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Comisión de Apoyo al 
Ejercicio Independiente

Aproximaciones al 
tratamiento fiscal de 
las criptomonedas

Introducción
A manera de introducción sobre el tema en cuestión, conviene señalar 
que los criptoactivos, y en particular las criptomonedas, han tenido una 
creciente importancia en la economía mundial, lo que ha provocado 
un proceso de creación imparable, así como un incremento en las 
transacciones que se realizan con las mismas. 

Ahora bien, por criptoactivos debemos de entender aquellos activos 
digitales, los cuales son emitidos, desarrollados y registrados mediante 
la tecnología del Blockchain (cadena de bloques de información), 
mediante la utilización de la criptografía para proporcionar seguridad 
al sistema digital que les da vida.

En este sentido, podemos identificar los siguientes rasgos 
característicos comunes de los criptoactivos:

• Activos basados en el uso de la tecnología de cadena de 
bloques (Blockchain) o tecnología de registros distribuidos 
(DTLs).

• Activos digitales que representan un determinado valor o 
incorporan un determinado derecho.

• Activos que utilizan la criptografía: técnicas y claves 
criptográficas como herramientas que proporcionan seguridad 
al ecosistema digital al que pertenecen:

a. Como instrumento de firma (verificar su autenticidad).
b. Como herramienta para verificar procedencia e 

integridad de los registros del criptoactivo.Autor:
CPC César Gámez 

Rodríguez
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Considerando lo anterior, podemos señalar que dentro del género denominado “Criptoactivos”, existen varios 
tipos, siendo lo más comunes los siguientes:

a) Criptomoneda. – consisten en tokens de pago (payment token), cuyo valor es determinado en función 
de la oferta y la demanda. Ejemplos de este tipo de criptoactivos, son los bitcoins; pero también existen 
otros, soportados y canjeables con empresas en lo particular, como por ejemplo, los FIFA Points.

b) Criptocommodities. – consisten en tokens de activos (asset tokens), los cuales representan, de manera 
virtual, el derecho de propiedad sobre activos físicos (activos reales subyacentes). Estos tokens obtienen 
su valor del activo real subyacente; y a manera de ejemplo, podemos señalar aquellos que representan 
inmuebles, valores negociables, como bonos, etc.

c) Tokens de utilidad o servicio (utility token). – Son aquellos cuyo valor proviene de la demanda por cierto 
producto o servicio; por ejemplo, servicios de soluciones de almacenamiento en la nube.

Ahora bien, en atención a su importancia histórica y para una mayor claridad conceptual, a continuación se 
señalan algunos aspectos a considerar acerca del Bitcoin y del sistema de Blockchain:

a) Bitcoin

El bitcoin apareció en 2009 y fue creado por un autor (o varios) bajo el pseudónimo de Satoshi Nakamoto.

Se presentó como una idea, a través de un documento (white paper) en donde indicó que:

What is needed is an electronic payment system based on cryptographic proof instead of trust, 
allowing any two willing parties to transact directly with each other without the need for a trusted 
third party. Transactions that are computationally impractical to reverse would protect sellers from 
fraud, and routine escrow mechanisms could easily be implemented to protect buyers.

Las características más importantes del Bitcoin son:

• Moneda virtual de uso libre 
• Descentralizada (sin institución central que la controle)
• Desregulada
• Global
• Innecesariedad de intermediarios. En las transacciones de bitcoins no se necesita acudir a un 

banco u organización
• Inalterabilidad: “in math we trust”
• Confidencialidad: no es necesario revelar la identidad al hacer negocios, aunque deja rastros
• Irreversibilidad de las transacciones
• Intercambiabilidad: Es posible convertir los bitcoins a euros o a otras divisas y viceversa
• Limitada en cuanto a su emisión a 21 millones (por el diseño del programa con el que se creó)
• Tiene competencia: existen múltiples criptomonedas con características similares, pero con 

implementaciones técnicas muy diferentes; y
• Bitcoin es una implementación de la tecnología blockchain.

b) El blockchain

Blockchain es un libro de contabilidad inmodificable y compartido que facilita el proceso de registro de 
transacciones y de seguimiento de activos en una red empresarial. Un activo puede ser tangible (una 
casa, un coche, dinero en efectivo, un terreno) o intangible (propiedad intelectual, patentes, derechos de 
autor, marcas). Prácticamente cualquier cosa de valor puede ser rastreada y comercializada en una red 
blockchain, reduciendo el riesgo y los costes para todos los involucrados.



Septiembre7 /

Tratamiento Legal 
Una vez establecido un contexto general de los criptoactivos y las criptomonedas, el objetivo del presente artículo 
es abordar de manera particular el posible tratamiento fiscal de las criptomonedas, por lo que primeramente 
resulta conveniente atender a la regulación legal existente.

Para estos efectos, conviene señalar que los siguientes ordenamientos jurídicos establecen algunas disposiciones 
al respecto:

• Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley Fintech). – Artículos 22, 30 y 34.
• Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita (Ley 

PIORPI). – Artículo 17 fracción XVI.
• Ley monetaria de los Estados Unidos Mexicanos (Ley Monetaria). – Artículos 2 y 7.

De lo anterior, conviene resaltar lo siguiente:

a) Tanto la Ley Fintech como la Ley PIORPI, establecen que las criptomonedas se consideran Activos 
Virtuales, utilizadas como medio de pago para todo tipo de actos jurídicos y cuya transferencia únicamente 
puede llevarse a cabo a través de medios electrónicos. Asimismo, se establece que, en ningún caso, se 
entenderán como moneda de curso legal en territorio nacional, ni como divisas o como cualquier otro 
activo denominado en moneda de curso legal o en divisas.

b) Aunado a lo anterior, hay que recordar que la Ley Monetaria establece que solamente se consideran 
monedas de curso legal, las emitidas por el Banco de México (incluyendo billetes). 

c) Finalmente, la Ley PIORPI considera como actividad vulnerable objeto de la presentación de aviso, 
aquellas operaciones de intercambio de activos virtuales que sean por una cantidad igual o superior al 
equivalente a 645 UMAs ($ 62,061.90).

Posición del Banco de México
De manera previa al siguiente apartado (Tratamiento Financiero-Contable), resulta relevante citar lo que el 
Banco de México ha establecido bajo el concepto de “Activo ´Virtual”1.

Se considera que un Activo Virtual es:

• Una unidad de información que no representa la tenencia de algún activo subyacente a la par, y que es 
unívocamente identificable, incluso de manera fraccional, almacenada electrónicamente.

Respecto a la primer parte de la definición, se considera que no existe un bien subyacente ni un activo 
ajeno que respalde el valor de un activo virtual uno a uno. El valor está definido por la oferta y demanda, 
la cual depende de la confianza de los compradores en la tecnología que le da seguridad y operatividad 
al activo virtual.

En este sentido, la definición no toma en cuenta a aquellos activos que utilizan la misma tecnología que 
los activos virtuales más conocidos y que representan la tenencia a la par de algún activo subyacente 
como acciones, divisas o moneda de curso legal.

La tecnología que soporta a los activos virtuales, permite que las unidades de dichos activos e incluso sus 
fracciones, no sean fungibles. En particular, cada unidad o fracción, tiene un histórico de transacciones 
que permite la distinción entre todos los demás. Debido a que no tienen un carácter físico, los activos 
virtuales yacen en una red de computadoras que contiene toda la información transaccional de los 
activos virtuales.

Las computadoras que forman la red, están constantemente confirmando nuevas transacciones y 
actualizando el registro que comparten todas estas.

1 Recuperado de: https://www.banxico.org.mx/sistemas-de-pago/sobre-activos-virtuales-rie.html
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• Cuyo control de emisión está definido mediante protocolos predeterminados y a los que se pueden 
suscribir terceros.

Sobre lo referente a los protocolos, las computadoras que operan en la red, las cuales registran 
las transacciones de activos virtuales, deben seguir las reglas de emisión para poder confirmar las 
transacciones y dichas reglas se deben establecer en protocolos predeterminados. Existe la posibilidad 
de que nuevas computadoras puedan formar parte de la red. Sin embargo, no es una característica 
necesaria.

• Y que cuenta con reglas que impiden que las réplicas de la unidad de información o sus fracciones se 
encuentren disponibles para ser transmitidas más de una vez en un mismo momento.

Por último, se logra evitar que las réplicas de la unidad de información puedan ser transmitidas más 
de una vez en un mismo momento (el doble gasto) por medio de la identificación de las unidades o 
fracciones de un Activo Virtual a través de una revisión de su historial de transacciones particular, así 
como por medio de elementos criptográficos y etiquetas de tiempo, se evita que dicho Activo Virtual 
pueda ser gastado más de una vez al mismo tiempo.

Asimismo, el Banco de México resalta las siguientes características y diferencias entre el efectivo, la transferencia 
electrónica y los activos virtuales:

Adicionalmente, se señalan los siguientes riesgos con relación al uso de los activos virtuales:

• Los protocolos de los activos virtuales dan cabida a la realización de transacciones anónimas entre 
usuarios finales dentro del sistema. Lo anterior puede incentivar el uso de dichos activos por parte de 
grupos criminales que pretendan aprovechar esta característica.

• Debido a la facilidad para transferir los activos virtuales a distintos países, así como la ausencia de con-
troles y medidas homogéneas a nivel global para la prevención de lavado de dinero y financiamiento al 
terrorismo en las personas y entidades que ofrecen la compraventa de dichos activos, la operación con 
estos activos representa un riesgo considerable en esta materia.

• A pesar de que las reglas de operación de los activos virtuales están basadas en protocolos cuyo diseño 
es tal que los participantes de la red tienen incentivos para mantenerse operando con las mismas reglas, 
cabe destacar que en cualquier momento, los usuarios del sistema pueden llegar a un consenso para 
cambiar las reglas que sustentan a un activo virtual.

Tratamiento Financiero-Contable
Ahora bien, por lo que hace al aspecto financiero, debemos señalar que la NIF C-22 “Criptomonedas” entró en 
vigor a partir del 1 de enero de 2021, y la cual aborda aspectos importantes sobre el tema en cuestión, resal-
tando lo siguiente:

Se establece que una criptomoneda, es un activo digital único que sólo puede ser transferido en forma electró-
nica y que se utiliza como medio de pago o intercambio o bien, puede venderse; para fines de seguridad y evitar 
que sea corrompida, su estructura está basada en códigos encriptados (criptografía).



De igual manera, señala que actualmente existen distintos tipos de activos digitales, por ejemplo, los tokens y 
los criptoactivos; pero las criptomonedas tienen la característica de que se usan como medio de pago o inter-
cambio. Podemos decir que una criptomoneda es un criptoactivo porque se basa en códigos encriptados; pero 
un criptoactivo no es una criptomoneda si no se utiliza como medio de pago.

La NIF C-22 establece la siguiente regulación a este respecto: 

• Concluye que una criptomoneda es un activo digital basado en códigos encriptados en forma electrónica 
y que se recupera al utilizarlo como medio de pago o intercambio, o bien, mediante su venta; a pesar de 
que pudiera tener características de un activo intangible; 

• Requiere que, para su reconocimiento como activo dentro del estado de situación financiera, una cripto-
moneda debe cumplir con los elementos de la definición de activo establecida en el Marco Conceptual 
de las NIF; 

• Establece reconocer los gastos de minería de criptomonedas en la utilidad o pérdida neta (UPN) en el 
momento en que se incurren, dado que se consideran gastos por servicios de validación, independiente-
mente de que en el periodo se obtenga o no el derecho a una compensación por dicho servicio;

• Establece que una criptomoneda debe valuarse a su valor razonable con base en la NIF B- 7 “Determi-
nación del valor razonable”; no obstante, considera que la falta de un mercado activo para negociarla 
evidencia la baja probabilidad de recuperarla, por lo que debe considerarse que el valor razonable de 
una criptomoneda es igual a cero; y 

• Establece que las criptomonedas que una entidad mantiene bajo su custodia no se reconocen en sus 
estados financieros, dado que no tiene control sobre ellas; no obstante, se reconocen las provisiones 
por los contratos onerosos de prestación de servicios de custodia, así como, en su caso, los pasivos 
relacionados con las criptomonedas en custodia. 

Adicionalmente, establece que una criptomoneda se usa como medio de pago o bien, puede ser vendida cuan-
do algunos mercados la reconocen y le asignan un valor económico; no obstante, es importante tomar en cuenta 
que para efectos de las NIF una criptomoneda no se considera: 

• Efectivo, dado que no es moneda de curso legal y, por tanto, no está respaldada por algún banco central 
o por el gobierno del país en el que se intercambia o se negocia. 

