la norma se define como 
toda operación llámese como cualquiera de los siguientes términos: subsidiarias, asociadas, sucursal, negocio 
conjunto o cualquier otra entidad que tiene una moneda funcional distinta a su moneda de informe o, en su 
caso, a su moneda de registro.

Para poder identificar la moneda funcional en que opera la entidad es necesario evaluar el entorno económico 
mediante el análisis de los siguientes factores: 
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Cuando la moneda funcional de una operación extranjera es diferente a su moneda de registro, esta última 
califica como moneda extranjera y por consecuencia los estados financieros deben convertirse de la moneda de 
registro a la funcional como se señala a continuación:

Las diferencias en cambios que se originan en la conversión de moneda de registro a moneda funcional deben 
reconocerse como ingreso o gasto en el estado de resultados de la operación extranjera en el periodo en que 
se originan. 

Cuando la moneda de informe de una operación extranjera es diferente a su moneda funcional, los estados 
financieros deben convertirse de la moneda funcional a la de informe, para ello, se debe de identificar primero 
si la operación extranjera se encuentra en un entorno económico no inflacionario o inflacionario:
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La NIF B 15 da una solución práctica que establece que cuando la moneda de registro y las de informe sean 
igual, pero con moneda funcional diferente se podrá no llevar a cabo la conversión antes señalada siempre que 
se trate de estados financieros que se emiten exclusivamente para fines legales y fiscales de entidades que: 

a)Son entidades individuales que no tienen subsidiarias ni controladora, o usuarios que requieran estados 
financieros completos preparados considerando los efectos de conversión; o

b)Son subsidiarias, asociadas o negocios conjuntos que NO tienen usuarios que requieren estados financieros 
completos preparados considerando los efectos de conversión a la moneda funcional; ejemplo, una subsidiaria 
cuya controladora inmediata está en el extranjero. 
 
La NIF B 15 establece normas de presentación y revelación mismas que son importantes para el mejor 
entendimiento de los usuarios sobre los estados financieros. 

Debido a la complejidad que puede tener el juicio aplicado en la determinación de la moneda funcional, así como 
la verificación oportuna de la correcta aplicación sobre la mecánica de conversión utilizada es importante que el 
dictaminador planee y ejecute sus procedimientos de revisión de manera oportuna y así poder evitar dificultades 
en el proceso y que deriven en conclusiones no soportadas.   
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Comisión Fiscal

Acreditamiento del IVA 
cubierto vía compensación.

Autor: 
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El pasado viernes 12 de agosto de 2022, se publicó en la página de Internet de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, la jurisprudencia PC.XVI.A. J/4 A (11a.), con rubro: “IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO. EL ANÁLISIS DE LOS ARTÍCULOS 1o.-B Y 5o., FRACCIÓN III, DE LA LEY RELATIVA, 
NO DA LUGAR A INTERPRETAR QUE EN LA DEVOLUCIÓN DE SALDO A FAVOR, LA FIGURA 
EXTINTIVA DE LA COMPENSACIÓN, APLICABLE EN EL DERECHO CIVIL, SEA UN MEDIO DE 
PAGO PARA ACREDITAR DICHO IMPUESTO (LEGISLACIÓN VIGENTE EN LOS EJERCICIOS 
FISCALES 2019 Y 2020)”, por la que el Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, 
con circunscripción territorial en Guanajuato, estableció el criterio de que para efectos de analizar la 
procedencia de una solicitud de devolución de saldo a favor, la figura de la compensación aplicable 
en el derecho civil, no es un medio de pago para acreditar el Impuesto al Valor Agregado (en adelante 
IVA), ya que: 

• Para ello es necesario demostrar que el IVA haya sido efectivamente enterado a la hacienda pública 
en el mes de que se trate y,

• De conformidad con lo dispuesto por los artículos 25, fracción VI, incisos a) y b), de la Ley de 
Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019, 23, primer párrafo, del Código Fiscal 
de la Federación y 6, primero y segundo párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (en lo 
sucesivo LIVA), la compensación únicamente puede ser empleada para el pago de obligaciones 
fiscales cuando el contribuyente tenga el carácter de acreedor y deudor de la autoridad hacendaria, 
y no respecto de otro contribuyente, tan es así que el ordinal 2192, fracción VIII, del Código 
Civil Federal, prevé que la compensación no tiene lugar cuando las deudas tienen relación con 
obligaciones fiscales, y en el caso, la legislación tributaria aplicable no la autoriza expresamente.

Resulta preocupante el criterio sostenido por el Pleno de Circuito, no sólo porque sostiene que no es 
acreditable el IVA trasladado al contribuyente cuando haya sido cubierto vía compensación, sino porque 
refiere que para que el IVA trasladado sea acreditable, debe demostrarse que fue efectivamente 
enterado a la hacienda pública en el mes de que se trate.

La jurisprudencia en cita puede complicar aún más la situación fiscal de los contribuyentes, no sólo 
al momento de presentar las declaraciones mensuales del IVA, sino dentro de las facultades de 
comprobación y de las solicitudes de devolución de saldos a favor o de pago de lo indebido de tal 
gravamen, pues no podemos perder de vista que, por regla general, los contribuyentes, por una parte, 
suelen acreditar el IVA que les fue trasladado en el mes en que lo pagan a la persona que se los 
trasladó, más no en el mes en que tal persona lo entera al Fisco Federal y, por la otra, no cuentan 
con soporte documental que demuestre que la persona que les trasladó el gravamen efectivamente 
lo pagó a la hacienda pública, dado que siempre han considerado que no están obligados a acreditar 
ese extremo.

En lo que refiere al primer punto de la jurisprudencia de marras, considero que es incorrecto que 
el Pleno de Circuito aduzca que para sea acreditable el IVA trasladado debe demostrarse que fue 
efectivamente enterado a la hacienda pública en el mes de que se trate, ya que, en primer lugar, 
está interpretando incorrectamente la fracción III del artículo 5 de la Ley de la materia, pues cuando 
el legislador federal señala en ella que para que el gravamen trasladado sea acreditable debe estar 
“efectivamente pagado en el mes de que se trate”, debemos entender que se está refiriendo al mes en 
que el contribuyente pague el gravamen a la persona que se lo trasladó, no así como al mes en que 
tal persona lo entere al Fisco Federal.

Lo anterior ha sido reconocido expresamente por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, en la ejecutoria que resolvió el amparo en revisión 1059/2006, que dio lugar a la 
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tesis 2a. CVIII/2007, con rubro: “VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 4o., FRACCIÓN V, PRIMER 
PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL PERMITIR QUE EL IMPUESTO RETENIDO 
Y ENTERADO PUEDA ACREDITARSE EN LA DECLARACIÓN DE PAGO MENSUAL SIGUIENTE, NO 
TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (DECRETO PUBLICADO EL 
1o. DE DICIEMBRE DE 2004)”, pues al efecto señaló: 
 

“Para corroborar la mecánica de acreditamiento que se viene analizando, conviene acudir a 
un ejemplo comparativo (sin considerar disposiciones generales de carácter administrativo), 
considerando que dicho impuesto opera con flujos de efectivo:

1. Caso en que no debe realizarse la retención del impuesto trasladado y momento en que 
resulta acreditable:

Una persona moral “A”, para el desarrollo de sus actividades (gravadas por el impuesto al valor 
agregado), adquiere bienes muebles, en el mes de enero, de un proveedor “B”:

Precio pactado en la operación: $10,000.00
IVA trasladado a la persona moral “A”: $1,500.00
Monto total: $11,500.00

En este supuesto en que la persona moral “A” debe entregar al proveedor “B” el monto total 
(precio de la operación $10,000.00 e impuesto $1,500.00), se producen los siguientes efectos:

a) El proveedor “B” queda obligado por ley a enterar ante la autoridad hacendaria, el impuesto 
causado y trasladado en enero a la persona moral “A”, en su declaración fiscal que habrá de 
realizar a más tardar el diecisiete de febrero; y

b) La persona moral “A”, que a su vez es contribuyente del impuesto al valor agregado (realiza 
actividades gravadas), puede acreditar el impuesto al valor agregado que le trasladó el 
proveedor “B” ($1,500.00) contra el impuesto que a su vez cause en el mes de enero, al realizar 
su declaración fiscal, a más tardar el diecisiete de febrero.

c) Tanto el precio pactado en la operación de compra ($10,000.00), que motivó la causación del 
impuesto, como el monto correspondiente a éste ($1,500.00), el cual fue trasladado -jurídica y 
materialmente- al comprador, quedaron efectivamente pagados en el mes de enero al momento 
de realizar la operación (enero).

De hecho, cabe precisar que el Pleno de Circuito en la página 50 de la ejecutoria que dio lugar a la 
jurisprudencia que nos ocupa, reconoce expresamente que se considerará que el IVA trasladado está 
efectivamente pagado y, por tanto, que es acreditable, cuando el contribuyente lo paga a la persona 
que se lo trasladó, pues señaló expresamente: “Por el contrario, si la persona a la que se repercutió el 
impuesto al valor agregado no es un contribuyente de los establecidos en el último de los numerales 
mencionados (artículo 1-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado), el tributo causado debe ser 
declarado y pagado por el enajenante o por el prestador del servicio, porque el adquirente del bien o 
del servicio debe cubrir el monto del impuesto en el mismo evento en que ocurre su traslado, 
con lo cual es posible considerar que desde ese momento se encuentra “efectivamente pagado” 
el impuesto y, por tanto, su acreditamiento no está supeditado a que el enajenante del bien o 
el prestador del servicio haya declarado y enterado ante la autoridad hacendaria el impuesto 
que debe pagar el consumidor final…”, por lo que es evidente que la redacción de la jurisprudencia no 
concuerda con el contenido de la ejecutoria que le dio origen, por lo que habría que pedir al Pleno de 
Circuito la aclaración de la jurisprudencia.  
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Aunado a lo anterior, cabe precisar que el artículo 5 de la LIVA, ni ningún otro precepto legal de los 
citados en la ejecutoria que dio lugar a dicha jurisprudencia, dispone que para que sea acreditable el 
IVA trasladado el contribuyente debe demostrar que fue efectivamente enterado a la hacienda pública 
en el mes de que se trate, por lo que carece de sustento lo afirmado en tal sentido por el Pleno de 
Circuito.

Por otra parte, en lo que refiere a la determinación del Pleno de Circuito en el sentido de que no 
es acreditable el IVA cubierto vía compensación, también la considero incorrecta, en virtud de las 
consideraciones jurídicas siguientes:

1)Los artículos 25, fracción VI, incisos a) y b), de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal de 2019, 23, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación y 6, primero y segundo párrafo, 
de la LIVA, no son idóneos para dilucidar tal aspecto, dado que no tienen como finalidad reglamentar 
la forma en que un contribuyente podrá “pagar” el IVA a quien se lo trasladó, sino establecer los 
supuestos en que un contribuyente podrá compensar cantidades en su favor contra deudas que tenga 
con el Fisco Federal.

2)No existe en la LIVA un precepto legal que establezca que los contribuyentes deberán pagar con 
dinero el gravamen de marras, ni tampoco que les prohíba cubrirlo vía compensación, siendo aplicable 
el apotegma jurídico que reza: “los particulares pueden hacer todo lo que no está prohibido”.

3)Cuando el legislador federal hace referencia a “contraprestaciones” en el primer párrafo del artículo 
1-B de la LIVA, debemos entender que está incluyendo tanto al valor de la operación, así como al IVA 
trasladado, pues además de no hacer ninguna distinción al respecto, no debemos soslayar que en el 
segundo párrafo deja en claro que la “contraprestación” pactada incluye tanto el valor de la operación, 
así como el IVA trasladado, pues al efecto refiere: “Cuando el precio o contraprestación pactados 
por la enajenación de bienes, la prestación de servicios o el otorgamiento del uso o goce temporal 
de bienes se pague mediante cheque, se considera que el valor de la operación, así como el 
impuesto al valor agregado trasladado correspondiente, fueron efectivamente pagados en la 
fecha de cobro del mismo o cuando los contribuyentes transmitan los cheques a un tercero, excepto 
cuando dicha transmisión sea en procuración”.

El primer párrafo del artículo 1-B es la regla general y, el segundo parágrafo, la excepción, ya que 
mientras en que en primer párrafo se establece con claridad que “las contraprestaciones” se entenderán 
efectivamente pagadas en el momento en que se reciban en efectivo, en bienes o en servicios, o 
bien, cuando el interés del acreedor quede satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las 
obligaciones que den lugar a las “contraprestaciones”; en cambio, en el segundo párrafo se deja en 
claro que cuando la contraprestación pactada (valor de la operación e IVA trasladado) se paga con 
cheque, el momento en que se entenderá efectivamente pagados será el momento en que ese cheque 
sea cobrado o sea transmitido a un tercero.

De hecho, el segundo párrafo del arábigo 1-B también confirma que no es cierto que el IVA deba ser 
pagado con dinero por el contribuyente al que se le trasladó, pues cuando el mismo se paga con 
cheque, se considerará efectivamente pagado en el momento en que éste se transmita a un tercero, 
lo cual evidentemente no implica cobro, es más, pudiera ser el caso que nunca se cobre.