• Equivalente de efectivo, porque no es fácilmente convertible en efectivo y está sujeta a riesgos impor-
tantes por cambios en su valor.

• Instrumento financiero, pues si bien para una entidad una criptomoneda representa un derecho sobre un 
valor económico, no existe una contraparte obligada con dicha entidad para liquidar su valor o responder 
por dicha liquidación.

• Inventario, pues si bien una criptomoneda podría mantenerse esencialmente con fines de venta, no 
resultaría adecuado reconocerla contablemente con base en la NIF relativa a inventarios dado que se 
valuaría al menor entre su costo de adquisición y su valor neto de realización.

• Propiedad de inversión, dado que, al no ser un bien raíz, una criptomoneda no cumple con la definición 
de propiedad de inversión establecida en la NIF C-17.

 
Tratamiento Fiscal 
Finalmente, por lo que respecta al tratamiento fiscal, conviene señalar que los ingresos provenientes de la 
enajenación o canje de las criptomonedas, indudablemente deberán de considerarse ingresos gravados para 
efectos de la Ley del ISR, considerando lo señalado en los artículos 16, 90 y 153 de la misma.
Ahora bien, para facilitar la explicación del tratamiento fiscal, se resuelven las siguientes preguntas:

¿Las Criptomonedas reciben el tratamiento de “interés”?
A este respecto, podemos señalar que bajo el concepto de intereses previsto en el artículo 8 de la Ley del ISR, 
no se prevé en ninguno de los supuestos especiales ni en la regla general a las criptomonedas; por lo que no 
podríamos considerar aplicable lo dispuesto en dicho artículo y en los demás artículos relacionados con el tra-
tamiento fiscal de los intereses. 
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¿Se debe reconocer el incremento en su valor, conforme a las variaciones en el mercado o solo se reco-
noce hasta el momento de su enajenación o canje?
Con relación al momento del reconocimiento del ingreso derivado de las operaciones con criptomonedas, de 
conformidad con el artículo 17 de la Ley del ISR, hay que recordar que el mismo establece que los ingresos se 
reconocen cuando se emita el comprobante fiscal, se entregue el bien o se preste el servicio, o cuando se cobre 
total o parcialmente la contraprestación. En este sentido, hasta que se lleve a cabo cualquiera de estos supues-
tos, se deberá de reconocer el ingreso correspondiente; por lo que las variaciones en el mercado del valor de 
las criptomonedas no deberá de reconocerse como ingreso. Para estos efectos, resulta relevante lo previsto en 
el artículo 18 fracciones II (canje) y IV (enajenación, que pese a que trate de activos fijos, pudiera ser aplicable 
para activos intangibles), puesto que dichas disposiciones permitirían reconocer la ganancia derivada del canje 
o la enajenación de la criptomoneda.

Adicionalmente, conviene resaltar lo señalado en el artículo 25 fracción V, con relación a deducción autorizada 
por pérdidas generadas por la enajenación de bienes distintos a las mercancías (costo de lo vendido, fracción II 
del mismo artículo), toda vez que dicha disposición podría ser más específica en el caso de las pérdidas deriva-
das por la enajenación de criptomonedas; sin embargo, aún estaría en duda el tratamiento aplicable en el caso 
de ganancia, para lo cual pudiera ser aplicable lo señalado en el párrafo anterior.

Por lo que refiere al caso de personas físicas, dependiendo de la operación que se realice con las criptomone-
das, será el tratamiento fiscal, como podrían ser: ingresos por sueldos y salarios (remuneración del patrón con 
criptomonedas), ingreso por enajenación de bienes (enajenación de criptomonedas no vinculadas con la activi-
dad empresarial), actividad empresarial (para quienes se dediquen a la comercialización habitual y profesional 
de dichos activos), etc. A este respecto, conviene señalar que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 
(PRODECON), ha emitido un documento en donde explica el tratamiento en materia de personas físicas, el 
cual en términos generales, señala que deberán de aplicarse las disposiciones del régimen de enajenación de 
bienes.

¿Las Criptomonedas se consideran para efectos fiscales como un activo virtual, activo intangible, o 
gasto o cargo diferido?
De conformidad con lo señalado en los artículos 18, 31 y 33 de la Ley del ISR, podría interpretarse que las Crip-
tomonedas tendrían el tratamiento corresponde a “gastos diferidos”; sin embargo, dicha interpretación no haría 
sentido en cuanto al uso que se le da a este tipo de activos (canje o enajenación), considerando lo expuesto en 
el presente documento.

¿Qué tratamiento le corresponde a las Criptomonedas en materia de IVA?
Considerando lo establecido en los artículos 4-A, 10, 24 y 29 de la Ley del IVA, se puede concluir que cuando 
se adquieren las Criptomonedas con una persona residente en el extranjero, el tratamiento será de importación 
bienes intangibles, y si dicha adquisición se realizara con un residente en territorio nacional, será el correspon-
diente a enajenación de bienes, ambos actos gravados al 16%; y en el caso de la importación, con el derecho 
al acreditamiento previsto en el artículo 50 del Reglamento de la Ley del IVA.

Ahora bien, cuando la Criptomoneda sea enajenada, dicha operación estará gravada al 16% o 0%, dependien-
do si el adquirente es una persona residente en México o el extranjero. A este respecto conviene señalar que, 
para demostrar que adquirente es residente en el extranjero, se pueden tener varias complicaciones, derivado 
del anonimato en este tipo de transacciones.

Comentarios Finales
Como podemos observar, el tratamiento fiscal de las criptomonedas no está regulado de manera específica, por 
lo que resulta necesario identificar el que le corresponda de conformidad con las disposiciones vigentes y en 
atención al uso que se les dé a dichos activos virtuales.

En este sentido, resultará conveniente que en futuras reformas a las disposiciones fiscales se prevea la posi-
bilidad de regular de manera particular el tratamiento fiscal en materia de IVA e ISR para las Criptomonedas, 
el cual deberá de estar enfocado a sólo reconocer la ganancia o pérdida correspondiente, ya sea por canje o 
enajenación, lo que permita de manera implícita la deducción de aquellas erogaciones indispensables para la 
compraventa de dichos activos, como son los pagos a los intermediarios.
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El pasado 8 de septiembre de 2022, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público adscrita al Ejecutivo Federal 
presentó el paquete económico para 2023, ante la Cámara de Diputados.

Paquete económico conformado por la propuesta de Ley de Ingresos de la Federación para 2023 así como el 
presupuesto de Egresos para 2023, entre otras propuestas.

Llama la atención que para este próximo año 2023 no se tenga contemplado reformas en materia Fiscal, es 
decir, que el paquete económico presentado no contempla reformas a las leyes fundamentales en materia 
tributaria, como lo son Ley del Impuesto al Valor Agregado, Ley del Impuesto Sobre la Renta, Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios o al Código Fiscal de la Federación.

Acontecimiento el cual no habíamos visto en años, que no se presentara dentro del paquete económico 
propuestas de reformas a las Leyes Fiscales, o inclusive que la misma Ley de Ingresos no contemple reformas 
en ese sentido.

En el paquete económico podemos encontrar que refiere a un panorama macroeconómico considerando un 
supuesto crecimiento en el Producto Interno Bruto (PIB), que dadas las circunstancias macroeconómicas 
actuales tanto en nuestro país como a nivel mundial no se ve un panorama muy alentador en materia del PIB e 
inclusive en materia de inflación.

El paquete económico contempla también un sensible incremento en el gasto en relación al considerado para 
2022.

Otro de los puntos que llaman la atención es un incremento considerable en el endeudamiento público.

Por su parte el Artículo 8 de la Ley de Ingresos para 2023, visible en la Gaceta Parlamentaria 6107-A, establece 
tasas de recargos de la siguiente forma:

I.- Al 0.98 por ciento mensual sobre saldos insolutos.

II.- Cuando se autorice el pago a plazos, se aplicará sobre los saldos, las siguientes:
 

1.- Pago a plazos en parcialidades de hasta 12 meses, la tasa de recargos será del 1.26 por ciento 
mensual.

2.- Pago a plazos en parcialidades de mas de 12 meses y hasta de 24 meses, la tasa de recargos será 
de 1.53 por ciento mensual.

3.- En pago a plazos en parcialidades superiores a 24 meses, así como pago a plazo diferido, la tasa de 
recargos será de 1.82 por ciento mensual.

A reserva de que en el proceso de su aprobación, ya sea la Cámara de Diputados o Senadores determine alguna 
modificación, lo que se considera poco probable no habría modificación en estos rubros de tasas de recargos.

Permanece para el ejercicio fiscal de 2023 el beneficio establecido en el Artículo 15 de la Ley de Ingresos, que 
establece que durante el ejercicio fiscal de 2023, a los contribuyentes que se les impongan multas por infracciones 
derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago, entre otras, 
las relacionadas con el Registro Federal de Contribuyentes, con presentación de declaraciones, solicitudes o 
avisos y con la obligación de llevar contabilidad, así como aquellos a quienes se les impongan multas por no 
efectuar los pagos provisionales de una contribución, de conformidad con el artículo 81 fracción IV del Código 
Fiscal de la Federación, independientemente del ejercicio por el que corrijan su situación, derivado del ejercicio 
de facultades de comprobación, pagarán el 50% de la multa que corresponda, si es que llevan a cabo el pago 
después de que las autoridades fiscales inicien el ejercicio de facultades de comprobación y hasta antes de 
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que se levante el acta final de la visita domiciliaria o se notifique el oficio de observaciones; lo anterior, siempre 
y cuando además de dicha multa, también se paguen las contribuciones omitidas y sus accesorios, cuando así 
sea procedente.   

Por lo que respecta a la materia de estímulos Fiscales para 2023, se mantiene en el Artículo 16 lo siguiente:

• Se otorga un estímulo fiscal a las personas que realicen actividades empresariales que obtengan en el 
ejercicio fiscal en el que adquieran el diésel o el biodiésel y sus mezclas, ingresos totales anuales para 
los efectos del impuesto sobre la renta menores a 60 millones de pesos y que para determinar su utilidad 
puedan deducir dichos combustibles cuando los importen o adquieran para su consumo final.

• Por lo que respecta a la Fracción III del Artículo 16, permanece el estímulo (se hace la precisión a las 
Personas Morales, lo que no se contemplaba en la Ley 2022) a las Personas Morales que se dediquen 
exclusivamente a actividades agropecuarias o silvícolas en los términos del párrafo sexto del artículo 74 
de la Ley del Impuesto Sobre la Renta que importen o adquieran Diésel o Biodiésel y sus mezclas para su 
consumo final en dichas actividades (agropecuarias o silvícolas) comprendidas en la fracción I del apartado a 
que refiere dicho Artículo 16; asímismo podrán solicitar la devolución del Impuesto Especial sobre Producción 
y Servicios que tuvieran derecho a acreditar en los términos de la Fracción II del citado Artículo 16.

• De igual forma permanece el estímulo fiscal a los contribuyentes que importen o adquieran diésel o 
biodiésel y sus mezclas para su consumo final y que sea para uso automotriz en vehículos que se destinen 
exclusivamente al transporte público y privado, de personas o de carga, así como el turístico.

• Así también se mantienen los demás estímulos para los contribuyentes que se dediquen exclusivamente al 
transporte terrestre público y privado, de carga o pasaje, así como el turístico que utilizan la red Nacional de 
Autopistas de Cuota, que obtengan en el ejercicio fiscal en el que hagan uso de la infraestructura carretera 
de cuota, ingresos totales anuales para efectos del Impuesto Sobre la Renta menores a 300 millones de 
pesos.

• Y por su parte en materia de exenciones, se exime del pago de DTA (Derecho de Trámite Aduanero) que 
se cause por la importación de gas natural, en los términos del artículo 49 de la Ley Federal de Derechos.

Todo lo anterior será observable, con la salvedad que en su caso los Diputados o Senadores determinen en su 
momento alguna modificación a lo antes comentado, lo que se considera poco probable.

Finalmente en el Artículo 21 de la Ley de Ingresos para 2023, se contempla un incremento en la tasa de 
retención anual a que se refieren los artículos 54 y 135 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, ya que para el 
año 2022 se contempló una tasa del retención del 0.08 por ciento. Para el ejercicio fiscal 2023 se establece una 
tasa de retención del 0.15 por ciento, prácticamente el doble que se establecía el año pasado (2022). 

Considero que dicha medida desalienta el ahorro e inversión al establecerse una retención de esta medida, si 
adicionalmente se considera la inflación a la cual se enfrenta la economía del país. 