Si consideramos que el primer párrafo del artículo 1-B es la regla general y, el segundo parágrafo, 
la excepción, podemos llegar a la conclusión de que dicho precepto legal no sólo reglamenta las 
hipótesis en que debe considerarse que las “contraprestaciones” están efectivamente cobradas, sino 
también efectivamente pagadas, pues mientras el primer párrafo en comento habla de “efectivamente 
cobradas”; en cambio, el segundo parágrafo de marras hace referencia a “efectivamente pagados”.
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Aunado a lo anterior, cabe precisar que, si bien es cierto que la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 108/2011, con rubro: “VALOR 
AGREGADO. EL ARTÍCULO 1o.-B, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, 
AL ESTABLECER EL MOMENTO EN QUE SE CONSIDERARÁN EFECTIVAMENTE COBRADAS 
LAS CONTRAPRESTACIONES, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA 
(LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DE 2003)” -citada por el Pleno de Circuito en la ejecutoria que 
dio lugar a la jurisprudencia que nos ocupa-, fijó el criterio de que el artículo 1-B, primer párrafo, de 
la LIVA, establece el momento en que debe considerare efectivamente cobrada la contraprestación 
para determinar la obligación de pago, también lo es, en primer lugar, que en ningún momento señaló 
que la contraprestación no incluyera el IVA trasladado y, en segundo término, que para entender que 
el ordinal de mérito establece dicho momento, debemos de considerar que las “contraprestaciones” 
incluyen tanto el valor de la operación, así como el IVA trasladado, pues de no ser así, podríamos 
llegar al absurdo de afirmar que un proveedor de un bien o un servicio está obligado a enterar al Fisco 
Federal el IVA trasladado que aún no ha sido pagado por la persona a que se trasladó, por el sólo 
hecho de que el valor de la operación fue cubierto vía compensación.

Por las razones anteriores, considero incorrecto el criterio sostenido por el Pleno de Circuito en la 
jurisprudencia de marras.

Finalmente, cabe precisar, por una parte, que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 217 de la 
Ley de Amparo, la jurisprudencia PC.XVI.A. J/4 A (11a.), sólo es obligatoria para todas las autoridades 
jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de se encuentran en el Decimosexto 
Circuito, es decir, en Guanajuato y, por la otra, que tal jurisprudencia no es el único precedente sobre dicho 
tópico, ya que la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 
al emitir la tesis VIII-P-2aS-729, con rubro: “IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. SU MECÁNICA SE 
BASA EN EL SISTEMA DE FLUJO DE EFECTIVO”, fijó el criterio de que el contribuyente a quien se 
le trasladó el Impuesto al Valor Agregado debe pagar el mismo en dinero; por lo que habrá que dar 
puntual seguimiento al asunto hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación fije el criterio que 
ha de prevalecer.



Comisión Fiscal

Representante de 
Residentes en el 
Extranjero

Autor: 
Abogado Oscar 
Álvarez del Toro



A consecuencia de la reforma fiscal para 2022, un cambio que se presentó 
fue la ampliación de los requerimientos contenidos en la ley del impuesto 
sobre la renta para los representantes de residentes en el extranjero, así 
como la incorporación de una ficha de trámite publicada en el anexo 1-A  de 
la resolución miscelánea fiscal 2022. 

En la exposición de motivos para modificar los requisitos para ser 
representante en México se estableció que dicho representante debería 
asumir voluntariamente la responsabilidad solidaria, así como incluir de ser 
solvente, es decir que cuenta con bienes suficientes a fin de asegurar el 
cumplimiento de la obligación tributaria.
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Ley del Impuesto Sobre la Renta
El cambio se presenta en el primer párrafo del artículo 174 de la ley, en el cual se incorpora un par de 
últimas oraciones, como se puede ver a continuación;

Artículo 174.- El representante a que se refiere este título, deberá ser residente en el país o 
residente en el extranjero con establecimiento permanente en México, conservar a disposición 
de las autoridades fiscales, la documentación comprobatoria relacionada con el pago del 
impuesto por cuenta del contribuyente, durante cinco años contados a partir del día siguiente a 
aquél en que se hubiere presentado la declaración, asumir voluntariamente la responsabilidad 
solidaria, la cual no excederá de las contribuciones que deba pagar el residente en el extranjero 
y contar con bienes suficientes para responder como obligado solidario, conforme a las reglas 
de carácter general que al efecto expida el Servicio de Administración Tributaria.

Como se observa el representante en México deberá asumir voluntariamente la responsabilidad 
solidaria de las contribuciones y contar con bienes suficientes para responder como obligado solidario, 
de acuerdo a lo que determine el SAT, resultando así la habilitación para que las autoridades fiscales 
establezcan condiciones, requerimientos y procedimientos que consideren apropiados. 

De acuerdo con la ley es obligatorio nombrar un representante como lo establece el artículo 12 en los 
casos de liquidación de personas morales, por dejar de ser residente en México, y opcionalmente en 
el caso de los artículos, 160, 161, 162, 163, 168 y 170, por citar algunas operaciones opcionales están:
• Enajenación de inmuebles.
• Enajenación de acciones.
• Operaciones financieras derivadas.
• Servicios de construcción.
• Actividades artísticas, deportivas, espectáculos públicos.

En el caso de los hechos y/o situaciones opcionales de los artículos previamente mencionados, 
recordemos que la opción de nombrar un representante en estos casos ocasionará pagar un impuesto 
con base a la ganancia causada (ingresos menos deducciones), aplicando la tasa máxima de ISR 
contenida en el artículo 152, en lugar de pagar el impuesto en la mayoría de los casos sobre el valor 
de los ingresos obtenidos.

Resolución Miscelánea Fiscal 2022
Recordemos que la disposición de ley habilita a las reglas que emita el SAT, en este sentido se publicó 
en la regla 3.18.40 para este 2022. 

“Para los efectos del artículo 174, primer párrafo de la Ley del ISR, la designación del representante 
de los residentes en el extranjero deberá realizarse conforme a la ficha de trámite 160/ISR 
“Designación del representante de residente en el extranjero”, contenida en el Anexo 1-A, antes 
de que venza el plazo para efectuar el entero del ISR que se haya causado, conforme a las 
disposiciones relativas y aplicables del Título V de la Ley del ISR.

En caso de no cumplir con los requisitos establecidos en la ficha de trámite 160/ISR, “Designación 
del representante de residente en el extranjero”, contenida en el Anexo 1-A, se tendrá por no 
realizada la designación de representante y no serán aplicables los beneficios o los tratamientos 
establecidos en el Título V de la Ley del ISR.”
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Ahora bien, como se puede observar, además de asumir voluntariamente la responsabilidad solidaria 
de las contribuciones que se deban pagar y de contar con bienes suficientes para responder como 
obligado solidario, la regla señala un par de obligaciones y/o requisitos por cumplir:

• Se deberá cumplir con lo establecido en la ficha de trámite 160/ISR contenida en el anexo 1-A de 
la resolución miscelánea fiscal.

• Deberá designarse el representante antes de que venza el plazo para efectuar el ISR que se haya 
causado.

Se establece una advertencia en la que en caso de incumplir con la ficha de trámite 160/ISR, se tendrá 
por no designado el representante por lo que no se podrá acceder a los beneficios o tratamientos 
establecidos en los artículos de ley.

Ficha de trámite 160/ISR
Continuando con la ficha de trámite 160/ISR, se tienen los siguientes puntos a tomar en consideración 
y documentos a aportar al momento de hacer el trámite:

• El trámite se presenta vía presencial. 
• Además el representante deberá:

-Contar con facultades de dominio y para otorgar y suscribir títulos de crédito o sus equivalentes, 
conforme a las normas aplicables del derecho del lugar del otorgamiento del acto de representación.

-Tener opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales.

-El estado del representante y de su domicilio fiscal se encuentren como distintos a no localizados.

-Encontrarse activo en el RFC al momento de la designación y por los cinco años posteriores a la 
fecha de la causación del impuesto.

• Original o copia certificada de la protocolización ante fedatario público en México de la manifestación 
suscrita por el representante designado para asumir voluntariamente la responsabilidad solidaria.

• Si el representante es una persona moral, la manifestación deberá estar suscrita por el administrador 
único o, en su caso, por la totalidad de los miembros del consejo de administración.

• Cuando en los estatutos sociales de la persona moral el presidente del consejo de administración 
tenga conferidas las mismas facultades de administración que el propio consejo, bastará la firma 
de dicho presidente para tener por cumplido el requisito.

• Se deberá proporcionar documentación de fecha cierta relativa a la realización de la situación 
jurídica o de hecho que da lugar a la causación del ISR para el residente en el extranjero.

• Adjuntar papeles de trabajo referentes al cálculo y autodeterminación del ISR a cargo de su 
representado.

• Listado de bienes propiedad del residente en el extranjero —sobre los que el representante 
designado pueda ejercer atribuciones— o del representante en sí mismo, susceptibles de embargo 
y de fácil realización en términos de las disposiciones del CFF

Llama la atención en la ficha de trámite el rubro denominado “Información adicional”; entre lo que 
menciona se destaca lo siguiente:

• El SAT se reserva sus facultades de revisar las manifestaciones efectuadas y la documentación 
presentada, así como de calificar la suficiencia de los bienes de fácil realización.
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• Se reserva la autoridad sus facultades de comprobación para determinar las consecuencias de que 
dicha designación no cumpla con los requisitos establecidos en esta ficha de trámite, sin perjuicio 
del carácter de representante del residente en el extranjero.

• Los bienes propiedad del representante deberán ser suficientes para que garanticen la 
responsabilidad solidaria asumida por el representante.

• Dicha garantía deberá comprender cuando menos el importe del ISR determinado, sin perjuicio de 
que el SAT pueda requerir su ampliación hasta por el plazo que establece el artículo 67 del CFF.

• Si el representante es una persona moral, el monto de las contribuciones que deba pagar el 
residente en el extranjero no podrá exceder del 10% del capital social pagado de la persona moral 
de que se trate, y esta no deberá haber tenido pérdida fiscal para efectos del impuesto sobre la 
renta en los dos últimos ejercicios fiscales regulares o, en su caso, esta no deberá haber excedido 
del 10% de su capital social pagado.

• Cuando el representante sea una persona física, el monto de las contribuciones que deba pagar el 
residente en el extranjero no podrá exceder del 10% de sus ingresos declarados en el ejercicio fiscal 
inmediato anterior, sin incluir el 75% de los ingresos declarados para los efectos del impuesto sobre 
la renta como actividades empresariales o del 10% del capital afecto a su actividad empresarial, 
en su caso.

Una vez revisados estos cambios y nuevos requisitos, sin duda parecen ser excesivos algunos requisitos 
establecidos en la ficha de trámite, por ejemplo, en la solvencia del representante en México además 
de establecer bienes suficientes, habrá que cuidar el porcentaje de su capital, pérdidas fiscales, en 
el caso de personas físicas revisar el monto de los ingresos declarados en el ejercicio anterior, estos 
requisitos van más allá de la exposición de motivos que originó este cambio en la designación del 
representante en México.

Por todo lo anterior, resulta importante tomar en consideración estos cambios, ya que como se 
mencionó a partir de 2022 se tendrán más requisitos para ser designado representante en México de 
un residente en el extranjero, habrá que estar consciente de la planeación en tiempos y fechas en que 
se lleven estas operaciones, a fin de poder acceder a los beneficios ya descritos.
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Época: Undécima Época, Registro: 2025058, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 05 de agosto de 
2022 10:13 h, Materia(s): (Civil, Administrativa) 
Tesis: I.8o.C.8 C (11a.) 

PROCEDIMIENTO DE COMPENSACIÓN DE BIENES DERIVADO DE UN JUICIO DE DIVORCIO. 
NO CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN AL SECRETO FISCAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 69 DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

Hechos: En el acto reclamado dictado en un procedimiento de compensación de bienes habidos 
durante el matrimonio, se estimó procedente la petición de la actora incidental de requerir al Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) informe sobre los bienes declarados por el demandado incidentista 
durante el tiempo específico en que duró el matrimonio.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el secreto fiscal previsto en el artículo 
69 del Código Fiscal de la Federación prevé como excepción el caso en que el Juez solicite información 
en un juicio de alimentos en que el contribuyente es parte, pero no en un diverso procedimiento como 
es el de compensación de bienes derivado de un juicio de divorcio.

Justificación: Lo anterior, porque del precepto citado se advierte, en lo conducente, que el personal 
oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias 
está obligado a guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos de los 
contribuyentes, con las excepciones que ahí se refieren, entre ellas, que la información la solicite 
una autoridad judicial en asuntos de alimentos. De manera que si la excepción a la regla general de 
protección de información no se estableció en asuntos de materia diversa a la de alimentos, como es 
la relativa a la compensación de bienes adquiridos durante el matrimonio, es claro que la autoridad 
responsable no debió fundar su solicitud de información al Servicio de Administración Tributaria (SAT), 
en el precepto y código transcritos, pues no se está en los casos de exclusión al secreto fiscal.

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 210/2021. 1 de diciembre de 2021. Unanimidad de votos. Ponente: Ma. del Refugio 
González Tamayo. Secretario: José Antonio Franco Vera.

Esta tesis se publicó el viernes 05 de agosto de 2022 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación.

Época: Undécima Época, Registro: 2025074, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 05 de agosto de 
2022 10:13 h, Materia(s): (Civil), Tesis: III.2o.C.5 C (11a.) 

TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS BANCARIAS. CUANDO LA DIRECCIÓN DE PROTOCOLO 
DE INTERNET (IP) TIENE UN LUGAR DE ORIGEN INUSUAL Y A PESAR DE ELLO EL BANCO 
AUTORIZA LA OPERACIÓN SIN ANTES SUSPENDER EL SERVICIO DE BANCA ELECTRÓNICA 
O RECHAZAR LA TRANSACCIÓN PRECAUTORIAMENTE, DEBE CONSIDERARSE QUE EL 
CLIENTE NO OTORGÓ SU CONSENTIMIENTO, AUN CUANDO SE HAYAN UTILIZADO TODOS 
LOS FACTORES DE AUTENTICACIÓN NECESARIOS PARA APROBARLA.

Hechos: En un juicio oral mercantil el cuentahabiente demandó a la institución de crédito por la 
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nulidad de una transferencia electrónica bancaria; seguida la controversia en todas sus etapas, el 
Juez responsable emitió sentencia definitiva en la cual declaró la nulidad absoluta de la operación, 
principalmente, por considerar que no existía certeza de que el cuentahabiente otorgó su consentimiento 
en la transacción, pues el lugar de origen de la dirección de protocolo de Internet desde donde se 
realizó no era usual para la actora, al corresponder al área geográfica de otro país.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que cuando la dirección de protocolo de 
Internet (IP) tiene un lugar de origen inusual de operaciones del cuentahabiente y a pesar de ello el banco 
la autoriza sin suspender el servicio de banca electrónica o rechazar la transacción precautoriamente, 
debe considerarse que el cliente no otorgó su consentimiento, aun cuando se hayan utilizado todos los 
factores de autenticación necesarios para aprobar la transferencia electrónica bancaria.

Justificación: Lo anterior, porque de los artículos 316 Bis 2, fracción I, inciso b), 316 Bis 13 y 316 Bis 
15, fracción I, inciso d), de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de 
Crédito emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, publicadas en el Diario Oficial de 
la Federación el 2 de diciembre de 2005 y modificadas mediante resolución publicada en el mismo 
medio de difusión el 27 de enero de 2010, se advierte que los bancos deberán proveer lo necesario 
para que una vez autenticado el usuario en el servicio de banca electrónica de que se trate, la sesión 
no pueda ser utilizada por un tercero y que, para efectos de lo anterior, las instituciones deberán 
establecer, al menos, los mecanismos de seguridad del sistema de banca electrónica siguientes: dar 
por terminada la sesión en forma automática e informar al usuario cuando en el curso de una sesión 
del servicio de banca por Internet, la institución identifique cambios relevantes en los parámetros 
de comunicación del medio electrónico, tales como la identificación del dispositivo de acceso “rango 
de direcciones de los protocolos de comunicación, ubicación geográfica, entre otros”; asimismo, las 
instituciones están facultadas para detectar y prevenir eventos apartados de los parámetros de “uso 
habitual” de los usuarios, como suspender la utilización del servicio de banca electrónica o, en su caso, 
de la operación que se pretenda realizar (lo que implica rechazarla), en el evento de que cuenten con 
elementos que hagan presumir que el identificador de usuario o los factores de autenticación no están 
siendo utilizados por el propio usuario; igualmente, que en las bitácoras generadas de su parte, las 
instituciones de crédito deberán registrar las direcciones de los protocolos de Internet o similares. Con 
base en lo anterior, el hecho de que el protocolo o dirección de protocolo de Internet desde la cual se 
originó la operación cuya nulidad se pretende, corresponda a una área geográfica de otro país, cuando 
el domicilio principal del cliente registrado en el contrato bancario está ubicado en México, y el objeto 
de dicha operación haya sido la transferencia de miles de pesos, ante los ojos de cualquier observador 
racional, constituye una actividad inusual que amerita, por precaución básica, dar por terminada la 
sesión automáticamente y suspender la utilización del servicio de banca electrónica o rechazar la 
operación, con base en la interpretación armónica y aplicación de los preceptos 316 Bis 2, fracción I, 
inciso b) y 316 Bis 13 citados. Así, el hecho de que la operación impugnada se haya originado desde 
esa dirección de protocolo de Internet inusual (de Israel, sea porque quien robó la identidad haya 
estado verdaderamente en ese país o haya utilizado un programa para disfrazar su ubicación real a 
través de ese protocolo), y aún así la institución de crédito haya autorizado la transferencia, revela 
que el banco omitió seguir los procedimientos establecidos normativamente para la fiabilidad de la 
operación y, por el contrario, ello demuestra la falta de seguridad de sus sistemas electrónicos, pues un 
dato tan grave y evidente como lo es lo inusual de la ubicación geográfica de la dirección de protocolo 
de Internet de donde procedió la operación, no fue detectado por sus mecanismos de seguridad. 
De ahí que ante la apuntada deficiencia en los filtros de seguridad de la institución de crédito en la 
prestación del servicio de banca electrónica, no puede considerarse que el cuentahabiente otorgó su 
consentimiento en la operación impugnada, a pesar de que se pudieran o no haber utilizado todos los 
datos de autenticación del cliente, como lo pueden ser nombres de usuarios, claves, claves dinámicas 
derivadas de tokens, o cualquier otro factor de autenticación, pues es sabido que los grupos delictivos 
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obtienen los datos confidenciales de los clientes a través de engaños, que luego pueden usarse para 
autenticar transacciones fraudulentas.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.

Amparo directo 20/2021. 23 de septiembre de 2021. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Miguel 
Ruiz Matías. Secretario: Shelin Josué Rodríguez Ramírez.

Esta tesis se publicó el viernes 05 de agosto de 2022 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación.

Época: Undécima Época, Registro: 2025048, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 05 de agosto de 
2022 10:13 h, Materia(s): (Civil), Tesis: III.1o.C.4 C (11a.) 

EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS. EL PRACTICADO SOBRE AQUELLAS EN LAS QUE EXISTA 
PLURALIDAD DE TITULARES, NO LE GENERA AFECTACIÓN AL RESTO DE LOS COTITULARES 
NO DEMANDADOS, CUANDO EN SU CONTRATACIÓN SE HAYA OPTADO POR UN RÉGIMEN DE 
SOLIDARIDAD, QUE LES PERMITA DISPONER TOTAL O PARCIALMENTE DE MANERA INDISTINTA 
DE LOS RECURSOS.

Hechos: La quejosa, como tercera extraña al juicio, reclamó la determinación que decretó la ampliación 
de embargo en bienes y la orden de girar oficios a las instituciones de crédito para inmovilizar los 
fondos existentes en cuentas bancarias hasta por la cantidad determinada; orden que se ejecutó en 
una cuenta respecto de la cual es cotitular junto con su esposo demandado. Este último fue quien 
suscribió el contrato de apertura de la cuenta bancaria, designando a la solicitante del amparo como 
cotitular.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el embargo de cuentas bancarias 
practicado sobre aquellas en las que exista pluralidad de titulares, no le genera afectación al resto 
de los cotitulares no demandados, cuando en su contratación se haya optado por un régimen de 
solidaridad (no de mancomunidad), que les permita disponer total o parcialmente de manera indistinta 
de los recursos.

Justificación: Lo anterior, porque los artículos 46, fracción I, de la Ley de Instituciones de Crédito y 270 
de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito disponen que las instituciones de crédito podrán 
realizar, entre otras operaciones, recibir depósitos bancarios de dinero; que los depósitos recibidos en 
cuentas colectivas en nombre de dos o más personas, podrán ser devueltos a cualquiera de ellos o por 
su orden, a menos que se hubiera pactado lo contrario. Ahora bien, de las pruebas que se acompañaron 
al caso, se advirtió que en la apertura de la cuenta bancaria embargada el cotitular demandado optó 
por un régimen de solidaridad, entendido cuando dos o más personas físicas son titulares de la misma 
cuenta y pueden disponer indistintamente de sus recursos de manera parcial o total, por lo que el banco 
entregará el saldo de manera indistinta a cualquiera de ellos que lo solicite, por lo que debe declararse 
la validez de la inmovilización, aun ante la presencia de pluralidad de titulares no demandados, porque 
cualquiera de ellos puede disponer total o parcialmente de los recursos depositados con absoluta 
libertad y de manera indistinta; por orden de uno u otro pueden realizarse operaciones de disposición, 
sin que se requiera la autorización expresa de alguno de ellos para los actos del otro, ni pluralidad de 
consentimientos. De modo que mientras no se pruebe que el cotitular demandado tuviera facultades 
limitadas para disponer de lo depositado, el embargo así decretado no genera afectación al cotitular no 
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demandado. Lo que encuentra justificación jurídica en la medida en que no es posible encontrar algún 
punto de partida para dividir esa cotitularidad.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.

Amparo en revisión 169/2021. Marcela Ochoa Gómez. 1 de septiembre de 2021. Unanimidad de votos. 
Ponente: Martha Leticia Muro Arellano. Secretario: Alejandro Dorantes Flores.

Esta tesis se publicó el viernes 05 de agosto de 2022 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación.

Época: Undécima Época, Registro: 2025065, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 05 de agosto de 
2022 10:13 h, Materia(s): (Común), Tesis: V.3o.C.T.13 K (11a.) 

RESOLUCIONES DICTADAS EN EL JUICIO DE AMPARO. SON NULAS CUANDO LAS FIRMAS 
ELECTRÓNICAS DE LA O EL TITULAR DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL Y DE LA SECRETARIA 
O SECRETARIO SON DE DIVERSA FECHA A LA DE SU EMISIÓN E, INCLUSO, DE UN DÍA 
INHÁBIL CONFORME A LA LEY DE AMPARO Y A LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN.

Hechos: En un juicio de amparo indirecto el Juez de Distrito dictó resolución, la cual fue firmada 
electrónicamente tanto por él como por el secretario, en una fecha diversa a la de su emisión.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que son nulas las resoluciones dictadas 
en el juicio de amparo cuando las firmas electrónicas de la o el titular del órgano jurisdiccional y de la 
secretaria o secretario son de diversa fecha a la de su emisión e, incluso, de un día inhábil conforme 
a la Ley de Amparo y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al tratarse de un requisito 
esencial de validez y, por ello, procede revocarlas y ordenar reponer el procedimiento.

Justificación: Lo anterior, porque si al resolver alguno de los recursos previstos en la Ley de Amparo, el 
tribunal revisor advierte que del expediente físico y del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes 
(SISE), la resolución recurrida fue firmada de manera electrónica por el titular del órgano jurisdiccional 
y por el secretario en una fecha diversa a la de su emisión e, incluso, en un día inhábil, ello produce 
su nulidad. En efecto, en términos de los artículos 60, 61 y 219 del Código Federal de Procedimientos 
Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para la validez de las resoluciones judiciales, 
éstas deberán estar firmadas por el titular del juzgado o tribunal y autorizadas por el secretario o 
secretaria adscrito a ese órgano jurisdiccional que da fe, por lo que dichos preceptos legales son 
aplicables para los expedientes electrónicos en que las actuaciones deben contener firma electrónica 
mediante la evidencia criptográfica, tal como se desprende del considerando décimo primero, artículos 
5 y 12, y transitorio sexto del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la 
Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (Firel) 
y al expediente electrónico. En ese orden, si la resolución no fue firmada por el titular y por el secretario 
del órgano jurisdiccional en la fecha de su dictado, es claro que equivale a la nada jurídica, es decir, 
a la ausencia de tales firmas. Entonces, carece de un requisito esencial, lo que produce su nulidad y, 
por ello, procede revocar la resolución recurrida y ordenar reponer el procedimiento a efecto de que se 
dicte la que corresponda, la cual deberá ser firmada electrónicamente por los servidores públicos en la 
fecha de su emisión y en días hábiles.
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TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL QUINTO CIRCUITO.

Amparo en revisión 90/2021. 14 de diciembre de 2021. Mayoría de votos. Disidente: Cecilia Aguilera 
Ríos. Ponente: Gerardo Domínguez. Secretario: Max Adrián Gutiérrez Leyva.

Nota: El Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo 
a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (Firel) y al expediente electrónico 
citado, aparece publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 
XXII, Tomo 2, julio de 2013, página 1667, con número de registro digital: 2361.

Esta tesis se publicó el viernes 05 de agosto de 2022 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación.