El Artículo 54 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta se refiere a los intereses pagados por el Sistema Financiero;  
por su parte el Artículo 135 de dicho ordenamiento contempla la obligación de retener el impuesto sobre la 
renta a quienes hagan pagos de intereses a las Personas Físicas, de conformidad al Capítulo VI de la Ley en 
comento, que obtengan Ingresos por Intereses.
    
Hasta aquí, algunos de los puntos que destacamos de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2023.
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Antecedentes.
Hasta el año 2020 la normatividad contable en México que 
hacía referencia a la disposición de activos de larga duración 
y operaciones discontinuadas era el Boletín C-15 “Deterioro en 
el valor de los activos de larga duración y su disposición” del 
cual el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera 
CINIF revisó los criterios normativos del mencionado boletín 
identificando que la disposición de activos y operaciones 
discontinuadas están dirigidos básicamente a temas de 
presentación y revelación conceptos que pueden afectar a 
los Estados Financieros en su conjunto y no solo a un rubro 
especifico de ellos, por lo cual decide separar estos dos 
conceptos en una nueva Normas de Información Financiera NIF 
pero dentro de la seria “B” NIF B-11 denominada “Disposición 
de activos de larga duración y su disposición”
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Desarrollo.
En la actualidad aún existen NIF que no muchos 
de los contadores manejamos ya sea por 
desconocimiento o porque por nuestra práctica 
profesional o la actividad de la Entidad en la que 
colaboramos no nos obliga a aplicarlas, pero 
que por lo menos una vez al año si es empresa 
dictaminada el auditor nos las mencionan por lo 
cual las hemos escuchado, como pudiera ser el 
caso de las NIF de la Seria “D” Normas aplicables 
a problemas de determinación en resultados 
ejemplo de ellas son:

NIF D-1 Ingresos por contratos con clientes
NIF D-2 Costos por contratos con clientes  
NIF D-3 Beneficios a los empleados 
NIF D-4 Impuestos a la utilidad 
NIF D-5 Arrendamientos 
NIF D-6 Capitalización del resultado integral de 
financiamiento, etc.

Pero también existen NIF por lo regular las que 
tienen una entrada en vigor más reciente de las 
cuales no hemos escuchado o quizá no sabíamos 
que existía una norma contable que regulara 
ciertos temas, bueno pues una de esas NIF es 
la NIF B-11, porque ya de entrada menciona 
conceptos que no entendemos en su totalidad 
como activos de larga duración y operaciones 
discontinuadas por lo que vamos a comentarlos 
abordándolos desde la perspectiva contable:

- Activo de larga duración.
Es aquel que se recupera en el largo plazo, 
necesario para la operación de una Entidad 
del que se espera la generación de beneficios 
económicos futuros o que adquirido con esos fines 
se decide su disposición posterior y pueden ser:
 

1. Operativos.- Activo de larga duración que 
genera flujos de efectivo como maquinarias 
de producción

2. Corporativos.- Activo de larga duración 
que no genera flujos de efectivo por sí 
mismo pero es necesario para realizar las 
actividades de la entidad como un edificio 
o centros de investigación

- Operación discontinuada.
Una operación discontinuada es el proceso 
de interrupción definitiva de un componente 
significativo de la entidad que ha sido destinado 
para su disposición y puede ser: 

1. Una línea de negocio 
2. Unidad generadora de efectivo
3. Un área geográfica o 
4. Una subsidiaria que desde su adquisición 

está destinada exclusivamente a ser 
vendida.

Esta NIF tiene entrada en vigor en el ejercicio 
2020, sin posibilidad de aplicar anticipadamente 
sus efectos y es convergente con la normatividad 
internacional con la NIIF 5, Activos no Corrientes 
Mantenidos para la Venta y Operaciones 
Discontinuadas, y en 2023 se propone una mejora 
que si producirá un cambio contable la cual se 
abordará más adelante. Pero de manera general 
se refiere a cómo valuar, presentar y revelar la 
disposición de activos de larga duración originado 
por una operación discontinuada y entendamos 
la disposición como su venta, distribución a los 
propietarios, donación o abandono del activo, 
refiriéndonos a que saldrá del activo de la Entidad.

Ejemplo del alcance de esta NIF 
Para ejemplificar un evento económico que esté 
dentro de los alcances de la NIF B-11, pudiéramos 
hablar que por la entrada de un nuevo producto al 
mercado reemplaza a los que una Entidad fabrica 
como es el caso de los CD cuando salieron las 
USB u otros dispositivos de almacenamiento 
más pequeños, toda una planta, la maquinaria e 
instalaciones que por sus características estaban 
registrados en el activo no circulante (fijo) de la 
Entidad y se dejaron de usar, entonces la Entidad 
decide y tiene la certeza de que se va vender 
la maquinaria y el edificio se retribuirán a los 
accionistas como dividendos, de entrada la NIF 
obliga a presentarlos por separado de los activos 
de larga duración en uso, se deben dejar de 
depreciar y siempre y cuando se cumplan algunas 
condicionantes que la misma NIF establece, se 
deben clasificar como un activo circulante porque 
están disponibles para su venta y deberán estar 
valuados al menor entre el valor neto en libros y 
su valor razonable.
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Propuesta de Mejora a esta NIF para 2023. 
La razón por la cual el CINIF propone una mejora a esta NIF es derivado a que en 2020 no se 
incluyó el tratamiento contable en activos destinados a retribuir a los propietarios ya sea mediante 
dividendos o reembolsos de capital en especie  donde hubiera una diferencia entre el valor del 
activo de larga duración que ya mencionamos cual debiera de ser y el dividendo decretado por lo que 
en convergencia se estaba a lo mencionado en la NIIF 5 y IFRIC 17 que menciona que ese efecto 
deberá ser registrado en el resultado del periodo.

Bueno pues la propuesta que el CINIF hizo en julio que está en proceso de auscultación y que deberá 
aprobarse a más tardar en septiembre 2022 aplicable a partir de enero de 2023 con posibilidad de 
aplicación anticipada en 2022, es incluir el tratamiento contable de esta diferencia la cual difiere con la 
normatividad internacional dado que el CINIF está proponiendo que ese efecto se registró en resultados 
acumulados dado que es un acuerdo de los accionistas.

A continuación se incluyen los cambios propuestos:
• Se incluye una nueva referencia internacional IFRIC 17 la normatividad internacional menciona 

que una diferencia entre el valor en libros y el dividendo o reembolso pagado a los propietarios 
es registrada en resultados del periodo pero esta NIF menciona que a resultados acumulados por 
haber sido un acuerdo entre los socios.

• Se adiciona un párrafo 41.1 dentro de las normas de valuación donde específicamente ya se 
menciona dónde debe registrarse esa diferencia que es en resultados acumulados.

• Se adiciona el párrafo 80.2 en transitorios donde a diferencia de la NIF anterior su entrada en vigor 
fue 2020 y no permitía aplicación anticipada esta mejora que entra en vigor en 2023 si acepta su 
aplicación anticipada en 2022.

Conclusión
Además de informativo, el principal objetivo de este boletín es que en principio a la membresía de 
nuestro colegio y en general en la comunidad contable se comience la inquietud de conocer las  Normas 
de Información Financiera, que impulse en ellos deseo de conocer y capacitarse continuamente y no 
solo en lo fiscal, dado que el ente tributario y la Dirección de las Entidades en la actualidad presionan 
al contador a enfocarse solo en sacar la operación y cumplir con las obligaciones fiscales que a la 
fecha si son excesivas ya sea de información o de fondo para el cálculo de los impuestos, por lo que 
el mensaje final es acérquense a nuestro colegio capacítense y conozcan todo el espectro que la 
práctica contable representa sobre todo nuestra base y directriz de la profesión que son las Normas 
de Información Financiera.
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Liderazgo situacional 
y trabajo en equipo

Comisión de Auditoría Interna 
y Gobierno Corporativo

El liderazgo y el trabajo en equipo en una entidad o 
empresa son fundamentales para cumplir con sus objetivos 
propuestos, así como con el nivel de productividad que 
una empresa pueda desarrollar para llegar a su máximo 
nivel de eficiencia y eficacia. Uno no puede sobrevivir sin 
el otro ya que el líder necesita de un equipo de trabajo o 
grupo de personas el cual pueda aprovechar o explotar las 
habilidades de cada individuo, así como dirigir los esfuerzos 
a un objetivo determinado, a su vez el equipo de trabajo 
necesita de un líder que otorgue la inspiración, motivación y 
confianza necesarios que los dirija a un bien común. 
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Definición de Liderazgo:
Es la capacidad de las personas de elevar el punto de mira de 
los colaboradores hacia metas más exigentes. Desarrollo de 
un sistema completo de expectativas que permiten: identificar, 
descubrir y utilizar al máximo las fortalezas de todos los recursos 
humanos.

Características de un Líder:
· El líder cuenta con una visión de un futuro mejor para él 

y sus compañeros.
· Es abierto a críticas constructivas.
· Conoce profundamente las necesidades y realidades 

humanas en la sociedad.
· El líder se mantiene firme en el logro de los objetivos, no 

modifica las metas ni pospone fechas.
· Tiene una actitud básica de servir, de aportar y contribuir 

a la organización.
· Tiene un alto sentido de la justicia, toma en cuenta a los 

afectados y comparte beneficios.
· Tiene en cuenta las tres partes del Ser Humano: 

Espiritual, Intelectual y Física.
· Ve los problemas sociales sin resolver y saca fuerzas e 

ideas para buscar soluciones.
· Es un comunicador efectivo, logra transmitir en forma 

clara su visión y actúa, piensa y habla en forma 
congruente con la visión.

· Utiliza el poder con un sentido de servicio, no abusa ni 
sacrifica su persona. Es humilde.

Diferencias entre un administrador y un líder:
Es común en las empresas que se suela confundir los roles 
entre un administrador y un líder en donde el administrador 
tiene una sinergia a corto plazo y el líder busca crear nuevas 
oportunidades de crecimiento. A continuación, se muestran 
algunas diferencias entre uno y otro.

Existen dos tipos de Madurez:
Madurez para el trabajo:

· Capacitado
· Habilidades desarrolladas
· Conocimientos
· Actúa sin dirección de otros

Madurez Psicológica:
· Disposición y motivación
· Dispuesto a aprender
· Voluntad para actuar
· Confianza en sí mismo

¿Qué hace un líder situacional?
Postula el tipo de comportamiento del líder para impulsar 
el desempeño individual y del Grupo depende en gran 
medida de la MADUREZ de estos y de la situación ante 
la que se encuentran.

Un líder efectivo debe ser lo suficientemente flexible 
para adaptarse a las diferencias entre los colaboradores 
y la situación.
La madurez (o preparación) de los subordinados se 
define como la disposición y la capacidad de una 
persona para asumir la responsabilidad de dirigir su 
propia conducta o de cumplir con las tareas asignadas. 
Esto implica madurez psicológica y madurez para el 
trabajo.

La madurez se define como motivación de logro, 
y expresa la actitud y la experiencia para asumir 
responsabilidad. Aunque la edad puede afectar estos 
factores, no se relaciona directamente con los resultados. 
La preocupación es por la edad psicológica y no por la 
edad cronológica.
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A continuación se muestra una gráfica donde podemos observar el liderazgo situacional necesario de acuerdo con el nivel de 
madurez de cada individuo. Entre menor sea el nivel de madurez del colaborador mayor liderazgo situacional será necesario 
así mismo entre mayor sea el nivel de madurez podremos llegar a un liderazgo óptimo de delegar.

Trabajo en equipo
El trabajo en equipo implica a un grupo de personas trabajando de manera coordinada en la ejecución de un proyecto.

Características de Trabajo en equipo:
- El equipo responde del resultado final y no cada uno de sus miembros de forma independiente. 

- Cada miembro está especializado en un área determinada que afecta al proyecto. 

- Cada miembro del equipo es responsable de un cometido y sólo si todos ellos cumplen su función será posible sacar 
el proyecto adelante. 

Conclusión:
Sin duda contar con un líder y un trabajo en equipo óptimos es un reto para todas las empresas sin embargo es indispensable 
trabajar en su crecimiento ya que ellos son la columna vertebral de la operación diaria que definirá la optimización del trabajo 
y el cumplimiento de los objetivos marcados.
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NIA 220 (REVISADA): “Gestión de 
la calidad de la auditoría de estados 
financieros
(ISA 220: “Quality Management for an Audit of 
Financial Statements”)

Comisión de Dictamen

Evolución
La evolución de las normas de gestión de la calidad 
ha sido como sigue:

a) En Diciembre de 2009 entró en vigor la 
Norma Internacional de Control de Calidad 
(ISQC 1) emitida por el IAASB “Consejo 
de Normas Internacionales de Auditoría y 
Aseguramiento”.

b) En Enero de 2010 entró en vigor la Norma 
de Control de Calidad (NCC) emitida por el 
IMCP y la cual converge con la ISQC 1.

c) Entre el 2015 y el 2019 el IAASB realizó 
la mejora sustancial de varias normas 
internacionales.

d) En Diciembre de 2020 el IAASB emitió las 
Normas de Gestión de la Calidad. 

e) En Julio 26 de 2021 el IMCP por medio 
del Folio No. 90/2020-2021 promulgó la 
adopción de las Normas Internacionales 
de Gestión de la Calidad emitidas por el 
personal del IAASB.
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Por lo que las nuevas normas internacionales de gestión de la calidad serán:
• NIGC 1: Norma Internacional de Gestión de la Calidad 1:

“Gestión de la calidad para firmas de auditoría que realizan auditorías y revisiones de estados 
financieros u otros encargos de aseguramiento o servicios relacionados”

• NIGC 2: Norma Internacional de Gestión de la Calidad 2:
 “Revisiones de calidad del encargo”

• NIA 220: “Gestión de la calidad de la auditoría de estados financieros”

Cambios
Los cambios que tendrá la NIA 220 Gestión de la calidad de la auditoría de estados financieros 
serán:

• El socio del encargo (SE) tiene la responsabilidad de gestionar y lograr la calidad en el trabajo, 
a través de acciones claras, consistentes y efectivas que reflejen el compromiso de la firma 
hacia la calidad y comunicar el comportamiento esperado de los miembros del equipo.

• Asignación apropiada de recursos para el encargo (incluidos los expertos externos).
• Adecuado proceso de dirección, revisión y supervisión.

Alcance y entrada en vigor
• Esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) trata con las responsabilidades específicas del 

auditor con respecto a la gestión de la calidad en el encargo para una auditoría de estados 
financieros, y las responsabilidades relacionadas con el socio del encargo (SE).

• Esta NIA debe interpretarse conjuntamente con los requerimientos de ética aplicables.

• Esta NIA es aplicable a todas las auditorías de estados financieros, incluidas las auditorías de 
estados financieros de grupo.

• Entrada en vigor: Esta NIA es aplicable a las auditorías de estados financieros correspondientes 
a periodos iniciados a partir del 15 de diciembre de 2022.

Objetivo
El objetivo del auditor es el gestionar la calidad en el encargo para obtener una seguridad razonable 
de que se ha logrado la calidad, de manera que:

• El auditor ha cumplido con sus responsabilidades, y ha realizado la auditoría de conformidad 
con las normas profesionales y los requerimientos legales y reglamentarios aplicables; y

• El informe emitido por el auditor es adecuado en función de las circunstancias.

Requerimientos (componentes)

Responsabilidades del liderazgo para gestionar y alcanzar la calidad en las 
auditorías

• El socio del encargo (SE) debe asumir la responsabilidad general para gestionar y alcanzar la 
calidad en el encargo de auditoría, incluyendo la responsabilidad de crear un entorno para el 
encargo, que enfatice la cultura de la firma y el comportamiento esperado de los miembros del 
equipo del encargo.
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• Al crear el entorno descrito en el párrafo anterior, el socio del encargo (SE) deberá asumir 
la responsabilidad de que se tomen acciones claras, congruentes y efectivas que reflejen el 
compromiso de la firma con la calidad y establezcan y comuniquen el comportamiento esperado 
de los miembros del equipo del encargo.

Los requerimientos de ética aplicables incluidos aquellos relacionados con la 
independencia

• El socio del encargo (SE) deberá tener un conocimiento de los requerimientos de ética aplicables, 
incluidos aquellos relacionados con la independencia, que son aplicables dada la naturaleza y 
circunstancias del encargo de auditoría.

• El socio del encargo (SE) debe asumir la responsabilidad de que todos los demás miembros 
del equipo del encargo hayan sido informados de los requerimientos de ética relevantes que 
son aplicables dada la naturaleza y las circunstancias del encargo de auditoría y las políticas o 
procedimientos relacionados de la firma.

Aceptación y continuidad de las relaciones con clientes y de encargos de auditoría
• El socio del encargo (SE) deberá determinar que se han seguido las políticas o procedimientos 

de la firma en relación con la aceptación y continuidad de las relaciones con clientes y de 
encargos de auditoría, y determinará si las conclusiones alcanzadas al respecto son adecuadas.

• El socio del encargo (SE) deberá tomar en consideración la información obtenida en el proceso 
de aceptación y continuidad al planificar y realizar el encargo de auditoría de conformidad con 
las NIA y en cumplimiento de los requerimientos de esta NIA.

Recursos del encargo
• El socio del encargo (SE) determinará que se asignen o pongan a disposición del equipo 

del encargo recursos suficientes y adecuados para realizar el encargo de forma oportuna, 
tomando en cuenta la naturaleza y las circunstancias del encargo de auditoría, las políticas o 
procedimientos de la firma y cualquier cambio que pueda surgir durante el encargo.

• El socio del encargo (SE) deberá asumir la responsabilidad de utilizar adecuadamente los 
recursos asignados o puestos a disposición del equipo del encargo, dada la naturaleza y 
circunstancias del encargo de auditoría.

Los cuales serán:
• Recursos humanos: Los recursos humanos incluyen miembros del equipo del encargo y, en 

su caso, un experto externo del auditor y personas dentro de la función de auditoría interna de 
la entidad que brindan asistencia directa en la auditoría.

 
• Recursos tecnológicos: El uso de recursos tecnológicos en el encargo de auditoría puede 

ayudar al auditor a obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, como por ejemplo el 
uso de las TI (aplicaciones):

 » Utilizados para el diseño, desarrollo e implementación del SGC (programas que gestionan 
la aceptación de clientes, monitoreo de independencia, asignación del personal, 
evaluaciones, capacitación, etc.

 » Utilizados directamente para la realización de los encargos (software con metodología, 
gestión de balanzas de comprobación y programas de trabajo de auditoría, análisis, etc.

 » Infraestructura de TI de la firma (sistemas operativos, bases de datos, software y 
hardware.

 » Gestión de accesos, desarrollo, mantenimiento y actualización. 
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• Recursos intelectuales: Los recursos intelectuales incluyen, por ejemplo, metodologías de 
auditoría, herramientas de implementación, orientaciones de auditoría, programas modelo, 
plantillas, listas de verificación o formularios (manuales y guías; del sector, industria, marcos 
contables aplicables, etc., metodologías para el cumplimiento de normas de auditoría y otras, 
guías contables o acceso a fuentes de literatura profesional como páginas web, suscripciones, 
bases de datos, etc.).

Realización del encargo (Dirección, supervisión y revisión)
La responsabilidad general del socio del encargo (SE) de gestionar y lograr la calidad en el encargo de 
auditoría y de estar involucrado de manera suficiente y adecuada, requiere que el socio del encargo 
determine que la naturaleza, oportunidad y alcance de la dirección, supervisión y revisión se realiza 
con participación suficiente y adecuada que incluya:

• Asumir la responsabilidad por la naturaleza, momento de realización y extensión de la dirección 
y supervisión de los miembros del equipo del encargo, y la revisión del trabajo realizado al 
cumplir con los requerimientos de esta NIA y;

• Variaciones de la naturaleza, momento de realización y extensión de la dirección, supervisión y 
revisión, en el contexto de la naturaleza y las circunstancias del encargo.

Seguimiento y corrección
· Se requiere que la firma comunique a los equipos del encargo información sobre el proceso de 

seguimiento y corrección de la firma para permitirles tomar las medidas oportunas y apropiadas de 
acuerdo con sus responsabilidades.

· La firma puede utilizar la información proporcionada por los miembros del equipo del encargo en 
el proceso de seguimiento y corrección de la firma y ejercer el juicio profesional y el escepticismo 
profesional al realizar la auditoría; puede asimismo ayudar a los miembros del equipo del encargo a 
permanecer alerta a la información que pueda ser relevante para ese proceso.

Asumir la responsabilidad general para gestionar y alcanzar la calidad
• Se requiere que la firma establezca un objetivo de calidad que aborde el conocimiento y el 

cumplimiento del equipo del encargo de sus responsabilidades en relación con el encargo. 

• Se requiere además que el objetivo de calidad incluya la responsabilidad general de los socios 
del encargo, de gestionar y lograr la calidad en el encargo y de participar de manera suficiente y 
adecuada durante todo el encargo.

Documentación
La documentación del cumplimiento de los requerimientos de esta NIA, incluida la evidencia de la 
participación del socio del encargo (SE) y la determinación del socio del encargo, puede lograrse de 
diferentes formas dependiendo de la naturaleza y las circunstancias del encargo de auditoría. Por 
ejemplo:

• La dirección del equipo del encargo puede documentarse a través de las aprobaciones del plan 
de auditoría y las actividades de gestión del proyecto.



• Las actas de las reuniones formales del equipo del encargo pueden proporcionar evidencia de la 
claridad, congruencia y efectividad de las comunicaciones del socio del encargo y otras acciones 
con respecto a la cultura y los comportamientos esperados que demuestran el compromiso de 
la firma con la calidad.

• Las agendas de las discusiones entre el socio del encargo y otros miembros del equipo del 
encargo y, en su caso, el revisor de calidad del encargo y las firmas y registros relacionados 
del tiempo que el socio del encargo dedicó al encargo, pueden proporcionar evidencia de la 
participación del socio del encargo a lo largo del encargo de auditoría y la supervisión de otros 
miembros del equipo del encargo.

• Las aprobaciones del socio del encargo y otros miembros del equipo del encargo proporcionan 
evidencia de que los documentos de trabajo fueron revisados.
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El 26 de abril de 2018 se emitieron disposiciones de carácter general que aplicarían a entidades y emisoras 
supervisadas por la Comisión Bancaria y de Valores (CNBV), que contraten servicios de auditoria externa de 
estados financieros básicos, las que establecen nuevos requerimientos para los Auditores Externos y Órganos 
de Vigilancia (Comité de Auditoría), publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La nueva circular contiene disposiciones emitidas por la CNBV que entraron en vigor el 1º de agosto de 2018, 
aplicable a las entidades reguladas del sistema financiero, instituciones de banca múltiple, casas de cambio, 
casas de bolsa, emisoras, etc., que mantengan sus registros ante el sistema nacional de valores.

El objetivo principal es fortalecer los canales de comunicación entre los órganos de gobierno de las entidades 
emisoras como son Consejos de Administración, Comités de Auditoría, y pretende mejorar la calidad de los 
servicios de auditoría y en consecuencia establece un proceso de selección más estricto para el auditor externo.

Además del objetivo mencionado en el párrafo anterior, esta circular busca facilitar los lineamientos del deber 
ser en la relación de los auditores externos con las entidades, logrando dar orden a esta relación profesional, 
además se lograrían los siguientes aspectos:
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- Con esta circular se conjuntan en un solo 
documento todas las disposiciones aplicables 
que anteriormente se emitían en circulares 
específicas del sector financiero, en las que se 
mencionaba el tema de auditoría.

- En los lineamientos del documento se recogen 
todas las recomendaciones y oportunidades de 
mejora y aspectos de supervisión a los auditores.

- Busca establecer puntualizaciones y nuevas 
responsabilidades que aunque ya estaban 
dispersas en otros documentos, ahora quedan 
más concretas y contundentes y que además al 
quedar como Norma pueden ser objeto de una 
sanción.

- Es un nuevo paradigma en la manera de controlar 
la auditoría externa de las supervisadas.

- Quedan definidas las responsabilidades y 
obligaciones de los Comités de Auditoría y de 
los Auditores Externos.

En base a los objetivos mencionados anteriormente, las 
fortalezas en la relación de las auditorias externas con 
las entidades, que se obtuvieron con la entrada en vigor 
de esta circular regulatoria son las siguientes:

a) Se regularon los lineamientos de la auditoría de 
estados financieros.

b) Se fortalece la comunicación entre los órganos 
de vigilancia y los auditores externos.

c) Se concentran las disposiciones relacionadas 
con los servicios de auditoría.

d) Se homologan los tratamientos y la terminología 
para las entidades y las emisoras.

Se ve fortalecida la labor de los Comités de Auditoría 
quienes deberán supervisar y documentar el trabajo 
de los auditores. Esto implica que haya un mayor 
seguimiento al proceso de auditoría externa, con mejor 
y mayor comunicación, para atender  los informes del 
auditor externo y en general todo el proceso de auditoría 
externa en las entidades emisoras.