TESIS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

IX-P-SS-64
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES. PARA SER PROCEDENTE LA PARTE AUN NO DEDUCIDA, EL 
BIEN DEBE DEJAR DE SER ÚTIL PARA OBTENER INGRESOS.- El artículo 31, sexto párrafo de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta, dispone, entre otros supuestos, que en el caso de la deducción 
de inversiones, cuando los bienes dejen de ser útiles para obtener ingresos, se podrá deducir en el 
ejercicio en que esto ocurra, la parte aún no deducida. Por tanto, si el bien tiene su origen en un título 
de concesión que otorgó el gobierno federal a una persona moral, y esta delega en otra el derecho para 
operar y explotar el bien que ampara la concesión  y posteriormente, estas se fusionan, subsistiendo 
a la que se delegó el referido derecho, se concluye que el bien no ha dejado de ser útil para obtener 
ingresos, pues la fusionante únicamente cambió de modalidad, esto es, de tener el derecho al uso y 
explotación del bien, a ser la propietaria del mismo, pues continuó con la operación y explotación del 
bien que ampara la concesión, obteniendo ingresos propios de dicha actividad, aunado a que con la 
fusión no se vio afectada de forma alguna el uso y explotación del bien, en consecuencia, no resulta 
procedente la parte aún no deducida, en términos del citado artículo 31, sexto párrafo.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 48/19-ERF-01- 8/837/20-PL-01-04.- Resuelto por el Pleno 
Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 2 de 
febrero de 2022, por unanimidad de 11 votos a favor.- Magistrado Ponente: Manuel Luciano Hallivis 
Pelayo.- Secretario: Lic. Samuel Mithzael Chávez Marroquín.
(Tesis aprobada en sesión de 6 de abril de 2022)

IX-P-SS-65
INCREMENTO PORCENTUAL ACUMULADO. PROCEDE CUANDO SE REALIZA UNA SEGUNDA 
ACTUALIZACIÓN.- El artículo 17-A, sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación, dispone que las 
cantidades en moneda nacional se actualizarán cuando el incremento porcentual acumulado del Índice 
Nacional de Precios al Consumidor desde el mes en que se actualizaron por última vez, exceda del 
10%; asimismo, establece que para dicha actualización se considerará el periodo comprendido desde 
el último mes que se utilizó el cálculo de la última actualización y hasta el último mes del ejercicio en 
el que se exceda el porcentaje citado. Por tanto, para proceder conforme al sexto párrafo del citado 
artículo 17-A, es necesario que exista una actualización previa, es decir, estar en presencia de que se 
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actualice por segunda ocasión, por lo que si es la primera vez que se actualiza, no resulta aplicable 
dicho supuesto normativo.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 48/19-ERF-01- 8/837/20-PL-01-04.- Resuelto por el Pleno 
Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 2 de 
febrero de 2022, por unanimidad de 11 votos a favor.- Magistrado Ponente: Manuel Luciano Hallivis 
Pelayo.- Secretario: Lic. Samuel Mithzael Chávez Marroquín.
(Tesis aprobada en sesión de 6 de abril de 2022)

IX-P-SS-70
MULTA POR NO CONTAR CON PERMISO DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 
MEDIANTE EL USO DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS. SU IMPOSICIÓN INFRINGE EL PRINCIPIO 
DE TIPICIDAD.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló en la jurisprudencia P./J. 100/2006 
que el principio de tipicidad en materia de sanciones se satisface “… cuando consta en la norma una 
predeterminación inteligible de la infracción y de la sanción; supone en todo caso la presencia de 
una lex certa que permita predecir con suficiente grado de seguridad las conductas infractoras y las 
sanciones…” y en particular, respecto de infracciones y sanciones administrativas, indicó que “…si 
cierta disposición administrativa establece una sanción por alguna infracción, la conducta realizada 
por el afectado debe encuadrar exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida, sin 
que sea lícito ampliar esta por analogía o por mayoría de razón”; ahora bien, los artículos 8, fracción I 
y 74 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, establecen que se requiere permiso 
otorgado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la operación y explotación de 
los servicios de autotransporte federal de pasaje —entre otros servicios— y que la infracción a las 
disposiciones de dicha ley y demás ordenamientos que de ella deriven, para la operación de los 
servicios de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado cuando circulen en la 
zona terrestre de las vías generales de comunicación, se sancionará con multa de hasta quinientos 
días de salario mínimo; atento a lo anterior, dicha sanción es inaplicable cuando se preste el servicio 
de transporte de pasajeros mediante el uso de plataformas tecnológicas, sin contar con el permiso 
de la autoridad mencionada, pues dicha exigencia no le es propia al no estar expresamente regulado 
como una modalidad del servicio de autotransporte federal de pasajeros. De ahí que si la autoridad 
sanciona por esa omisión procede su nulidad al infringirse el principio de tipicidad en comento.

IX-P-SS-70
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 20918/21-17-06- 3/195/22-PL-09-04.- Resuelto por el Pleno 
Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 25 
de mayo de 2022, por unanimidad de 11 votos a favor.- Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- 
Secretaria: Lic. Mayanin Cruz Martínez. 
(Tesis aprobada en sesión de 25 de mayo de 2022)

IX-P-1aS-33
DOBLE TRIBUTACIÓN.- SOCIEDAD DE PERSONAS (PARTNERSHIP), CUANDO SE CONSIDERAN 
COMO TRANSPARENTES.- El artículo 212 sexto párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
vigente en el ejercicio fiscal 2005, establece que las entidades o figuras jurídicas extranjeras son 
transparentes fiscalmente, cuando no sean consideradas como contribuyentes del impuesto sobre la 
renta en el país en el que estén constituidas o sean residentes para efectos fiscales, y los ingresos que 
se generen a través de dicha entidad o figura jurídica estén gravados a nivel de sus integrantes. Ahora 
bien, para considerar que una partnership —sociedad de personas— no está sujeta a imposición en 
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un Estado Contratante, es pertinente acudir al artículo 3, numeral 1, inciso g), subinciso ii), en relación 
con el numeral 8.8 del Apartado 1 de los comentarios al Artículo 4 del Modelo de Convenio Tributario 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), del cual se desprende 
que cuando un Estado no tiene en cuenta la existencia de una partnership para efectos fiscales y le 
aplica el régimen de transparencia fiscal gravando a los socios sobre su porcentaje de renta de la 
sociedad de personas, esta última no está sujeta a impuesto y no puede ser considerada residente 
en dicho Estado, entonces la renta de la sociedad de personas “transita” hacia los socios de acuerdo 
con la legislación interna de ese Estado, en virtud de que son los socios quienes están sujetos al 
impuesto sobre esta renta y pueden solicitar el disfrute de los beneficios de los convenios firmados 
por los Estados de los que son residentes. En ese sentido, cuando una partnership es considerada 
una empresa transparente, se estima que no tiene el carácter de residente para efectos fiscales del 
impuesto sobre la renta en el Estado en donde se constituyó, ya que no enteró el impuesto propio a 
la autoridad hacendaria en dicho país, sino el que retuvo a sus socios (accionistas o beneficiarios), 
quienes tienen el carácter de contribuyentes.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 33/19-ERF-01- 5/320/20-S1-04-02.- Resuelto por la Primera 
Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 28 de 
septiembre de 2021, por unanimidad de 5 votos favor.- Magistrado Ponente: Carlos Chaurand Arzate.- 
Secretario: Lic. Juan Arcos Solís. (Tesis aprobada en sesión de 17 de mayo de 2022)

IX-P-1aS-35
OBRA PÚBLICA. LA BITÁCORA ELECTRÓNICA Y CONVENCIONAL TIENE PLENO VALOR 
PROBATORIO.- El artículo 46, último y antepenúltimo párrafos de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas establece que, la Bitácora de los trabajos es un instrumento que vincula 
a las partes en sus derechos y obligaciones, y que, en la elaboración, control y seguimiento de la 
Bitácora, se deberán utilizar medios remotos de comunicación electrónica, salvo en los casos en que 
la Secretaría de la Función Pública lo autorice. Por su parte los artículos 122, 123, fracción XI y 125, 
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, disponen, 
entre otras cuestiones, que el uso de la Bitácora es obligatorio en cada uno de los contratos de obras 
y servicios; que su elaboración, control y seguimiento se llevará a cabo a través de medios remotos de 
comunicación electrónica; que deberá utilizarse la Bitácora para asuntos trascendentes que deriven de 
la ejecución de los trabajos encomendados; asimismo se establece que al residente le corresponderá 
registrar, entre otras cuestiones: 1) la autorización de modificaciones al proyecto; 2) la aprobación 
de ajuste de costos; 3) la aprobación de conceptos no previstos en el catálogo original y cantidades 
adicionales; 4) la autorización de convenios modificatorios; mientras que al superintendente, le 
corresponderá registrar, entre otras: 1) la solicitud de modificaciones al proyecto; 2) la solicitud de ajuste 
de costos; 3) la solicitud de conceptos no previstos en el catálogo original y cantidades adicionales; 4) 
la solicitud de convenios modificatorios. En virtud de lo anterior, conforme al artículo 123, primer párrafo 
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; en relación con 
los diversos numerales 46, fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 
129, 202 y 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio 
contencioso administrativo federal, las Bitácoras electrónica y convencional tienen valor probatorio 
pleno, pues las mismas legalmente son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y 
obligaciones y en los que se hacen constar los asuntos trascendentes que deriven  de la ejecución de 
los trabajos. 

Cumplimiento de Ejecutoria dictado en el Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1797/17-03-01-
3/650/20- S1-01-04.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa, en sesión de 22 de febrero de 2022, por unanimidad de 4 votos a favor.- 
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Magistrado Ponente: Manuel Luciano Hallivis Pelayo.- Secretaria: Lic. Diana Berenice Hernández 
Vera. (Tesis aprobada en sesión de 17 de mayo de 2022)

IX-P-1aS-36
DEDUCCIONES EN LA SUBCONTRATACIÓN. SON IMPROCEDENTES, POR CONCEPTOS DE 
SINDICATO, VIAJE, VIÁTICOS, PREVISIÓN SOCIAL Y CAPACITACIÓN, CUANDO LAS SOLICITA 
EL BENEFICIARIO DE LOS SERVICIOS.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 27, fracción I 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las deducciones autorizadas del Título II de la misma, deben ser 
estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente. Ahora bien, atendiendo 
al contenido del artículo 15-A de la Ley Federal del Trabajo, el régimen de subcontratación es aquel 
en virtud del cual, un patrón denominado “contratista”, ejecuta obras o presta servicios con sus 
trabajadores bajo su dependencia, a favor de otra llamada “contratante”, quien establece las tareas o 
servicios que deberá desempeñar el contratista y lo supervisa en el desarrollo de las mismas; es decir, 
la empresa proveedora de la mano de obra, cobra por el alquiler de sus propios trabajadores bajo el 
entendido, de que estos, únicamente cuentan con una relación laboral con ella y no con el beneficiario 
de los servicios. En ese sentido, cuando este último sea quien solicita las deducciones por conceptos 
de sindicato, viaje, viáticos, previsión social y capacitación; las mismas, resultan improcedentes, al 
ser gastos erogados a favor de personas que son trabajadores de alguien diverso; y por tanto, no son 
considerados indispensables para el beneficiario de los servicios.  

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 4580/17-06-02- 6/2384/18-S1-03-04.- Resuelto por la Primera 
Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 8 de marzo 
de 2022, por unanimidad de 5 votos favor.- Magistrado Ponente: Guillermo Valls Esponda.- Secretaria: 
Lic. Fátima González Tello. (Tesis aprobada en sesión de 17 de mayo de 2022)

IX-P-1aS-37
REGULARIZACIÓN DE PROCEDIMIENTO. PROCEDE ORDENARLO CUANDO LA SALA DE 
ORIGEN OMITE CORROBORAR LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE QUIEN SE OSTENTA 
COMO REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES TERCEROS INTERESADOS EN EL JUICIO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- De conformidad con el artículo 14, fracción VII, de la Ley Federal 
de Procedimiento Contencioso Administrativo, cuando se impugna la validez de una resolución que 
ordena un reparto adicional de utilidades, se le impone al actor la carga procesal de indicar en su 
demanda el nombre y domicilio del representante de los trabajadores. Sin embargo, el señalamiento 
de una persona en la demanda del juicio contencioso administrativo, es insuficiente para tenerla como 
representante de los trabajadores, pues dicha representación es una condición que se obtiene por 
ministerio de ley o por un acto jurídico celebrado por los trabajadores de la empresa. Por lo que, 
a efecto de evitar que el patrón, por error o dolo, indique como tal a una persona que no tiene ese 
carácter, obstaculizando la integración adecuada de la relación procesal y que los trabajadores puedan 
hacer valer lo que a su derecho corresponda; la Sala que conozca del juicio deberá corroborar que la 
persona en cuestión sea emplazada debidamente y se apersone en el juicio justificando debidamente 
su carácter de representante, conforme al artículo 18 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo. Por tanto, si el Magistrado Instructor es omiso en corroborar la representación legal 
de quien se ostenta como representante de los trabajadores, limitó la garantía de audiencia de los 
trabajadores de la actora, lo que se traduce en una clara violación al procedimiento, resultando 
procedente su regularización.

REITERACIÓN QUE SE PUBLICA:
IX-P-1aS-37
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Juicio Contencioso Administrativo Núm. 23099/17-17-02- 1/1473/19-S1-04-04.- Resuelto por la Primera 
Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 24 de mayo de 
2022, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Carlos Chaurand Arzate.- Secretario: 
Lic. Juan Arcos Solís. (Tesis aprobada en sesión de 24 de mayo de 2022)

IX-P-2aS-49
CONTROL DE CONVENCIONALIDAD E INCONSTITUCIONALIDAD. PARA SU ANÁLISIS SE 
REQUIERE QUE SE ESPECIFIQUE CUÁL ES LA NORMA GENERAL O DERECHO HUMANO QUE 
ESTÁ EN DISCUSIÓN.- De la interpretación conjunta de los artículos 1º y 133 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que el mecanismo para el control de 
convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos debe ser acorde con el modelo de control 
de constitucionalidad, en cuyo análisis el órgano jurisdiccional deberá identificar si la norma legal 
tiene una posible colisión con algún derecho humano establecido en: a) todos los derechos humanos 
contenidos en la Constitución Federal, así como en la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial 
de la Federación; b) todos los derechos humanos contenidos en tratados internacionales en los que 
el Estado mexicano sea parte; c) los criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos derivados de las sentencias en las que el Estado mexicano haya sido parte; d) los criterios 
orientadores de la jurisprudencia y precedentes de la citada Corte, cuando el Estado mexicano no 
haya sido parte. Por tanto, la sola afirmación en los conceptos de impugnación de que las normas 
aplicadas en el procedimiento respectivo son inconvencionales, o alguna expresión similar, sin que 
se precise cuál es la norma general o derecho humano que está en discusión, imposibilita efectuar 
ese control, pues de otra manera, se obligaría a este órgano jurisdiccional a realizar el estudio de 
todas las normas que rigen el procedimiento y dictado de la resolución, confrontándolas con todos los 
instrumentos internacionales sobre derechos humanos, labor que se tornaría imposible de atender, 
sin trastocar otros principios como los de exhaustividad y congruencia respecto de los argumentos 
efectivamente planteados. 