El Consejo de Administración de las entidades 
financieras o emisoras, deberán vigilar y documentar 
previamente la contratación de los servicios de 
auditoría externa, entendiendo que el despacho cumple 
con las disposiciones que se establecen en la circular; 
adicionalmente aprobarán la designación o ratificación 
del auditor externo, sus honorarios por el servicio 

de auditoría y de cualquier otro servicio que les 
proporcionen, y deberá remitir cierta información 
a la CNBV relacionada con la contratación de los 
servicios de auditoría.

Por lo anterior tanto el Consejo de Administración y 
el Comité de Auditoría, deberán tener un monitoreo 
más estrecho con relación a la ejecución de la 
auditoría, lo que implica que previo a la designación 
del auditor haya una serie de acciones a tomar y 
que durante la ejecución de la auditoría deberán 
dar seguimiento a los comunicados, informes 
preliminares, informes de conclusión, además 
monitorear que los servicios adicionales que presta 
el Auditor Externo no impliquen una pérdida de 
independencia con relación a los servicios que se 
están prestando.

Es recomendable que las entidades fortalezcan su 
gobierno corporativo y la operación de los Comités 
de Auditoría; también que se establezcan canales de 
comunicación más estrechos con el auditor externo 
a efectos de que los órganos de gobierno den 
seguimiento a los hallazgos y recomendaciones que 
se emitan, así como otros informes, lo cual implica 
la participación de la Administración de la compañía, 
del Comité de Auditoría y el Auditor Externo.

Para llevar a cabo el trabajo de auditoría, el Auditor 
Externo debe aplicar el siguiente marco teórico:

- Normas Internacionales de Auditoría (NIA), 
emitidas por el IAASB.

- Marco de Referencia para Trabajos de 
Aseguramiento y Normas para atestiguar 
emitidas por el IMCP.

- Circular Única de Auditores Externos.

Los requisitos que deben cumplir los Auditores 
Externos son:

A) Ser Socio de despacho.

B) Contar con registro AGAAF o estar certificado.

C) Tener cinco años de experiencia en el sector 
financiero o diez en otros sectores.

D) Tener independencia respecto de la entidad 
que los contrata.

E) No ser cliente o proveedor importante de la 
entidad financiera.
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F) No haber ocupado cargos en la emisora.

G) No tener inversiones en la emisora.

H) No haber sido sancionado como miembro de la asociación profesional a la que pertenece.

I) No haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito que amerite pena corporal.

J) No estar inhabilitado para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo.

K) No tener antecedentes de cancelación o suspensión de alguna certificación o registro para fungir como 
auditor externo, derivados de conductas dolosas.

L) No deberá atender la auditoría por más de cinco años, aunque el despacho puede continuar.

M) Mantener un sistema de control de calidad referido en la Norma Internacional de Control de Calidad.

N) Contar con un manual sobre el sistema de control de calidad.

En conclusión, se debe generar un ambiente de comunicación entre los órganos de gobierno de las entidades 
y el auditor externo como parte del proceso de auditoría externa. Es necesario documentar por parte de las 
entidades emisoras, que tanto ellas como el auditor externo cumplan los requerimientos mínimos que establece 
la circular, y vigilar que exista por parte del auditor un sistema de procesos de calidad en la ejecución de la 
auditoría.
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El código requiere que los contadores públicos sean independientes al realizar auditorías o 
revisiones; por contador público se entiende a los contadores públicos en lo individual y sus 
firmas.

Las Normas de control de calidad requieren que una firma establezca políticas y procedimientos  
diseñados para proporcionar una seguridad razonable de que la firma y su personal mantengan 
la Independencia cuando lo  establezcan los requerimientos éticos correspondientes.

Esta Independencia está vinculada a los principios de objetividad e integridad y comprende.

a. Independencia mental: sin verse afectado por influencias que comprometan el juicio 
profesional.

b. Independencia en apariencia: evitar hechos y circunstancias que sean tan importantes 
que un tercero concluiría que la integridad, la objetividad o el escepticismo profesional 
estén comprometidos.   

Al realizar trabajos de auditoría el Código requiere que las firmas cumplan con los principios 
fundamentales y sean independientes. El marco conceptual se aplica tanto a la Independencia 
como a los principios fundamentales:

a. Hechos y circunstancias, incluidas actividades profesionales, intereses y relaciones, que 
crean podrían crear amenazas a la Independencia.

b. Posibles acciones, incluidas las salvaguardas que podrían ser apropiadas para responder 
a dichas amenazas.

c. Algunas situaciones en las que las amenazas no pueden ser eliminadas o la reducidas a 
un nivel aceptable por las salvaguardas disponibles.

Esta Independencia se requiere por el periodo de inicio del trabajo y  por todo el periodo 
cubierto por los estados financieros.

Las redes y firmas de la red

Si se considera que una firma es una firma de la red, la firma deberá ser independiente de los 
clientes de auditoría de las otras firmas dentro de la la red. Los requisitos de independencia 
que aplican a una firma de la red, aplican a cualquier entidad relacionada con la firma, tal 
como una práctica de consultoría o una práctica legal profesional, que cumpla con la definición 
de firma de la la red, sin importar si la entidad misma cumple con la definición de una firma.
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Documentación general de Independencia para 
trabajos de auditoría y revisión

Una firma debe documentar las conclusiones sobre el 
cumplimiento del código y en particular:

a. Cuando se apliquen salvaguardas para hacer 
frente a una amenaza, la firma debe documentar 
la naturaleza de la amenaza y las salvaguardas 
aplicadas; y

b. Cuando una amenaza requirió un análisis 
significativo y la firma concluyó que la amenaza ya 
se encontraba en un nivel aceptable, la firma debe 
documentar la naturaleza de la amenaza y las bases 
de su conclusión.

Incumplimiento de una disposición de Independencia

Cuando una firma identifica un incumplimiento deberá:

a. Terminar, suspender o eliminar el interés o la 
relación que creó el incumplimiento y enfrentar las 
consecuencias,

b. Comunicar inmediatamente el incumplimiento de 
acuerdo con sus políticas y procedimientos a: 

i.- El socio de trabajo;

ii.-Los responsables de las políticas y procedimientos 
relacionados con la Independencia.

c. Evaluar la importancia del incumplimiento y su 
impacto en la objetividad de la firma y su capacidad 
para emitir un informe de auditoría; y

d. Dependiendo de la importancia del incumplimiento:

i.- Si se da por terminado el incumplimiento de la 
auditoría; o

ii.- Si es posible tomar medidas que aborden 
satisfactoriamente las consecuencias del 
incumplimiento y si dicha acción puede tomarse y 
es apropiada en las circunstancias.

Honorarios

Cuando los honorarios totales generados por un 
cliente de auditoría representan una gran porción de 
los honorarios totales de  la firma que emite la opinión 
de auditoría, la dependencia de ese cliente y la 
preocupación por perder al cliente crean una amenaza 
de intimidación o interés personal.  También se crea 
una amenaza de intimidación o interés personal  
cuando los honorarios por un cliente de auditoría 
representan una gran proporción de los ingresos de un 
socio u oficina de la firma. Asimismo podría generarse 
una amenaza de interés al tener honorarios vencidos 
antes de emitir el informe de auditoría.

Conclusión: El correcto seguimiento a los lineamientos 
del código de ética asegura una aplicación correcta 
y eficiente de los trabajos de auditoría y revisión; 
es importante conocer y estar al pendiente de las 
regulaciones relacionadas con el Código de Ética 
para asegurar que como auditores podremos cumplir 
eficientemente con nuestros trabajos y no dejaremos 
duda sobre la realización de los mismos.

Bibliografía   CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL. 12ª. Edición. 
Independencia para trabajos de auditoría y revisión.
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En los últimos años se ha observado una tendencia 
mundial hacia los temas ambientales, sociales y 
de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés). 
Este enfoque ha motivado a las grandes empresas 
a adoptar las mejores prácticas y estándares de 
operación, buscando generar valor empresarial en 
equilibrio con la naturaleza, el entorno social y el 
liderazgo ejecutivo.

Algunas de las principales interrogantes que surgen 
al respecto son:

• ¿Cómo podemos medir esta generación de valor 
empresarial en equilibrio con la naturaleza y el 
entorno social; a la par de generar valor a los 
accionistas?

• ¿Existen referentes que nos permitan conocer el 
grado de madurez de las empresas en cuanto a 
sus prácticas sostenibles?

• ¿Las empresas poseen un marco integral de 
riesgos que ayude a establecer el contexto que 
permita identificar, analizar, evaluar, jerarquizar, 
dar tratamiento de respuesta y monitorear 
los principales riesgos que pudieran verse 
materializados en la empresa; incluyendo los 
riesgos ambientales y sociales?

• ¿Contribuye el marco actual de riesgos de las 
empresas a desarrollar un buen sistema de control 
interno que mitigue estos posibles riesgos?

• ¿Cuenta, hoy, la sostenibilidad con un carácter 
regulatorio o es, en el mejor de los casos, una 
intención filantrópica?

Ante estas preguntas planteadas, una adicional y, 
quizá la más importante, sería: ¿Qué estándares y 
métricas de divulgación normalizadas ya existen 
actualmente para facilitar a los consejos la adopción 
de las mejores prácticas y estándares para una 
Conducción Empresarial Responsable? Para dar una 
respuesta integral a esta pregunta, es importante 
mencionar que históricamente han existido, en 
todo el mundo, numerosos esfuerzos en materia de 
sostenibilidad.

Hablar de Conducción Empresarial Responsable, 
incluyendo la tendencia mundial “ESG”; nos lleva a 
recapitular algunos de los esfuerzos más significativos 
al respecto, resaltando como el primero de ellos, la 
emisión de Los 10 Principios Universales, por parte 
de El Pacto Global de las Naciones Unidas.

Estos 10 Principios Universales constituyen una 
iniciativa de adopción voluntaria y se agrupan en cuatro 
áreas, distribuidos como se detalla a continuación:

1. Derechos Humanos (2 Principios). Las empresas 
deben apoyar y respetar la protección de los 
derechos humanos reconocidos internacionalmente 
y asegurar que no son cómplices en la vulneración.

2. Relaciones Laborales (4 Principios). Las 
empresas deben apoyar la libertad de afiliación 
y el reconocimiento efectivo del derecho a la 
negociación colectiva, eliminar cualquier trabajo 
forzoso, erradicar el trabajo infantil y la abolición de 
prácticas de discriminación en el empleo.

3. Medio Ambiente (3 Principios). Las empresas 
deben mantener  un enfoque preventivo que 
favorezca el medio ambiente, iniciativas que 
promuevan mayor responsabilidad ambiental y 
desarrollo y difusión de las tecnologías respetuosas 
con el medio ambiente.

4. Lucha contra la Corrupción (1 Principio). Las 
empresas deben luchar contra la corrupción en todas 
sus formas, incluidas la extorsión y el soborno).

Derivado de estos 10 Principios Universales, se han 
desarrollado otras directrices y criterios de adhesión 
a principios rectores para las finanzas sostenibles, 
emitidos por organismos nacionales e internacionales, 
como se detalla a continuación:

• Distintivo Empresa Socialmente Responsable, 
otorgado por el Consejo Mexicano para la Filantropía 
(CEMEFI, 2001)

• Los Principios del Ecuador de la Corporación 
Financiera Internacional del Banco Mundial (IFC-
WB, 2003)

• Who Cares Win. Connecting Financial Markets to a 
Changing World (ESG), emitido por El Pacto Global 
de las Naciones Unidas, en conjunto con instituciones 
financieras y empresas transnacionales; con el fin de 
fortalecer los 10 Principios Universales (UN, 2004)

• Los Principios de Inversión Responsable por 
Iniciativa de Inversores en Asociación con la 
Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente y El Pacto Global 
(UN, 2006)

• Las Normas de Divulgación del Clima del Carbon 
Disclosure Standards Board (CDSB, 2007). Este 
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CDSB, aportó las bases para el Task Climate for 
Financial Disclosure (TCFD). Se consolida con 
la International Financial Reporting Standards  
(IFRS), en enero del 2022

• Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas (UN, 2015)

• Las Recomendaciones del Task Climate for 
Financial Disclosure (TCFD) del Financial Stability 
Board (FSB, 2015)

• Mejores Prácticas en Finanzas Verdes, emitidas 
por el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes, 
Organismo representativo del Sector Financiero 
Mexicano (CCFV, 2016)

• La Guía sobre Indicadores (33) Básicos para 
entidades que Informan sobre su contribución 
hacia la implementación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, de la Conferencia de las 
Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo 
(UNCTAD-UN, 2019)

• Las 55 Métricas de Sostenibilidad para la 
Creación de Valor emitidas por las Big Four y el 
Foro Económico Mundial (WEF, 2020),

• El Informe Integrado, desarrollado por la 
Value Reporting Foundation, en conjunto el 
International Integrated Reporting Council (IIRC) 
y la Sustainable Accounting Standards Board 
(SASB). (VRP-IIRC/SASB, Junio 2021)

• Las Normas de Sostenibilidad, emitidas por el 
International Sustainability Standards Board 
(ISSB), organismo dependiente de la International 
Financial Reporting Standards  (IFRS); cuya 
creación fue anunciada en la Reunión Cumbre 
de Glaslow de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (UN, 
Noviembre, 2021). El ISSB se coordinará  con 
la Value Reporting Foundation (VRF, 2021) y el 
Carbon Disclosure Standards Board (CDSB); 
para emitir estas Normas de Sostenibilidad, de las 
cuales fueron emitidos ya dos boletines en Marzo 
2022 y se encuentran en la fase de recepción de 
comentarios hasta el (29 de julio del 2022).

Con base en estas directrices y criterios de adhesión 
a principios rectores para las finanzas sostenibles, 
a continuación se presenta la Propuesta del Marco 
Integral de Gestión de Riesgos (RMIF 2022; que 
considera, de forma enunciativa, más no limitativa, la 
inclusión de Objetivos Sociales y Medioambientales.

Marco Integral de Gestión de Riesgos – RMIF 
2022 (Por sus siglas en inglés Risk Management 
Integrated Framework)

La presente Propuesta del Marco Integral de Gestión 
de Riesgos (RMIF 2022), toma como referencia los 
esfuerzos anteriores y los encuadra en el Modelo de 
Control Interno del COSO (Comité de Organizaciones 
Patrocinadoras de la Comisión Treadway) 2013, la 
Administración Integral de Riesgos: Alineando la 
Estrategia al Desempeño COSO 2017 y la Gestión del 
Riesgo Empresarial: Aplicación de la Gestión del Riesgo 
Empresarial a los Riesgos Relacionados con Factores 
Ambientales, Sociales y de Gobierno COSO y WBCSD 
(Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo 
Sostenible) 2018.

Como se puede observar en la siguiente imagen, el 
Marco Integral de Gestión de Riesgos (RMIF 2022), se 
integra al:

1. Definir el Objetivo Estratégico

2. Definir los Objetivos de la Gobernanza Institucional

3. Definir los Objetivos Sociales y Medioambientales

4. Reducir la probabilidad de incumplimiento, a través 
de un Sistema de Control Interno, definiendo los 
Objetivos Operativos, de Cumplimiento y de Reporte
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Conclusión

En sus inicios, la Conducción Empresarial Responsable se gestó con un carácter no vinculatorio (no obligatorio). 
Sin embargo, estos criterios sostenibles han venido cobrando una relevancia tal que, en otros países, la 
divulgación de las prácticas y métricas de sostenibilidad de las empresas, ya cuenta con un estatus regulatorio.

En el entorno actual, resultará  cada vez más oportuno para las empresas contar con un marco integral de 
riesgos que ayude a establecer, con las partes interesadas, el contexto que permita identificar, analizar, evaluar, 
jerarquizar, dar tratamiento de respuesta y monitorear los principales riesgos que pudieran verse materializados 
en la empresa; de acuerdo con las particularidades propias de su sector y/o industria. Este marco es integrador 
de riesgos, deberá tener como fin último, el desarrollar un buen sistema de control interno que mitigue estos 
posibles riesgos, logrando así una Conducción Empresarial Responsable, hoy denominada “ESG”.

Durante los siguientes años, seguiremos presenciando, afortunadamente cada vez más, la integración, alineación, 
evolución y formalización de estos criterios que seguirán traduciéndose en estándares y métricas de divulgación 
normalizadas, que lleven a las empresas a adoptar las mejores prácticas y estándares de operación; generando 
así, valor empresarial en equilibrio con la naturaleza, el entorno social y el liderazgo ejecutivo (gobernanza). 
Al reconocer el mercado este valor intangible, este reconocimiento se traducirá en una mayor demanda de la 
acción y, por ende, un incremento en su precio.
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Introducción.
La doctrina establece que el usufructo es un derecho real, temporal, por naturaleza vitalicio, para usar 
y disfrutar de los bienes ajenos sin alterar su forma ni sustancia.1

Por su parte, el artículo 980 del Código Civil Federal define al usufructo como un derecho real y 
temporal de disfrutar de los bienes ajenos, teniendo su origen en las obligaciones civiles y a su vez, del 
derecho a la propiedad contemplado en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, al considerar el beneficio de una parte de los atributos de la propiedad. Cabe señalar que 
los atributos de la propiedad son:

• El uso,
• El derecho de goce, y
• Disposición que una persona tiene sobre bienes determinados sin perjuicio de tercero y sin 

limitación de ningún tipo o gravamen.

Por lo tanto, el usufructo es la institución jurídica a través de la cual una persona puede transmitir a 
otra u otras, solamente dos de los atributos de la propiedad, siendo estos el uso y el derecho de goce.
Por uso debemos entender el empleo de la cosa, como lo señala Domínguez Martínez2: “el uso de 
la cosa, si se trata de inmuebles, abarca utilización, ocupación en su caso y demás actividades que 
pongan de manifiesto el emplearla y el servirse físicamente de ella, como una utilización como si el 
propietario la llevase a cabo, sin alterar la sustancia”.

El disfrutar de la cosa considera, por la propia definición del usufructo, que es la obtención de una cosa 
ajena, los frutos que esta produce.

La constitución del usufructo, de conformidad con lo establecido en el artículo 981 del Código Civil 
Federal, debe ser por la ley, por voluntad del hombre o por prescripción, pudiéndose constituir a favor 
de una o varias personas, ya sean físicas o morales. El usufructo debe de ser temporal, si bien es 
cierto que puede llegar a ser un derecho por naturaleza vitalicio, para el caso en el que se omita indicar 
el plazo de duración o por así convenirlo,  se extingue por el término del plazo o bien, por la muerte 
del usufructuario.

En el caso de personas morales, el usufructo no puede exceder el plazo de 20 años, precisamente por 
su esencia temporal.

El usufructuario, quien tiene el derecho temporal de usar o gozar del bien, puede transmitir este 
derecho a un tercero, mediante una cesión del mismo, y no solo esto, sino que de conformidad con lo 
establecido en el artículo 1003 del Código Civil Federal, puede arrendar y gravar este derecho.

1 ROJINA VILLEGAS, Tomo III, Vol. II, p.7.
2 DOMINGUEZ MARTINEZ, Jorge Alfredo, Derecho Civil. Parte General. Personas, Cosas. Negocio Jurídico e Invalidez, Editorial Porrúa, México, 1994, p. 421.
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Objetivo del artículo.
Ahora bien, dentro de la iniciativa de reforma para 2022 presentada por el Ejecutivo el 8 de septiembre 
de 2021 y aprobada por el Legislativo el 26 de octubre de ese mismo año, se establecen algunas 
adiciones y modificaciones en relación a la figura del usufructo dentro de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, siendo este el motivo del presente análisis.

Dentro de la exposición de motivos de la reforma de referencia, se establece que debido a la práctica 
indebida en el usufructo, esto al darse el desmembramiento de los atributos de la propiedad a fin de 
enajenar sólo la nuda propiedad del bien, reservándose por cierto tiempo el usufructo, es la problemática 
que origina la reforma:

• La no acumulación de ingreso alguno al consolidarse nuda propiedad y usufructo.
• La generación de pérdidas fiscales por considerar el 100% del monto original de la inversión en 

lugar de proporción.

Análisis.
Se considera que el usufructo tiene su origen en el derecho sucesorio, al dotar de derechos de goce por 
un lado, y por otro, la nuda propiedad, que al extinguirse pasaran esos derechos de goce nuevamente 
como parte de la plena propiedad.

El usufructo puede ser empleado tanto para bienes inmuebles como para bienes muebles, siendo el 
caso las acciones, ya que se trata de otorgar el uso o goce de los derechos corporativos inherentes a 
las mismas.

Respecto a las contribuciones locales, se establece que el usufructo y la nuda propiedad tienen un 
valor del 50% cada uno de ellos, y se tomará como valor el avalúo y no el que se hubiese pactado 
entre las partes.

En relación a las contribuciones federales, se considera que existe enajenación de conformidad con 
lo establecido en el artículo 14 del Código Fiscal de la Federación, siendo en este punto en donde 
se ha dado la supuesta práctica indebida, como se establece en la exposición de motivos que fue 
previamente señalada.

Por lo que respecta al Impuesto sobre la Renta, la reforma contempló agregar una fracción XII, al 
artículo 18, del Título II, de la propia Ley, aplicable a las personas morales, con el fin de establecer 
que, al momento de consolidar la propiedad, se genere un ingreso acumulable, de lo cual resaltamos 
el segundo párrafo, así, la redacción vigente señala:

Artículo 18. …

XII. La consolidación de la nuda propiedad y el usufructo de un bien.



       

/

   

Fiscal

  

/ /

       

/

   

Fiscal

  

/ /42 Septiembre 2022

El ingreso acumulable conforme a esta fracción será el valor del derecho del usufructo que se 
determine en el avalúo que se deberá practicar por persona autorizada por las autoridades 
fiscales, al momento en que se consolide la nuda propiedad y el usufructo de un bien. Para 
tales efectos, el nudo propietario deberá realizar dicho avalúo, acumular el ingreso y presentar 
la declaración correspondiente.

En este sentido, se debe reconocer como ingreso el valor del derecho del usufructo por parte del nudo 
propietario, siendo éste persona moral, pero esto no implica necesariamente un incremento patrimonial 
para efectos del Impuesto sobre la Renta. 

Esto es, la autoridad obliga a acumular el ingreso cuando se consolida la nuda propiedad y el usufructo 
de un bien, en el entendido de que al momento de consolidarse los atributos de la propiedad, el 
usufructo ya no tiene un valor, esto debido a que su temporalidad y por tanto su existencia, es nula.
Por otro lado, la disposición no reconoce costo alguno en el caso de que el usufructo, en su momento, 
haya sido adquirido.

Además de lo anterior, el artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir de 2022, 
establece a los fedatarios públicos, la obligación de informar a las autoridades fiscales la constitución 
del usufructo.

Esta disposición no es aplicable para personas físicas, con independencia que en el caso de se trate 
de donación o herencia, aplicaría el principio general de derecho que versa como sigue: “el accesorio 
sigue la suerte del principal”.

Por lo que respecta al artículo 161 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, aplicable a extranjeros, que 
establece que se dará el tratamiento de enajenación de acciones a los ingresos que se deriven de 
la constitución del usufructo o del uso de acciones, o títulos valor, o de la cesión de los derechos de 
usufructo, aplicando la tasa del 25% sobre el monto de la operación sin deducción alguna, no obstante 
lo anterior, no incorpora la consolidación de la nuda propiedad como un ingreso adicional acumulable.
Por otro lado, la reforma propone en su artículo 19 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que la ganancia 
en el caso de la enajenación se determine guardando la proporción del bien sujeto al usufructo, en 
el entendido de que si solo se enajena la nuda propiedad o bien el usufructo, no puede aplicarse la 
deducción del costo en su totalidad, si no en proporción, quedando la disposición como sigue:

Art. 19.-…
Tratándose de bienes en los que se enajene únicamente el usufructo o la nuda propiedad, la 
ganancia se determinará restando del precio obtenido el monto original de la inversión en la 
proporción del precio que corresponda al atributo transmitido conforme al avalúo que se deberá 
practicar por persona autorizada por las autoridades fiscales. La proporción a que se refiere este 
párrafo, se calculará dividiendo el precio del atributo transmitido entre el valor correspondiente 
a la totalidad del bien, el cociente obtenido se multiplicará por cien y el producto se expresará 
en por ciento.
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Lo anterior ya encuentra su sustento en el Criterio No Vinculativo 17/ISR/NV.
Por lo que respecta a los derechos de usufructo que deben ser considerados como activos fijos, 
aplicándose en consecuencia una tasa de depreciación del 5% anual.

Conclusiones.
Con la finalidad de evitar prácticas indebidas por parte de los contribuyentes, la autoridad establece 
que al momento de la consolidación del usufructo con la nuda propiedad se genere una acumulación 
aún y cuando pudiera no haber un ingreso real en efectivo, bienes, servicio o crédito para la persona 
moral.
Ahora bien, con la finalidad de que los contribuyentes paguen de forma proporcional sus contribuciones, 
es que se establece la mecánica de deducción para determinar la base gravable en el caso de la 
enajenación de uno de los atributos de la propiedad, lo cual considero que es lo apropiado.