IX-P-2aS-49
Cumplimiento de Ejecutoria en el Juicio de Amparo Núm. 299/2020, relativo al Juicio Contencioso 
Administrativo Núm. 1410/17-19-01-5/1646/19-S2-08-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la 
Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 2 de junio de 2022, por 
unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrad Ponente: Lic. Rafael Estrada Sámano.- Secretaria: Lic 
Elizabeth Camacho Márquez. (Tesis aprobada en sesión de 2 de junio de 2022)

IX-P-2aS-50
VISITA DOMICILIARIA. NATURALEZA JURÍDICA Y OBJETO DE LAS ACTAS PARCIALES, LA ÚLTIMA 
ACTA PARCIAL Y EL ACTA FINAL. LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA ANTES DE LA REFORMA 
PUBLICADA EL 08 DE DICIEMBRE DE 2020.- Del artículo 46 del Código Fiscal de la Federación 
desprendemos que las actas parciales, la última acta parcial y el acta final tienen las características 
siguientes: 1) no son actos de molestia, ya que no deben contener pronunciamientos sobre la situación 
fiscal del contribuyente y por tanto, no deben fundarse y motivarse, 2) deben únicamente reflejar las 
irregularidades que los visitadores hubieren detectado, ya que no deben determinar la situación jurídica 
del visitado, y 3) solo deben mostrar las actuaciones de los visitadores, así como las irregularidades 
que hayan detectado. Así, el acta final no es un documento que deba compendiar todas las fases de 
la visita, puesto que cada acta parcial y la última cumplen con esa finalidad, de modo que, el acta final 
debe solo dar cuenta si fueron o no formulados alegatos y exhibidas pruebas en contra de la última acta 
parcial, pero, sin calificar su idoneidad o mencionando si tienen conexión con los hechos u omisiones 
detectados. En este contexto, la circunstanciación implica detallar o pormenorizar la contabilidad, 
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así como los discos, cintas o cualquier medio de procesamiento de datos que este tenga en su 
poder,o bien, de los objetos y mercancías que se encontraron en el domicilio visitado y la información 
proporcionada por terceros, que identifiquen los hechos u omisiones detectados en la visita. De ahí 
que, no es necesario que el visitador precise las normas jurídicas que a su juicio resultan aplicables, 
ni que exponga las razones por las cuales estima que los hechos u omisiones observados se adecuan 
a las hipótesis que dichas normas prevén; así como tampoco debe detallar el procedimiento para la 
determinación del crédito fiscal omitido, ya que ello le corresponde a la autoridad fiscal, como órgano 
administrativo, al emitir la resolución prevista en el artículo 50 del Código Fiscal de la Federación. Por 
tales motivos, la circunstanciación tampoco implica la mención de las operaciones aritméticas o el 
desarrollo del sistema previsto por la ley para el cálculo de las contribuciones fiscalizadas. Finalmente, 
lo señalado es acorde a lo expuesto por la Primera y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación en las ejecutorias del amparo en revisión 542/2016, los amparos directos en revisión 
1703/2014, 3013/2015 y 5109/2016, así como de las tesis de jurisprudencias 2a./J. 99/2000, 2a./J. 
71/2003 y 2a./J. 1/2015 (10a.).

REITERACIÓN QUE SE PUBLICA:
IX-P-2aS-50
Cumplimiento de Ejecutoria en el Juicio de Amparo Núm. 299/2020, relativo al Juicio Contencioso 
Administrativo Núm. 1410/17-19-01-5/1646/19-S2-08-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la 
Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 2 de junio de 2022, por 
unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Lic. Rafael Estrada Sámano.- Secretaria: Lic. 
Elizabeth Camacho Márquez. (Tesis aprobada en sesión de 2 de junio de 2022)

IX-P-2aS-52
RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRATÁNDOSE DE ENAJENACIÓN DE 
DESPERDICIOS. CASO EN EL QUE SE ESTÁ OBLIGADO.- El artículo 1-A, fracción II, inciso b) 
de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, establece que están obligados a efectuar la retención del 
impuesto al valor agregado que se les traslade, los contribuyentes que sean personas morales que 
adquieran desperdicios para ser utilizados como insumo de su actividad o para su comercialización. 
Por lo que debe interpretarse que el desperdicio debe ser considerado no en su forma de presentación, 
sino en el hecho de que se adquiera por un contribuyente como un insumo para su actividad habitual, 
o bien, para su comercialización, a efecto de que otro realice el reciclado o la transformación, de ahí 
que lo importante sean las características del bien que se está comprando, y si tales características 
coinciden con la naturaleza de desperdicio, y además, si el bien adquirido sirve como materia prima 
o insumo, para un ulterior proceso de transformación realizado por la propia persona moral o incluso, 
por un tercero, el adquirente del desperdicio, se encuentra obligado a retener el impuesto al valor 
agregado que le trasladen por la adquisición de dichos desperdicios.

REITERACIÓN QUE SE PUBLICA:
IX-P-2aS-52
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 8776/18-17-08- 7/1/20-S2-06-04.- Resuelto por la Segunda 
Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 9 de junio 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 9 de 
junio de 2022)

VIII-CASR-1NE-2
FIDEICOMISO EMPRESARIAL. APORTACIONES OTORGADAS POR LOS FIDEICOMITENTES NO 
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PUEDEN CONSIDERARSE ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADAS A LA TASA DEL 16%.- De acuerdo 
con los artículos 1, 1-A, 4, 5, 19, 20, 21, 22 y 23 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente 
en el año 2009, la obligación tributaria a cargo de los contribuyentes de generar el impuesto al valor 
agregado nace cuando se realizan las situaciones jurídicas o de hecho, de donde deriva el sujeto 
pasivo directo del impuesto que se encuentra obligado a trasladarlo por separado a las personas que 
enajenen bienes, otorguen uso o goce temporal o presten servicios, traduciéndose el referido traslado 
en el cobro o cargo que el sujeto pasivo de dicho tributo (que es el obligado del pago). En el caso del 
fideicomiso empresarial las aportaciones realizadas por los fideicomitentes se destinaron al patrimonio 
del fideicomiso para participar en la construcción del estadio y lo que recibiría el fideicomisario sería 
el uso temporal de los palcos y/o las butacas que les sean asignadas por el comité técnico de dicho 
fideicomiso. Por tanto, las aportaciones otorgadas por las personas físicas o morales en su carácter de 
fideicomitentes no pueden considerarse como actos o actividades gravadas a la tasa del 16% puesto 
que no se actualizan las hipótesis de causación previstas en el artículo 1 de la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado, lo anterior obedece a que los depósitos que pretende gravar la autoridad no derivan 
de una enajenación de bienes, al no existir una transmisión de la propiedad, tampoco se trata de 
una prestación de servicios independientes o de la importación de bienes o servicios, ni se trata del 
arrendamiento de un bien, porque no hay una contraprestación a cambio para el fideicomitente. De 
ahí que, al no existir una contraprestación, no puede considerarse como una actividad susceptible de 
gravarse en términos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Cumplimiento de Ejecutoria dictado en el Juicio Contencioso Administrativo Núm. 574/16-06-01-3.- 
Resuelto por la Primera Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el 
5 de junio de 2019, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Axeel Miguel Arana Castaños.- 
Secretaria: Lic. Mayela Guadalupe Villarreal de la Garza.

VIII-CASR-2NE-2
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. LA ENAJENACIÓN DE CONSTRUCCIONES DESTINADAS 
A CASA HABITACIÓN SON ACTIVIDADES EXENTAS DE LA MENCIONADA CONTRIBUCIÓN, 
PERO ELLO NO IMPLICA EL ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO Y POR ENDE, NO PROCEDE 
SU DEVOLUCIÓN.- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció 
en el criterio de jurisprudencia de rubro “VALOR AGREGADO. LOS CONTRIBUYENTES DEL 
IMPUESTO RELATIVO SUJETOS A LA TASA DEL 0% Y LOS EXENTOS, NO SE ENCUENTRAN 
EN SITUACIONES JURÍDICAS SEMEJANTES PARA EFECTOS DEL ACREDITAMIENTO.”, de tal 
forma que, aquellas cantidades por bienes o servicios que en términos de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado se encuentren exentas, no pueden ni tienen oportunidad de considerarse en la mecánica del 
acreditamiento del referido impuesto, pues no existe un traslado de cantidades, sino que se trata de 
gastos a absorberse por el contribuyente proveedor, generando incluso un beneficio en los términos 
del impuesto  sobre la renta, mas no del impuesto al valor agregado, pues conforme al artículo 28 de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente para el ejercicio de 2016, aquellos casos donde los pagos 
del impuesto al valor agregado no puedan acreditarse, serán objeto de deducción en la mecánica del 
impuesto sobre la renta, tales como todas aquellas erogaciones como actividades exentas del impuesto 
al valor agregado, y que tiene sustento en la fracción XV del citado numeral; ante tales condiciones, 
respecto de todas aquellas actividades o servicios relacionados con construcciones adheridas al suelo 
y destinadas a casas  habitación, en términos del numeral 9, fracción II de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado vigente en 2016, no se pagará impuesto al valor agregado correspondiente, de ahí que no 
se actualice un acreditamiento y por ende no pueda existir el derecho subjetivo a devolución, como 
una actividad gravada a 0 o 16%. Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2963/17-06-02- 3.- Resuelto 
por la Segunda Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el 20 de 
octubre de 2017, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: María Alejandra Rosas Ramírez.- 
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Secretario: Lic. Hugo Armando Tenorio Hinojosa.

VIII-CASR-2NE-3
EROGACIONES ESTRICTAMENTE INDISPENSABLES. LAS ACTIVIDADES GRAVADAS EN 
TÉRMINOS DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TAMBIÉN DEBEN OBSERVAR 
LOS REQUISITOS PREVISTOS PARA LA DEDUCCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.- En 
términos de los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, los contribuyentes que realicen 
actividades con el propósito de acumular y deducir ingresos, deberán emitir comprobantes fiscales, 
que deben cumplir con una serie de requisitos, destacando la descripción del servicio o mercancía que 
se pretenda amparar; así, se busca que el comprobante fiscal, en relación con los datos registrados 
en contabilidad, generen certeza del ingreso, como el gasto que se pretende deducir, particularmente 
que se trata de un erogación estrictamente indispensable. Por lo anterior, conforme a la mecánica 
del acreditamiento del impuesto al valor agregado, el artículo 5 de la Ley del impuesto aludido, prevé 
que deberán reunirse los requisitos de deducción para los fines del impuesto sobre la renta, como 
es que se trate de un gasto estrictamente indispensable, lo cual debe estar relacionado con el objeto 
social del contribuyente que pretende acreditarlo, ante tal circunstancia, es necesario que, en el juicio 
contencioso administrativo federal, se exhiban las pruebas necesarias para demostrar el derecho 
subjetivo a la devolución, es decir, la relación entre los conceptos descritos en los comprobantes 
fiscales con el objeto social de la contribuyente; pues solo así se lograría probar que el comprobante o 
factura cuyo impuesto al valor agregado pretendeacreditarse es necesario para la contribuyente, bien 
tratándose de un servicio o una mercancía. Juicio Contencioso Administrativo Núm. 3576/17-06-02-
3.- Resuelto por la Segunda Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 
el 5 de di ciembre de 2017, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: María Alejandra Rosas 
Ramírez.- Secretario: Lic. Hugo Armando Tenorio Hinojosa.

NEGATIVA FICTA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CUANDO NO SE AMPLÍE LA 
DEMANDA DE NULIDAD, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, LA LITIS SE INTEGRA CON LOS HECHOS 
Y CONCEPTOS DE ANULACIÓN DE LA DEMANDA, ASÍ COMO DEL ANEXO CONSISTENTE EN 
LA SOLICITUD O PETICIÓN NO RESUELTA EN EL TÉRMINO DE TRES MESES, FRENTE A LOS 
MOTIVOS Y FUNDAMENTOS LEGALES QUE EXPRESE LA AUTORIDAD AL CONTESTAR LA 
DEMANDA INICIAL, POR LO QUE NO SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA 
EN EL ARTÍCULO 8o., FRACCIÓN X, DEL CITADO ORDENAMIENTO.- Hechos: Los Tribunales 
Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron posturas contrarias al examinar la constitucionalidad 
de las sentencias que recayeron a diversos juicios contenciosos administrativos promovidos contra 
la resolución negativa ficta, en las cuales se sobreseyó en el juicio de nulidad al actualizarse la 
causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 8o. de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo, al considerar toralmente que la parte actora no amplió su demanda inicial 
para expresar conceptos de anulación contra los motivos y fundamentos defensivos que hizo valer 
la autoridad demandada al contestar la demanda inicial, para desvirtuar la nulidad de la resolución 
negativa ficta, pues mientras uno de ellos negó el amparo al estimar que sí era necesario ampliar la 
demanda de nulidad inicial, para formular conceptos de impugnación tendentes a contestar la nulidad de 
la resolución negativa ficta, el otro concedió el amparo por advertir que no se actualiza la citada causal 
de improcedencia, al considerar que la litis en el juicio contencioso administrativo de origen contra 
una resolución negativa ficta, se integra con la demanda inicial y el anexo que contiene la solicitud o 
petición no resuelta dentro del plazo de tres meses; actuaciones procesales que conforman un todo 
en lo tocante a los hechos, motivos y fundamentos (conceptos de anulación), que deben confrontarse 
con los argumentos defensivos que hizo valer la autoridad demandada al contestar la demanda inicial 
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para desvirtuar la nulidad de la resolución negativa ficta. En el entendido de que la ampliación de la 
demanda es una facultad procesal potestativa y no una obligación sustantiva necesaria para integrar 
la litis, por lo que queda a la libre decisión del actor la conveniencia de ejercer o no el derecho procesal 
de ampliar su demanda inicial. Criterio jurídico: El Pleno del Vigésimo Tercer Circuito determina que 
en tratándose de la promoción del juicio contencioso administrativo contra la nulidad de una resolución 
negativa ficta, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa responsable debe integrar la litis con los 
hechos y conceptos de anulación que se desprendan de la demanda inicial y el anexo que contiene 
la solicitud o petición no resuelta en el plazo de tres meses, frente a los argumentos defensivos que 
haga valer la autoridad demandada al contestar la demanda inicial, para desvirtuar la nulidad de la 
resolución negativa ficta, sin que la parte actora tenga la obligación de ampliar su demanda inicial, lo 
que obliga al tribunal responsable a resolver el fondo de la controversia planteada como corresponda 
en derecho.

Justificación: La institución jurídica de la resolución negativa ficta prevista en el artículo 37 del Código 
Fiscal de la Federación, consiste en que transcurrido el plazo de tresmeses que la ley concede a la 
autoridad administrativa para resolver cierta petición formulada por un particular, y ésta no la resuelve, 
por disposición legal se entiende que tal resolución es adversa a los intereses del solicitante, lo que 
legitima a éste para acudir ante la autoridad jurisdiccional a demandar la nulidad de la resolución 
negativa ficta. Ahora bien, cuando la autoridad al contestar la demanda de nulidad inicial funda y 
motiva la respuesta a la solicitud, para desvirtuar la nulidad de la resolución negativa ficta, y el actor 
no ejerce su derecho procesal  de ampliar su demanda inicial, previsto en la fracción I del artículo 
17 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso  Administrativo, la litis o controversia en el juicio 
contencioso administrativo contra la nulidad de una resolución negativa ficta, se integra con la demanda 
inicial y el anexo que contiene la solicitud o petición no resuelta dentro del plazo de tres meses; 
actuaciones procesales que forman un todo en lo tocante a los hechos y consideraciones de derecho 
(conceptos de anulación), frente a los argumentos defensivos que haga valer la autoridad al contestar 
la demanda inicial, para desvirtuar la nulidad de la resolución negativa ficta controvertida. Por ende, 
la falta de ampliación de la demanda inicial debe ser entendida como un derecho procesal y no como 
una obligación sustantiva necesaria para la integración de la litis, según lo dispuesto en el artículo 17, 
fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por lo que no se configura 
la causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 8o. del citado ordenamiento legal y 
sí obliga al tribunal responsable a resolver el fondo de la controversia planteada, como en derecho 
corresponda. (PC.XXIII. J/1 A (11a.)) S.J.F. XI Época. Libro 12. T. III. Pleno del 23er. C., abril 2022, p. 
2039
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Introducción
Presentamos un análisis de la Norma Internacional de Auditoría 620, referente a la utilización del 
trabajo de un experto del auditor. Consideramos relevante recordar a los colegas este tema, derivado 
de nuevas regulaciones que han surgido en los últimos años, y especialmente en el caso del Servicio 
de Administración Tributaria (SAT). Para quienes dictaminan estados financieros para efectos fiscales, 
se vuelve crucial el involucramiento de expertos en la revisión de asuntos complejos en los cuales 
los auditores, en algunas ocasiones, no están actualizados en el día a día de nuevas publicaciones, 
modificaciones a las reglas de Resolución Miscelánea Fiscal, nuevas versiones de los Comprobantes 
Fiscales Digitales por Internet (CFDIs), entre muchos otros.

Adicionalmente a lo anterior, que no es tema menor, existen otros asuntos que incrementan el riesgo de 
incorrección material en los estados financieros, como pueden ser: valuaciones financieras complejas, 
sistemas contables robustos como sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP por sus 
siglas en inglés) que procesan alto volumen de transacciones, cálculos realizados por actuarios como 
provisiones a largo plazo, determinaciones de tasas de descuento que se utilizan para determinación 
de valores presentes netos, entre bastantes más.

El contador público debe de cumplir cabalmente con los principios éticos, entre ellos destacando el de 
diligencia y competencia profesional, el cual implica que se debe de lograr y mantener el conocimiento 
y las habilidades profesionales al nivel necesario para asegurar que el trabajo profesional para el cual 
fuimos contratados, sea proporcionado de manera competente, basado en técnicas y la legislación 
aplicable.

Como se mencionó anteriormente, no es tan sencillo mantenerse actualizado en todos y cada uno de 
los temas que rondan nuestra profesión, implica tiempos muy importantes a invertir, tiempos personales 
en la mayoría de las ocasiones, y adicionalmente el costo a incurrir.

A pesar de lo mencionado anteriormente, no es una excusa para incumplir con el principio ético, y por 
tal motivo es fundamental investigar esta NIA 620.

Hacemos un énfasis muy importante, que el involucramiento de un experto que nos apoyará en la 
ejecución de uno o varios procedimientos de auditoría, no nos exime de la responsabilidad que tenemos 
al momento de emitir nuestro informe de auditoría. El experto nos ayudará en un campo en el cual no 
tenemos un conocimiento amplio y profundo, sin embargo, lo debemos de validar y ser responsables 
del resultado de ese trabajo.

Alcance
Responsabilidades del auditor en un campo de especialización distinto a la contabilidad o auditoría, 
cuando el trabajo facilita al auditor obtener evidencias de auditoría suficiente y adecuada.

Responsabilidad del auditor
El Auditor es el único responsable sobre la opinión de auditoria expresada. La utilización de un experto 
no reduce su responsabilidad. El auditor puede aceptar los hallazgos y conclusiones de un experto en 
su campo de especialización como evidencia de auditoría adecuada.

Entrada en vigor
A partir del 15 de diciembre de 2009.
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Objetivos del auditor
• Determinar si se utiliza el trabajo de un experto del auditor
• En caso de utilizarse, determinar si el trabajo es adecuado para los fines del auditor

Definiciones principales
Especialización
Cualificaciones, conocimientos y experiencia de un campo en concreto

Experto del auditor
Persona u organización especializada en un campo distinto a la contabilidad o auditoria, (interno o 
externo) cuyo trabajo se utiliza por el auditor para facilitarle la obtención de evidencia.

Experto de la dirección
Persona u organización especializada en un campo distinto a la contabilidad o auditoria, cuyo trabajo 
se utiliza por la entidad para facilitar la elaboración de estados financieros

Guía de aplicación y otras anotaciones explicativas 
1.Definición del experto del auditor
Especialización en campos diferentes a la contabilidad y auditoría, como podrían ser:
• Valoración de instrumentos financieros complejos.
• Cálculo actuarial de pasivos relacionados con contratos de seguros o planes de pensiones de 

empleados. Estimación de reservas de petróleo y gas.
• Valoración de pasivos medioambientales.
• Interpretación de contratos y disposiciones legales o reglamentarias. Análisis de temas fiscales 

poco usuales.
 
2.Determinación de la necesidad de un experto del auditor 
Facilitar, una o más de las siguientes actuaciones:
• Obtener conocimiento de la entidad o su entorno. Identificación y valoración de riesgos de 

incorrección material. Diseño y aplicación de procedimientos de auditoria posteriores.
• Evaluación de la suficiencia y adecuación de la evidencia de auditoria
  
3.Naturaleza, momento de realización y extensión de los procedimientos de auditoría
Estos varían en función a las circunstancias:
• El trabajo del experto del auditor se relaciona con asuntos significativos.
• El auditor no ha utilizado trabajo del experto del auditor anteriormente y no conoce sus conocimientos, 

competencia y objetividad.
• El experto del auditor aplica procedimientos que son parte de la auditoria.
• El experto es un experto externo a la firma de auditoría, por lo tanto, no está sujeto a los procedimientos 

y controles de la firma de auditoría.

4.Competencia, capacidad y objetividad del experto del auditor
La información referente a las competencias, capacidad y objetividad del experto pueden proceder de 
las siguientes fuentes:
• Experiencia profesional.
• Discusiones con el experto o con otros auditores o personas que están relacionadas con el experto. 

Conocimiento de la cualificación del experto. (Asociado a una organización profesional).
• Las políticas y controles de la firma de auditoría.
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5.Obtención del conocimiento del campo de especialización del experto del auditor 
Aspectos del experto del auditor fundamentales para el conocimiento del auditor, pueden ser:
• Si el campo del experto son áreas de especialización importantes para el auditor. Si son aplicaciones 

de normas o requerimientos legales.
• Las hipótesis o modelos que utiliza el experto del auditor y si están generalmente aceptados dentro 

del campo del experto.
• La naturaleza de datos de la información que utiliza el experto.

6.Acuerdo con el experto del auditor
Ejemplos que pueden sugerir un acuerdo más detallado:
• El experto del auditor tendrá acceso a información sensible.
• Funciones y responsabilidades del auditor y del experto del auditor son diferentes a las que se 

esperan generalmente.
• Se aplican requerimientos legales de distintas jurisdicciones. El área del experto del auditor es muy 

compleja.
• El auditor no ha utilizado ningún trabajo del experto del auditor. A mayor extensión y significatividad 

en el contexto de auditoría
 
7.Evaluación de la adecuación del trabajo experto del auditor 
Procedimientos específicos que se pueden utilizar para evaluar el trabajo del experto del auditor:
• Indagaciones del experto del auditor. Revisión de los papeles de trabajo.
• Procedimientos corroborativos.
• Discusión con otros expertos de la misma área de especialización. Discusión del informe del experto 

de auditoría.
   
8.Referencia al experto del auditor en el informe de auditoría 
Para efectos de transparencia, en algunos casos se debe hacer mención del experto de auditoría, 
ejemplo: transparencia en el Sector Público.

En algunos casos es adecuado hacer referencia al experto de auditoria en el informe de auditoría que 
se expresa una opinión modificada, con el fin de explicar la naturaleza de la modificación.
 
Referencia bibliográfica
Norma Internacional de Auditoría 620 “Utilización del trabajo de un experto del auditor”. Normas de Auditoría para atestiguar, 
revisión y otros servicios. Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Código de Ética. Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
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Introducción
La Ley de General de Contabilidad Gubernamental fue publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el día 31 de diciembre del 2008, misma que entró en vigor al día siguiente de su publicación; así 
mismo la Ley General de Archivos fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 15 de 
junio del 2018 la cual entró en vigor a los 365 días siguientes contados a partir de su publicación, en 
ambas normatividades se abordan temas relacionados a los bienes muebles, por lo cual te invito a 
acompañarme en el estudio del tema. 

Objetivo
En el presente artículo analizaremos la convergencia entre la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y la Ley General de Archivos con relación a los bienes muebles desde su ámbito de 
competencia de cada una las mismas.

Desarrollo
La Ley General de Contabilidad Gubernamental tiene como objetivo establecer los criterios generales 
que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, 
con el fin de lograr su adecuada armonización, mientras tanto la Ley General de Archivos tiene por 
objeto establecer los principios y bases generales para la organización y conservación, administración 
y preservación homogénea de los archivos en posesión de los sujetos obligados de la presente Ley.

Por lo anteriormente expuesto en un sentido inmediato se podría no identificar una convergencia entre 
ambas leyes, sin embargo, al adentrarse en el estudio de cada una de ellas, nos encontramos el tema 
referido de los “Bienes Muebles”. Por lo que en materia de contabilidad gubernamental el Consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC) como el órgano de coordinación para la armonización 
de la contabilidad gubernamental y que tiene por objeto la emisión de las normas contables y 
lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán los entes públicos, en el 
Capítulo III denominado Plan de Cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido dentro 
de sus funciones, se localizan entre sus definiciones lo siguiente:

Genero 1 ACTIVO: Recursos controlados por un ente público, identificados, cuantificados en términos 
monetarios y de los que se esperan, beneficios económicos y sociales futuros, derivados de operaciones 
ocurridas en el pasado, que han afectado económicamente a dicho ente público.

Rubro 1.2.4 Bienes Muebles: Representa el monto de los bienes muebles requeridos en el desempeño 
de las actividades del ente público.

Por su parte la Ley de General de Archivos a su letra dice:

Artículo 4. XXIV. Documento de archivo: A aquel que registra un hecho, acto administrativo, jurídico, 
fiscal o contable producido, recibido y utilizado en el ejercicio de las facultades, competencias o 
funciones de los sujetos obligados, con independencia de su soporte documental;

Artículo 4. XXIX. Expediente: A la unidad documental compuesta por documentos de archivo, 
ordenados y relacionados por un mismo asunto, actividad o trámite de los sujetos obligados;

Artículo 7. Los sujetos obligados deberán producir, registrar, organizar y conservar los documentos 
de archivo sobre todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones de 
acuerdo con lo establecido en las disposiciones jurídicas correspondientes.
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Artículo 8. Los documentos producidos en los términos del artículo anterior, son considerados 
documentos públicos de conformidad con las disposiciones aplicables.