Referencias.
Código Civil Federal, Ley del Impuesto sobre la Renta y Código Fiscal de la Federación.
ROJINA VILLEGAS, Tomo III, Volumen II.
DOMINGUEZ MARTINEZ, Jorge Alfredo, Derecho Civil. Parte General. Personas. Cosas. Negocio 
Jurídico e Invalidez, Editorial Porrúa, México.
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Poder Judicial de la Federación. Época: Undécima Época  Registro: 2025157  Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito  Tipo de Tesis: Aislada  Fuente: Semanario Judicial de la Federación  Publicación: 
viernes 26 de agosto de 2022 10:34 h  Materia(s): (Administrativa)  Tesis: V.2o.P.A.1 A (11a.)

NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DETERMINANTE EN LAS REVISIONES DE ESCRITORIO O 
GABINETE. ES VÁLIDA LA PRACTICADA POR ESTRADOS, CONFORME A LA REGLA GENERAL 
PREVISTA EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 134 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, 
CUANDO EL CONTRIBUYENTE NO ES LOCALIZADO EN EL DOMICILIO FISCAL POR NO 
HABITARLO (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2013).
Hechos: La parte quejosa promovió juicio de amparo directo en contra de la sentencia dictada en un 
juicio de nulidad, en la que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa estimó que la notificación de 
la resolución determinante en las revisiones de gabinete puede realizarse por estrados en términos de 
la regla general prevista en la fracción III del artículo 134 del Código Fiscal de la Federación, cuando 
el contribuyente no es localizado en el domicilio fiscal (por no habitar el mismo).
Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que es jurídicamente correcto notificar 
por estrados la resolución determinante emitida en las revisiones de escritorio o gabinete en términos 
de la regla general prevista en la fracción III del artículo 134 del Código Fiscal de la Federación, 
cuando el contribuyente no es localizado en el domicilio fiscal por no habitarlo, toda vez que la norma 
especial que las regula, contenida en los diversos 48, fracciones I y IX y 136 de la misma codificación 
(vigente en 2013), no prevé tal supuesto.  Justificación: Lo anterior, porque los artículos 48, fracciones 
I y IX y 136 citados establecen una norma especial en materia de revisiones de gabinete o escritorio, 
toda vez que regulan la facultad de la autoridad hacendaria de solicitar determinados documentos a los 
particulares y definen la forma y el lugar en que debe realizarse la notificación de dicha solicitud y la 
resolución fiscal. No obstante, no regulan el supuesto de que el contribuyente no sea localizado en el 
domicilio fiscal (por no habitarlo); de ahí que resulte jurídicamente procedente acudir a la norma general 
para subsanar esa omisión, es decir, a la fracción III del artículo 134 de dicha codificación, la cual prevé 
que en el caso de que el contribuyente no sea localizado, procede realizar la notificación por estrados. 
Lo anterior es así, ya que el principio de especialidad no implica que se abandone y desconozca por 
completo la legislación general, pues en el caso de que esta última prevea alguna figura, institución o 
hipótesis cuyo manejo sea necesario en el tratamiento jurídico que se dé a la situación que se actualiza 
en el caso concreto, y que no se contempla en el ordenamiento especial, el intérprete y aplicador del 
derecho pueden consultar la expresada disposición general que en origen había abandonado, para 
subsanar dicha situación. Esto no implica que cuando el intérprete o aplicador de la norma sea una 
autoridad, actúe fuera de lo previsto en la ley, en contravención al principio de que las autoridades sólo 
pueden realizar lo que expresamente prevea ésta, ya que en el referido supuesto la autoridad aplica 
precisamente las disposiciones expresas de la norma general, con el objeto de subsanar la omisión de 
regulación existente en la especial; de ahí que no pueda decirse que su actuación sea ilegal o fuera del 
marco legal. Por lo tanto, es válido que la notificación de la resolución determinante en las revisiones 
de gabinete pueda realizarse de forma diferente a la prevista en la disposición especial señalada, por 
no regular lo procedente cuando el contribuyente no es localizado en el domicilio fiscal (por no habitar 
el mismo) pues, como se ha destacado, es jurídicamente correcto acudir a la norma general referida y 
realizar la notificación por estrados.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO 
CIRCUITO.  Esta tesis se publicó el viernes 26 de agosto de 2022 a las 10:34 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación.   

Época: Undécima Época  Registro: 2025156  Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  Tipo de 
Tesis: Jurisprudencia  Fuente: Semanario Judicial de la Federación  Publicación: viernes 26 de agosto 
de 2022 10:34 h  Materia(s): (Constitucional, Civil)  Tesis: I.11o.C. J/11 C (11a.)
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MEDIDAS CAUTELARES O PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS. CONSTITUYEN INSTRUMENTOS 
ESENCIALES QUE SALVAGUARDAN EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUSTICIA, 
A FIN DE QUE ÉSTA SEA PLENA Y EFECTIVA.
Hechos: En un juicio ordinario el demandado solicitó medidas cautelares. El Juez de origen no acordó 
de conformidad esa petición, por lo que aquél promovió juicio de amparo indirecto. El Juez de Distrito 
desechó la demanda, lo cual derivó en el recurso de queja.
Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que las medidas cautelares o providencias 
precautorias son instrumentos esenciales que salvaguardan el derecho fundamental de acceso a la 
justicia, a fin de que ésta sea plena y efectiva.
Justificación: Lo anterior, porque las medidas cautelares, calificadas también como providencias 
precautorias, son los instrumentos que puede decretar la autoridad judicial, a solicitud de las partes 
–o en algunos casos de oficio–, para conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave e 
irreparable daño a las partes o a la sociedad, con motivo de la tramitación de un proceso, es decir, se 
decretan para evitar que se haga inútil la sentencia de fondo y que ésta tenga eficacia práctica. Dichas 
medidas pueden solicitarse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia o resolución ejecutoria, 
incluso, previamente a la instauración del juicio. Ahora bien, la naturaleza de toda providencia cautelar 
es asegurar un derecho subjetivo y prevenir un efecto, que reviste particularidades que exigen que se 
colmen determinados requisitos necesarios para estar en condiciones de obsequiarlas. De esa forma, 
la aplicación de las medidas cautelares no es automática, esto es, no basta que alguien las solicite para 
que la autoridad judicial necesariamente deba otorgarlas. Por regla general, para poder concederlas 
se requiere de la concurrencia de determinados presupuestos, entre los que se encuentran: a) Un 
presumible derecho. Quien la solicita debe acreditar, aun presuntivamente, que tiene facultad de exigir 
de la otra parte algún derecho que se pretende asegurar con la medida cautelar; b) Peligro actual o 
inminente. Dados los hechos en que se sustenta la petición, se advierta que en caso de no obsequiarse 
la medida cautelar se causará un daño irreparable o de difícil reparación, que torne nugatorios los 
derechos subjetivos del promovente; c) Urgencia de la medida. Es necesario que el derecho sustancial 
deducido o a deducir por el solicitante no pueda ser protegido inmediatamente de otra manera, pues 
de ser así no se justificaría tomar una medida de excepción; y, d) Solicitud formal. La petición se debe 
hacer de acuerdo con las formalidades previstas en la ley respectiva, ante el órgano jurisdiccional 
competente. En algunos casos previstos expresamente en la ley, el otorgamiento de la medida cautelar 
implicará la obligación para el solicitante, de exhibir la garantía que le fije la autoridad judicial. De esa 
forma, las medidas cautelares son instrumentos esenciales que salvaguardan el derecho fundamental 
de acceso a la justicia, a fin de que ésta sea plena y efectiva, pues la tutela judicial efectiva es el 
derecho fundamental que toda persona tiene a la prestación jurisdiccional; esto es, a obtener una 
resolución fundada jurídicamente, normalmente sobre el fondo de la cuestión que, en el ejercicio de 
sus derechos e intereses legítimos, haya planteado ante los órganos jurisdiccionales. En ese contexto, 
las medidas cautelares pueden considerarse no sólo una herramienta que hace efectivos y eficientes 
los derechos que consagran el debido proceso, sino también un medio que asegura la eficacia de los 
recursos y la ejecución plena y salvaguarda de los derechos de los particulares. De esa forma, se 
entiende que las medidas cautelares, dada su finalidad, constituyen las herramientas que permiten 
que la materia del litigio se conserve y pueda ser efectiva una sentencia o resolución de la controversia 
o el procedimiento, o bien, que a través de tales providencias precautorias se evite, mientras dura el 
juicio en lo principal o el procedimiento respectivo, que se cause un grave daño a una de las partes o 
al interés social.

DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  Esta tesis 
se publicó el viernes 26 de agosto de 2022 a las 10:34 horas en el Semanario Judicial de la Federación 
y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 29 de agosto de 2022, para los 
efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021.
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Época: Undécima Época  Registro: 2025146  Instancia: Primera Sala  Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  Publicación: viernes 26 de agosto de 2022 10:34 h  
Materia(s): (Administrativa, Constitucional)  Tesis: 1a./J. 113/2022 (11a.)

CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA 
REPOSICIÓN DE LA VISITA EN EL DOMICILIO DE LA CONTRIBUYENTE DENTRO DEL PLAZO 
DE CUATRO MESES, CUANDO SE DECLARA LA NULIDAD DEL CRÉDITO FISCAL POR VICIOS 
FORMALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 57, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY FEDERAL 
DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, NO CONTRAVIENE LOS DERECHOS 
DE SEGURIDAD JURÍDICA E INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO.

Hechos: Una empresa promovió un juicio contencioso administrativo en contra de la determinación 
de un crédito fiscal. La Sala que conoció del asunto declaró la nulidad lisa y llana del acto impugnado 
por falta de competencia del auditor que practicó la visita en el domicilio de la contribuyente. En 
cumplimiento a esa resolución, la autoridad hacendaria ordenó realizar nuevamente la visita para 
subsanar el vicio formal en que incurrió. La empresa promovió un juicio de amparo indirecto en el 
que cuestionó la constitucionalidad de la interlocutoria y del artículo 57, fracción I, inciso b), de la Ley 
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en que se fundamentó porque consideró que 
transgrede la seguridad jurídica y el derecho a la inviolabilidad del domicilio, por permitir a la autoridad 
demandada que emita una nueva resolución en la que subsane el vicio formal o procesal que motivó la 
declaratoria del acto administrativo impugnado. La sentencia de amparo le fue negada y se interpuso 
recurso de revisión en su contra.
Criterio jurídico: El artículo 57, fracción I, inciso b), segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo, al establecer que la autoridad demandada puede reanudar el procedimiento 
reponiendo el acto declarado nulo en un plazo de cuatro meses, aun cuando hayan transcurrido los 
plazos de la autoridad hacendaria para concluir la visita en el domicilio de la contribuyente y determinar 
el crédito fiscal y sus accesorios, no transgrede los derechos de seguridad jurídica e inviolabilidad del 
domicilio.
Justificación: La reposición de la visita en el domicilio establecida en el artículo 57, fracción I, inciso 
b), segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no causa 
incertidumbre jurídica a los contribuyentes porque persigue subsanar la deficiencia detectada en el 
fallo de nulidad y en nada afecta que hayan transcurrido los plazos de la autoridad hacendaria para 
concluir la visita en el domicilio de la contribuyente y determinar el crédito fiscal y sus accesorios, ya 
que la autoridad demandada debe ajustarse al plazo de cuatro meses delimitado en ese precepto y no 
a los diversos plazos previstos en los artículos 46-A y 67 del Código Fiscal de la Federación.  Además, 
porque lo que interesa con esa determinación es evitar que un acto viciado surta sus efectos jurídicos y 
es solamente en ese lapso que la contribuyente se vería afectada en su domicilio o papeles, aunado a 
que la práctica de las visitas en materia fiscal, constituye una excepción a la inviolabilidad del domicilio 
particular y la reposición del procedimiento presupone la realización de un fin de orden público y la 
satisfacción de un propósito de interés general. Es por ello que la reposición de la visita en el domicilio 
de la contribuyente dentro del plazo de cuatro meses cuando se declara la nulidad del crédito fiscal por 
vicios formales establecida en el precepto impugnado no transgrede los derechos fundamentales de 
seguridad jurídica y de inviolabilidad del domicilio.

PRIMERA SALA.  Esta tesis se publicó el viernes 26 de agosto de 2022 a las 10:34 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 
lunes 29 de agosto de 2022, para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General 
Plenario 1/2021
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Época: Undécima Época  Registro: 2025191  Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  Tipo de 
Tesis: Aislada  Fuente: Semanario Judicial de la Federación  Publicación: viernes 02 de septiembre de 
2022 10:11 h  Materia(s): (Administrativa)  Tesis: I.4o.A.28 A (11a.)