Artículo 9. Los documentos públicos de los sujetos obligados tendrán un doble carácter: son bienes 
nacionales con la categoría de bienes muebles, de acuerdo con la Ley General de Bienes Nacionales; 
y son Monumentos históricos con la categoría de bien patrimonial documental en los términos de 
la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y de las demás 
disposiciones locales aplicables.

En este sentido y concatenando lo antes mencionado podemos identificar un documento que se emite 
por parte del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) el día 15 de agosto del 2012 
en el Diario Oficial de la Federación denominado Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a 
inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos, 
el cual tiene el objetivo de establecer las bases para el registro contable en cuentas de orden, la 
valoración y control de los bienes arqueológicos, artísticos e históricos por los entes públicos, 
con el propósito de generar información sobre su integración que permita contar con el inventario, de 
tal forma que en su contenido cita lo siguiente:

C.3 Bienes históricos
De acuerdo a lo establecido en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos 
e Históricos, específicamente en sus artículos 35 y 36 son los bienes vinculados con la historia de la 
nación, a partir del establecimiento de la cultura hispánica en el país, en los términos de la declaratoria 
respectiva o por determinación de la Ley, y son los siguientes:

…..
II.- Los documentos y expedientes que pertenezcan o hayan pertenecido a las oficinas y archivos 
de la Federación, de los Estados o de los Municipios y de las casas curiales….

Así mismo dicho documento aborda temas relacionados con valor simbólico, inventario físico, 
clasificación de bienes y las cuentas de orden correspondientes.

Por tal motivo se puede identificar que las presentes Leyes Generales guardan una relación en lo que 
podemos establecer como bienes muebles para los que simultáneamente son sujetos obligados de 
ambas normas.

Conclusión
La correlación entre estas normativas resultan muy interesante para su estudio, análisis y seguimiento, 
toda vez que los entes públicos en el ejercicio de sus funciones reciben, producen, organizan y 
conservan documentos de archivos en el ejercicio de sus funciones, mismos como ya lo pudimos 
observar pueden ser denominados bienes muebles, por lo que los sujetos obligados en materia 
de contabilidad gubernamental podrían estar realizando los registros en cuentas de orden para su 
valoración y control y a su vez; en materia de archivos genera retos importantes en la implementación 
y cumplimiento de la Ley General de Archivos, que entre las obligaciones es elaborar los denominados 
Instrumentos de Consulta y Control Archivísticos, en el que destacan los inventarios documentales 
que describen las series documentales y expedientes de un archivo y que permiten su localización, 
de tal forma que será muy importe esperar y ser respetuoso sí el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC) se impone al respecto para que emita en su caso normas o lineamientos que 
complemente el tema materia de estudio.
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Introducción.
La entrada en vigor de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) en el 2009 y el grupo de 
normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) que hasta la fecha se 
han pronunciado, asumen como propósito el instituir las reglas generales que rigen la técnica contable 
y la emisión de estados e informes financieros de forma armonizada de los tres órdenes de gobierno; 
que entre sus finalidades se encuentran el favorecer a la transparencia y la rendición de cuentas, así 
como el contribuir en la administración de los recursos públicos y eficientar la gestión financiera, entre 
otros.

Durante estos casi 14 años transcurridos, tanto la LGCG como los acuerdos del CONAC, han sufrido 
mejoras y actualizaciones a través de reformas, todas encaminadas a alcanzar el objetivo y finalidad 
de la contabilidad gubernamental. En el tema de estados financieros las reformas publicadas suman 
actualmente once, entre las que se retoman en este análisis las últimas tres, publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 2020, 28 de julio de 2021 y la reciente que se publicó 
el pasado 9 de agosto de 2022; la cuestión aquí seria, ¿realmente esta normatividad reformada viene 
a contribuir a la materia de contabilidad gubernamental o es una obligación más para las entidades 
públicas de los tres órdenes de gobierno?. 

Objetivo
 Para ello debemos conocer en que tanto contribuye los instructivos y reglas de verificación de los 
estados e informes financieros contables al objetivo de la contabilidad gubernamental incorporados 
a la normatividad con las reformas; a través del análisis de la normatividad antes y después de las 
reformas al Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental (MCG), con la finalidad de evaluar 
los beneficios y efectos en materia de contabilidad gubernamental.

Desarrollo 
Los estados e informes en materia gubernamental comprenden los documentos que presentan la 
situación y los resultados contables, presupuestarios y programáticos de la operatividad económica de 
una entidad pública en un período o ejercicio determinado, y son elaborados con base en la aplicación 
de la técnica contable gubernamental dispuesta por la LGCG y normas del CONAC; entre sus funciones 
se encuentran el informar a la máxima autoridad o titulares de una entidad pública respecto de su 
gestión financiera, así como para la toma de decisiones, además de informar a la ciudadanía respecto 
de la administración de los recursos públicos. De los estados e informes financieros se formula la 
cuenta pública que es presentada y entregada para el proceso de fiscalización al Poder Legislativo 
Federal o de la Entidad Federativa según el ente público, lo que exige su correcta elaboración y 
congruencia de la información que la integra.

El capítulo VII del MCG es el que integra la normatividad en materia de estados e informes financieros, 
que desde su origen en el 2010 y hasta antes de las tres reformas referidas, estaba conformado de la 
clasificación, nombres y formatos modelo que describían los estados e informes financieros que deben 
generar las entidades públicas con base en su contabilidad; con las reformas se integran indicaciones 
de donde se obtiene la información, así como de conciliar la información entre estados financieros; 
reformas que han comprendido en la integración de instructivos por estado financiero para su llenado, 
además de reglas de verificación entre estados e informes del tipo contable.

En la reforma del 2020 se incorporó al capítulo VII del MCG, instrucciones de forma directa a cada 
formato, señalando de donde se obtendrá la información para la elaboración del cuerpo del estado 
financiero, así como las reglas de validación de los estados contables: Estado de Situación Financiera, 
Estado de Variación en la Hacienda Pública, Estado de Cambios en la Situación Financiera, Estado 
de Flujos de Efectivo, Estado Analítico del Activo y Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos. De 
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igual manera con la reforma del 2021 se incorporo el instructivo y reglas de validación solo al estado: 
Indicadores de Postura Fiscal. En la reforma del 2022 al igual que las anteriores se adicionó instructivo 
y reglas para el Estado de Actividades.

Conclusión
 La LGCG y acuerdos del CONAC desde su nacimiento desarrolló en determinadas partes de la técnica 
contable el cómo y cuándo para ordenar, clasificar y registral las operaciones económicas de una 
entidad pública, más no fue así en todos los casos la normatividad originalmente en el capítulo VII del 
MCG establecía cuales eran los estados e informes financieros a elaborar más no determinaba como 
debiera ser su elaboración y conciliación entre estos, de lo que se existiman diferencias y por ende 
información financiera incongruente, debido a que estos se elaboraban en ocasiones al ser y entender 
de los servidores públicos y si bien competía eran aplicadas las Normas de Información Financiera. 
Las reformas del 2020, 2021 y 2022 al capítulo VII contribuyen en gran medida a las lagunas que 
existían anteriormente en la normatividad al otorgar seguridad jurídica a los entes obligados de su 
cumplimiento, además de favorecer la rendición de cuentas y a la fiscalización.

Lo desfavorable es que aún existen varios estados e informes financieros a los cuales no se define 
como es su elaboración y conciliación, ante la falta de normas del CONAC que establezca como 
desarrollarla u obtenerla de la contabilidad, el cómo de su llenado y su validación; entre los estados e 
informes faltantes están los presupuestarios y programáticos, además de los derivados de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, por ejemplo se tienen el Estado 
Analítico del Presupuesto de Egresos por Clasificador por Objeto del Gasto, Clasificación Administrativa, 
Clasificación Funcional y Clasificación Programática, los acuerdos establecen la obligación de su 
emisión pero no existe la forma de como llevar acabo su registro.

Referencias
Ley General de Contabilidad Gubernamental
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental
https://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente
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Introducción
La fiscalización de las cuentas públicas que realiza tanto la Auditoría Superior del 
Estado de Jalisco como la Contraloría del Estado, tiene como objetivo investigar los 
actos y omisiones que pudieran implicar alguna irregularidad o conducta ilícita en 
el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos de cualquier 
tipo, mediante visitas domiciliarias para exigir la exhibición de los libros y documentos 
indispensables para la realización de sus investigaciones; o también, por medio de 
auditorías electrónicas; sujetándose a las leyes respectivas y a las formalidades para 
los cateos.
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Objetivo
En el presente artículo mencionaré algunos de los conceptos que se revisan en los actos de 
fiscalización llevados a cabo por las autoridades en esta materia y también por los órganos internos de 
control, con las observaciones más recurrentes que se derivan de dichas acciones de auditoría.

Desarrollo
En el tema del análisis presupuestal, las entidades fiscalizables o auditables deberán poner especial 
atención en conciliar las cifras que comprenden tanto los ingresos recaudados como los egresos 
devengados, para que no exista superávit, déficit, sobre ejercicio o sub ejercicio, ya que en cualquiera 
de los casos que resulte discrepancia, serán motivo de observaciones y propuesta de ajustes que 
deberán aplicar para el siguiente ejercicio fiscal. A continuación, mencionaré 2 pequeños casos:

01. La entidad pública deberá verificar que, en el Analítico de Egresos por objeto de gasto, el importe 
modificado sea igual que el monto devengado; ejemplo:

Importe modificado: $310´783,300.
Monto devengado: $319´207,900. = $8´424,600. = sobre ejercicio de 2.71%.

02. Respecto de los ingresos, en los términos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, es conveniente comprobar que en el Balance Presupuestario los ingresos 
totales recaudados, sin remanentes de ejercicios fiscales anteriores, sean iguales a los egresos totales 
pagados. Ejemplo:

Ingresos totales recaudados: $328´371,249.
Egresos totales pagados: $316´002,550. = $12´368,699 de superávit.

Por tanto, los servidores públicos responsables deberán realizar acciones encaminadas a mejorar la 
planeación, programación y presupuestación del gasto.

03. En el tema de la gestión financiera mencionaré algunas de las partidas que usualmente se 
revisan y las medidas, actividades y soluciones orientadas para prevenir las observaciones por parte 
de las autoridades fiscalizadoras.

04. Revisar que los pagos por concepto de recargos, actualizaciones y sanciones derivados de la 
liquidación extemporánea de impuestos federales mensuales causados y retenidos, se hubiesen 
recuperado mediante el cobro a las personas que hayan sido omisas en el entero oportuno de dichas 
contribuciones; de no ser así, las cantidades pagadas por estos conceptos serán a cargo del titular 
en turno del área de finanzas o tesorería; con excepción de cuando existan razones que impidieron el 
cumplimiento en tiempo y forma. Para ello, deberán esclarecerse los motivos que dieron lugar al pago 
de accesorios derivado del incumplimiento de obligaciones fiscales a cargo de la entidad fiscalizada, 
precisando si existió o no negligencia o irregularidad por parte de los funcionarios y servidores públicos 
responsables.

05. En lo referente al pago de honorarios profesionales, los directivos y el personal responsable de 
finanzas o tesorería de la entidad fiscalizada, deberán estar atentos en dar cumplimiento con todos 
los requisitos y documentos necesarios para justificar, comprobar y demostrar la razón de negocios 
y la materialidad; los términos y condiciones del servicio contratado; las constancias documentales; 
que exista partida suficiente para efectuar el gasto; tener los documentos referentes a la selección 
del proveedor, adjuntando las constancias documentales de los servicios prestados; demostrar el 
cumplimiento de las obligaciones contractualmente asumidas por las partes; y las demás formalidades 
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(este tema lo abordé en el artículo publicado en la revista Visión Contable, Boletín Técnico para el 
Contador Público, que emite nuestro Colegio publicado en el mes julio del presente año 2022); 
de no ser así, todas las erogaciones que no cumplan con los requisitos enunciados, serán motivo de 
cargo para los servidores públicos involucrados.

06. Misma situación se encuentran los servicios por concepto de presentación musical de artistas 
contratados para amenizar las fiestas o eventos culturales organizados por la entidad fiscalizable; 
deberán cumplir, además, los requisitos mencionados en el punto anterior.

07. Los gastos por concepto de apoyos sociales deberán contar con los soportes documentales que 
justifiquen el cumplimiento de los lineamientos que se requieren para la entrega de dichos apoyos, 
así como cada una de las constancias y, de ser posible, fotografías, videos, periódicos, y firmas de 
recibido, mediante las cuales se evidencie la entrega y la recepción real y efectiva de los recursos 
públicos por parte de los beneficiarios, corroborando con ello el destino y su aplicación.

08. En la adquisición de vehículos de transporte, deberá verificarse que están registrados dentro 
del patrimonio de la entidad fiscalizada; que tienen sus respectivos resguardos; que cuenta con los 
documentos que acreditan la propiedad; que existe bitácora semanal del uso atribuible a cada uno de 
esos bienes; la identificación completa de las personas a las cuales se les confiaron los vehículos; el 
control de los servicios de mantenimiento efectuados; y la demás información necesaria para acreditar 
y justificar la inversión en esos activos. En el caso de adquisiciones de vehículos usados, deberá 
comprobarse la razón que imperó para tomar esta opción; que el importe erogado es razonable y está 
de acuerdo al valor de mercado en su fecha de compra.

09. Para la adquisición de medicamentos, se requiere contar con los documentos que demuestren 
los términos y condiciones bajo los cuales se llevó a cabo la compra de los bienes, anexando los 
comprobantes en donde se registró su recepción, control y distribución, y las evidencias justificantes 
de las órdenes y recetas médicas que acrediten la entrega de los fármacos.

10. En el pago de nóminas, el ente público debe contar con el soporte documental que justifique 
la relación laboral de cada uno de los empleados; que existe partida presupuestal suficiente para 
efectuar el gasto; que se cuenta con el expediente laboral con todos los documentos de identificación y 
constancias: credencial de elector; comprobante de domicilio; cédula de identificación fiscal; certificado 
de salud (como evidencia de no tener enfermedades infecciosas); contrato individual de trabajo en el 
que se defina el sueldo y prestaciones acordadas, las actividades a desarrollar, la fecha de ingreso, 
los días que laborará y el horario a cubrir; metas e informes que debe reportar y su periodicidad; y 
cualesquier otra información necesaria para identificar plenamente al trabajador.

11. La revisión a los finiquitos o liquidaciones pagadas por la entidad fiscalizada consiste en verificar 
que se cuenta con los soportes documentales que aclaren y justifiquen la erogación; para ello, deben 
existir los comprobantes que acrediten la relación laboral de cada uno de los empleados que fueron 
finiquitados o liquidados; que el importe de la indemnización y demás conceptos calculados fueron de 
acuerdo al marco legal aplicable tomando en consideración la antigüedad y el último salario devengado; 
que el cálculo del impuesto sobre la renta fue determinado y retenido conforme a la ley respectiva 
disminuyendo de la base el importe de los conceptos exentos; que cuenta con el instrumento 
jurídico con el que formalizaron los términos y condiciones acordados conteniendo el nombre, firma, 
identificación de los comparecientes, así como la información del poder con el que se otorgan facultades 
al funcionario público para representar a la entidad fiscalizada. Adicionalmente, deberá emitirse el 
recibo de nómina, timbrado en el SAT, con el desglose de los conceptos y el comprobante del pago 
efectuado.
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12. Las erogaciones por concepto de combustibles y lubricantes deben estar comprobadas con los 
documentos que demuestren que se aplicaron en vehículos oficiales; que estos bienes están integrados 
en el patrimonio de la entidad fiscalizada; que existen bitácoras por cada unidad en la que se lleva 
el control del consumo individual y los lugares de destino para el que fueron utilizados; datos de los 
servidores públicos a cuyo cargo esté el bien mueble; que cuentan con el documento denominado 
“Resguardo” para que, en caso de siniestros, se deslinden responsabilidades; que existen pólizas 
de seguro vigentes a nombre del ente público y una copia de este documento se encuentre en dicho 
vehículo; que la licencia de manejo del operador esté vigente y con la clasificación que corresponda 
a la utilización o tipo de uso.

13. En lo referente a la obra pública ejecutada, es conveniente que la entidad fiscalizada tenga la 
documentación suficiente que permita verificar los múltiples elementos de probanza y justificación, 
como son:

14. Que la obra pública tenga por objeto construir, conservar, reparar, ampliar, instalar, remodelar, 
rehabilitar, restaurar, reconstruir o demoler bienes inmuebles.

15. Probar que la adjudicación de obra pública se realizó a través de licitaciones mediante convocatoria 
pública, a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

16. Respecto del proveedor designado para ejecutar la obra, verificar que está inscrito en el Registro 
Estatal Único de Proveedores y Contratistas RUPC y no existe conflicto de intereses respecto a 
contratistas que estén inhabilitados por cualquier causa prevista en la ley, y con los que hayan sido 
declarados en quiebra, concurso mercantil u otra figura similar.

17. Cuando se trate de licitación pública, demostrar con documentos (puede ser la declaración anual 
del impuesto sobre la renta del último ejercicio fiscal) que el contratista cumplió con el requisito de 
contar con el importe de capital contable mínimo que se requiere para cada uno de los procedimientos 
de adjudicación, equivalente al 20% del monto estimado de la obra. Este porcentaje podrá ser 
menor, previa justificación, tratándose de los trabajos de conservación, remodelación, rehabilitación y 
mantenimiento y cuyo tiempo de ejecución sea igual o inferior a cinco meses.

18. Demostrar que en el Proyecto Ejecutivo se tipifiquen y describan las obras de edificación, 
restauración, urbanas e infraestructura, en planos, documentos y estudios técnicos elaborados por un 
director responsable de proyecto, la 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.

19. Comprobar que existan las estimaciones para valorar los trabajos ejecutados en el periodo pactado; 
que se aplicaron los precios unitarios convenidos; y en el caso de contratos a precio alzado, las 
actividades se efectuaron conforme a la cédula de avance y al periodo del programa de ejecución.

20. Se cuente con los Generadores de obra para comprobar los trabajos ejecutados y con la 
documentación que soporte el pago de estimaciones con croquis, fotografías y demás elementos que 
se requieran, suscrito por el residente y responsable de obra.

21. Verificar que la obra revisada no presenta atraso o deficiencias en la ejecución, por el uso de 
materiales de menor calidad que las especificadas, o por la utilización de mano de obra deficiente.
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22. De igual forma, debe vigilarse que se cumplen los demás requisitos establecidos en la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus municipios y en Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones 
y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

23. Se requiere llevar control para comprobar que las áreas de cesión, como son los terrenos y 
construcciones, fueron entregadas a título gratuito al ente público; que tienen expediente técnico y 
administrativo; acreditar que están debidamente incorporadas al Registro Público de la Propiedad 
del Estado de Jalisco; y que el urbanizador pagó los derechos para la regularización o en su caso la 
ampliación del permiso de urbanización (refrendo)

24. Por lo que respecta a la revisión de los Avances de Gestión Financiera, comprobar que los indicadores 
cumplieron con los criterios de consistencia y por tanto, se apegaron a los objetivos predefinidos de 
eficacia.

25. Debe asegurarse que el Informe Anual de Desempeño en la Gestión cumple con la finalidad de 
comunicar resultados en materia de desempeño en la gestión y se ejecutaron razonablemente en los 
términos de economía.

Conclusión.
Las entidades fiscalizables o auditables y las demás personas de derecho público y privado o análogas, 
cuando hayan recibido por cualquier título, recursos públicos estatales o municipales, deberán vigilar y 
asegurarse de dar cumplimiento a todas las obligaciones que aplican al sector gobierno para prevenir y 
evitar incurrir en errores y omisiones en el manejo del dinero asignado; los ejemplos que aquí mencioné, 
son sólo una pequeña muestra de las observaciones derivadas de las auditorías y revisiones que 
efectúan las autoridades de fiscalización.

Referencias
Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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Introducción
El 09 de septiembre del 2014 el entonces presidente de México Lic. Enrique Peña Nieto comentó “que 
para combatir la corrupción se debe partir de reconocer que es un asunto de orden cultural ”, por lo 
que su comentario es algo así como: ¡no es algo ilógico que la misma sociedad de donde provienen 
los servidores públicos sea la que robe y mienta sobre los recursos de la nación!, pues todos los 
mexicanos tienen ese valor.

En tiempos recientes el presidente actual declaró en una de sus conferencias matutinas que por el 
contrario “ya no existe corrupción”.

Es transcendental informar que según la evaluación publicada por la International Budget Partnership 
el 21 de febrero del 2018, México se localizaba en la posición número 135 de 180 países evaluados en 
materia anticorrupción.  A nivel regional, México se encuentra entre las peores posiciones de América 
Latina y el Caribe . A consecuencia de dicha evaluación se realizaron varias recomendaciones. Entre 
ellas la de asegurar la correcta implementación del Sistema Anticorrupción e Incorporar a la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) y al Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el SNA, para fortalecer 
investigaciones de lavado de dinero y las llamadas “empresas fantasma” , por mencionar algunas de 
las más relevantes que nos refiere el presente tema.

Como una referencial más actual, en junio del presente año se publicó el índice de capacidad para 
combatir la corrupción (CCC) 2021 en América Latina ; México califico con 4.25, lo que lo localiza en 
la posición 12 de 15, siendo 15 (Venezuela, con 1.40) con la peor evaluación.

Objetivo 
El presente artículo hace referencia al análisis de cómo se crea la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción 
antecediendo ya para la fecha de su publicación en el 2015, la existencia de la Ley Federal para la 
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita mejor conocida como 
ley contra el lavado de dinero, publicada en 2012, es por ello que surge el siguiente cuestionamiento, 
¿Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones de Procedencia Ilícita que función 
guarda en cuanto a Ley del Sistema Nacional Anticorrupción?.

Desarrollo
Como anteriormente se señaló la Ley Federal para La Prevención e Identificación de Operaciones 
con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) fue publicada el 17 de octubre del 2012 en la 
cual su objetivo es proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y 
procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia 
ilícita , y al paso de dos años y medio se publica la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción 
(LGSNA) publicada el 18 de julio de 2016 con la principal finalidad de combatir la corrupción en el 
gobierno, por medio de la creación de políticas públicas y fiscalización.

Para tener más clara la idea, primero debemos de conceptualizar el término de Operaciones de 
Procedencia Ilícita, por lo que el Código Penal Federal en su artículo 400Bis fracción II a literalidad 
menciona:

“…se entenderá que son producto de una actividad ilícita, los recursos, derechos o bienes de cualquier 
naturaleza, cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente, o 
representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su legítima 
procedencia .”
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Al analizar ambas leyes, la pregunta es: ¿Era necesario crear una Ley y/o todo un sistema especial 
para combatir la corrupción?, es decir la LFPIORPI ya contemplaba la vigilancia y seguimiento de la 
información financiera y patrimonial de los ciudadanos, en especial atención a las llamadas “actividades 
vulnerables”, es apuntar entonces que tanto el Sistema Financiero Mexicano, como notarios, corredores 
públicos y cualquier actividad que refiera la transacción de dinero en efectivo u electrónico, joyas, entre 
otros; estas serían monitoreadas por las áreas de Unidad Especializada en Análisis Financiero de 
la Fiscalía y un departamento de unidad de inteligencia de la SHCP (UIF), no obstante dicha ley 
pareciera que se enfoca más en el dinero para el patrocinio del “terrorismo”, sin embargo dicha ley da 
referencia que se cuentan con herramientas y acuerdos con los diferentes Instituciones del Sistema 
Financiero así como las que realizan las “actividades vulnerables”  y de esa manera poder realizar 
informes para su análisis.

Lo que conlleva a otra interrogante ¿Dichas áreas tienen resultados tangibles?

Un artículo de la revista proceso publicado en su página web menciona que:

Funcionarios de la UIF, cabildearon durante meses ante integrantes del Grupo de Acción Financiera 
Internacional (GAFI) para que éste “suavizara” el “Informe de Evaluación Mutua sobre medidas contra 
el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo”, que se dio a conocer ese organismo internacional. 
Dicho reporte realizado por GAFI señaló el mal desempeño del gobierno del presidente Enrique Peña 
Nieto así mismo a nivel estatal y como resultado reportan que ni la tercera parte (de estados) cuenta 
con unidades de inteligencia patrimonial y no destinan presupuesto a ese tema, pese a que está 
definido como prioritario en el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP). 

Lo cual conlleva a la siguiente reflexión: con casi 10 años de la publicación de la LFPIORPI, es decir, 
las herramientas que deberían de tener y utilizan dichas áreas de Unidad Especializada en Análisis 
Financiero de la Fiscalía y el departamento de unidad de inteligencia de la SHCP, deberían de usarse 
no solo para vigilar a la ciudadanía si no en específico a los servidores públicos, es decir ya existía la 
normatividad para la vigilancia y seguimiento de monitoreo de recursos patrimoniales por lo tanto, tal 
vez solo era necesario fortalecer dichas áreas ya existentes, ya que conjunto el Código Federal Penal 
Mexicano en su Título décimo el cual tipifica de forma detallada ya todos los actos de mala fe que 
estén relacionados con corrupción de los servidores públicos así como la responsabilidad que guardan 
estos en sus Códigos de Ética y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Conclusión  
Por consiguiente pareciera que la LFPIORPI es una demostración de que el propio gobierno se 
encuentra en una lenta aplicación de sus leyes, el uso y/o aplicación que implica la publicación de 
dichas leyes, ya que se había creado una ley que puede “dar más” sin necesidad de crear otra y a 
pesar del uso e implementación de Tecnologías de la Información (Tic´s) que ya existen, sin embargo, 
parece ser que lo que hace la diferencia de la LGSNA es la creación del comité de participación 
ciudadana. Por lo que la apuesta principal pareciera estar en nuestras manos como ciudadanos (la 
ética y responsabilidad), esta cabe señalar implica el estar más informados; dicha responsabilidad, se 
debería de dar con el incremento del uso de herramientas de transparencia y exposición propia de los 
servidores públicos (como lo es la 3 de 3), por lo que la invitación a la ciudadanía queda abierta a la 
participación para hacer realidad esa diferencia.
 
Referencias
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