MARCAS. PARA DECLARAR SU NULIDAD POR SER IDÉNTICAS O SEMEJANTES EN GRADO 
DE CONFUSIÓN A UN DIVERSO SIGNO REGISTRADO CON ANTERIORIDAD, CONFORME 
AL ARTÍCULO 151, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL ABROGADA, 
EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEBE FUNDAR Y MOTIVAR SU 
VALORACIÓN EN CUANTO AL REQUISITO DEL “USO ININTERRUMPIDO” EN CADA CASO 
CONCRETO, ATENDIENDO A LA CANTIDAD DE OPERACIONES COMERCIALES, YA SEA EN EL 
PAÍS O EN EL EXTRANJERO.

Hechos: La Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa reconoció la validez de la resolución del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
(IMPI), por la cual declaró la nulidad de un registro marcario por uso anterior de un diverso signo 
registrado en el extranjero. En su contra, el quejoso promovió juicio de amparo directo en el que 
argumentó que el “uso ininterrumpido” que exige el artículo 151, fracción II, de la Ley de la Propiedad 
Industrial abrogada para actualizar el supuesto de nulidad, debe acreditarse en modo calificado y 
cuantificado conforme a los usos y costumbres en el comercio del mercado del país de origen.
Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que para declarar la nulidad de 
una marca por ser idéntica o semejante en grado de confusión a un diverso signo registrado con 
anterioridad, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial debe fundar y motivar su valoración en 
cuanto al requisito del “uso ininterrumpido” previsto en el precepto indicado en cada caso concreto, 
atendiendo a la cantidad de operaciones comerciales, ya sea en el país o en el extranjero.
Justificación: Lo anterior, porque del artículo 151, fracción II, de la ley citada deriva el supuesto en que 
procede la declaración administrativa de nulidad de una marca por uso anterior e ininterrumpido de un 
diverso signo registrado, siempre que se demuestre el uso ininterrumpido de este último. Ahora bien, 
considerando que se trata de un concepto con un elevado nivel de indeterminación, respecto del cual 
la ley no precisa su alcance ni se cuenta con un elemento objetivo como parámetro para determinar 
cuándo la cantidad de operaciones comerciales en las que el signo marcario es utilizado es suficiente 
para estimar ininterrumpido su empleo, la autoridad competente, al realizar la calificación para decidir 
sobre la nulidad planteada, debe fundar y motivar de manera específica su apreciación al respecto.  

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.  Esta 
tesis se publicó el viernes 02 de septiembre de 2022 a las 10:11 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación.

Época: Undécima Época, Registro: 2025223, Instancia: Plenos de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 09 de septiembre de 2022 10:18 h, 
Materia(s): (Administrativa), Tesis: PC.XIV. J/3 A (11a.) 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. A FIN DE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD PARA LA 
SOLICITUD DE SU DEVOLUCIÓN, CUANDO SE OPTA POR HACERLA MEDIANTE EL MECANISMO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN VI, INCISO B), DE LA LEY RELATIVA, DEBE 
ATENDERSE A LO PREVISTO EN DICHO PRECEPTO LEGAL Y EN LA REGLA 2.3.18. DE LA 
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2017.



       

/

   

Fiscal

  

/ /

       

/

   

Fiscal

  

/ /50 Septiembre 2022

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes resolvieron de manera diferente al 
analizar la temporalidad para hacer la solicitud de devolución del impuesto al valor agregado mediante 
el mecanismo previsto en el inciso b) de la fracción VI del artículo 5o. de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, pues uno de los Tribunales Colegiados, sin estar en posibilidad de analizar la regla de la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2017 que lo reglamenta, consideró que tendría que atenderse al 
plazo previsto expresamente para esa opción en el artículo de la citada ley, que correspondía al mes 
siguiente a aquel en el que se realicen los gastos e inversiones, por lo que si no se hacía en ese plazo, 
el contribuyente perdía el derecho para hacerlo en ese supuesto; en tanto que el otro Tribunal estimó 
que podría hacerse en cualquier momento dentro del periodo preoperativo conforme a la exposición 
de motivos de dicho precepto legal, robusteciendo su argumento con la Resolución Miscelánea Fiscal 
que lo reglamenta. 

Criterio jurídico: El Pleno del Decimocuarto Circuito determina que la temporalidad para hacer la 
solicitud de devolución del impuesto cuando se elige la opción prevista en el artículo 5o., fracción VI, 
inciso b), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, debe ser no sólo en el mes siguiente a aquel en el 
que se realicen los gastos e inversiones, sino también después de ese mes, pero siempre dentro del 
periodo preoperativo y cumpliendo con los requisitos que se exijan para ello, por lo que no se pierde el 
derecho para hacerlo mediante dicha opción si se hace antes de ese periodo.

Justificación: De una interpretación conjunta del aludido artículo 5o., fracción VI, inciso b), y de la 
regla 2.3.18. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, se advierte que si bien en la referida 
ley se estipuló que tendría que formularse dicha solicitud en el mes siguiente a aquel en el que se 
realicen los gastos e inversiones, lo cierto es que conforme a la citada regla existe la posibilidad 
de hacerlo valer después de ese mes, pero siempre dentro del periodo preoperativo; interpretación 
que guarda congruencia con la pretensión del legislador en el proceso legislativo que dio lugar a la 
reforma correspondiente de dicho artículo en la porción normativa referida, acerca de mantener la 
devolución del citado impuesto durante el periodo preoperativo, además de que el propio precepto 
legal en la opción analizada, remite a las reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio de 
Administración Tributaria, y las Resoluciones Misceláneas Fiscales tienen como finalidad precisar la 
regulación establecida en las leyes y reglamentos fiscales expedidos por el Congreso de la Unión y 
por el presidente de la República con el fin de lograr su eficaz aplicación en términos del artículo 14, 
fracción III, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria.

PLENO DEL DECIMOCUARTO CIRCUITO.

Contradicción de criterios 3/2021. Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materias Civil 
y Administrativa y el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa, ambos del Décimo 
Cuarto Circuito. 6 de junio de 2022. Unanimidad de tres votos de los Magistrados Teddy Abraham 
Torres López (presidente), Jorge Enrique Eden Wynter García y Raquel Flores García. Ponente: 
Raquel Flores García. Secretaria: Vanessa Cano Pinelo.

Criterios contendientes:

El sustentado por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, 
al resolver el amparo directo 129/2021, y el diverso sustentado por el Tribunal Colegiado en Materias 
de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, al resolver el amparo directo 338/2021. 

Esta tesis se publicó el viernes 09 de septiembre de 2022 a las 10:18 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 12 de septiembre 
de 2022, para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021.
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Época: Undécima Época, Registro: 2024907, Instancia: Plenos de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 01 de julio de 2022 10:08 h, 
Materia(s): (Administrativa), Tesis: PC.XIV. J/2 A (11a.) 

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) POR OPERACIONES CON EL PÚBLICO 
EN GENERAL. SU EXPEDICIÓN SIN CUMPLIR LOS REQUISITOS APLICABLES NO ACTUALIZA 
UNA INFRACCIÓN AL ARTÍCULO 83, FRACCIÓN VII, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, 
A SU REGLAMENTO, O A LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL QUE AL EFECTO EMITA EL 
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT).

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a soluciones discrepantes al 
analizar si la emisión de un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), por operaciones con el 
público en general, sin cumplir los requisitos aplicables, es sancionable o no conforme al artículo 83, 
fracción VII, del Código Fiscal de la Federación.

Criterio jurídico: EL PLENO DEL DECIMOCUARTO CIRCUITO DETERMINA QUE LA EXPEDICIÓN 
DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI), POR OPERACIONES CON EL 
PÚBLICO EN GENERAL, SIN CUMPLIR LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN EL CÓDIGO FISCAL 
DE LA FEDERACIÓN, EN SU REGLAMENTO O EN LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL QUE 
AL EFECTO EMITA EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), NO ACTUALIZA UNA 
CONDUCTA INFRACTORA CONFORME A LOS MENCIONADOS ARTÍCULO Y FRACCIÓN. 

Justificación: Dicha norma establece infracciones, por lo que su examen debe realizarse en 
consideración del principio de tipicidad, derivado de los artículos 14, párrafo segundo, constitucional 
y 5o. del Código Fiscal de la Federación; por tanto, aplicado de manera estricta, donde únicamente 
las conductas que se adecuen exactamente a la hipótesis normativa serán punibles por el Estado, 
además de que su redacción es clara y precisa, pues basta su lectura para advertir que la voluntad del 
legislador fue sancionar a aquellos contribuyentes que realicen operaciones con el público en general 
cuando: 1) no expidan los comprobantes fiscales digitales por internet que amparen esas operaciones; 
y 2) no pongan a disposición de las autoridades fiscales esos comprobantes fiscales digitales por 
internet cuando éstas se lo requieran, siendo que estos supuestos de infracción están diferenciados 
en dicha fracción, a través de un punto y coma, por lo que tratándose de los contribuyentes que 
realicen operaciones con el público en general, únicamente se contemplaron esas dos conductas 
como infractoras, sin que se estableciera como infracción, la relativa a expedir comprobantes digitales 
por Internet que amparen las operaciones con el público en general, sin que cumplan los requisitos 
señalados en el código tributario, su reglamento o en las reglas de carácter general, pues esta última 
solamente se previó para los comprobantes que se expiden a los clientes, ya que así se encuentra 
redactada la norma.

PLENO DEL DECIMOCUARTO CIRCUITO.

Contradicción de tesis 2/2021. Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y 
Administrativa y el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, ambos del Décimo Cuarto 
Circuito. 18 de octubre de 2021. Unanimidad de tres votos de los Magistrados Rafael Martín Ocampo 
Pizano (presidente), Julia Ramírez Alvarado y Pablo Jesús Hernández Moreno. Ponente: Rafael Martín 
Ocampo Pizano. Secretario: Edgar Alan Paredes García.

Época: Undécima Época, Registro: 2024988, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 15 de julio de 2022 
10:22 h, Materia(s): (Administrativa), Tesis: I.10o.A.10 A (11a.) 
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COMPROBANTES FISCALES EMITIDOS POR UNA EMPRESA INCLUIDA EN EL LISTADO 
DEFINITIVO GLOBAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 
LA DECLARATORIA DE NULIDAD DE DICHO LISTADO POR SU EMISIÓN EXTEMPORÁNEA NO 
CONFIGURA LA COSA JUZGADA REFLEJA NI TIENE EL ALCANCE DE IMPEDIR QUE LA AUTORIDAD 
EJERZA SUS FACULTADES DE COMPROBACIÓN PARA ACREDITAR LA MATERIALIDAD DE LAS 
OPERACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES QUE LES HUBIERAN DADO EFECTOS FISCALES.

Hechos: La persona que dio efectos fiscales a comprobantes fiscales emitidos por un contribuyente 
incluido en la lista definitiva a que alude el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, pretende 
beneficiarse de la figura de la cosa juzgada refleja, derivado de que en forma posterior al ejercicio de las 
facultades de comprobación –revisión electrónica–, el contribuyente que expidió dichos comprobantes 
obtuvo fallo anulatorio de la resolución que lo incluyó en el listado mencionado; de ahí que estima que 
no está obligada a acreditar la materialidad de las operaciones a que aquéllos se refieren, pues no 
puede analizarse la eficacia de los comprobantes fiscales al constituir cosa juzgada.

Criterio jurídico: ESTE TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DETERMINA QUE CUANDO UN 
CONTRIBUYENTE DA EFECTOS FISCALES A LOS COMPROBANTES FISCALES EXPEDIDOS 
POR UNA EMPRESA INCLUIDA EN EL LISTADO DEFINITIVO GLOBAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 
69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, DEL QUE SE DECLARÓ SU NULIDAD POR 
HABERSE EMITIDO EXTEMPORÁNEAMENTE, NO SE CONFIGURA LA COSA JUZGADA REFLEJA, 
NI IMPIDE QUE LA AUTORIDAD EJERZA SUS FACULTADES DE COMPROBACIÓN, PUES NO 
EXISTE UN ANÁLISIS CONCRETO SOBRE LA MATERIALIDAD E IDONEIDAD DE CADA UNO DE 
LOS COMPROBANTES FISCALES.

Justificación: Lo anterior, porque la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo 
que la primera parte del procedimiento previsto en el artículo 69-B referido se dirige al sujeto a quien 
se le imputan los actos o actividades, puesto que su finalidad es verificar que el contribuyente que 
emitió las facturas cuente con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar 
los servicios o comercializar los bienes (capacidad operativa); extremo que de no acreditarse genera 
la declaratoria con efectos generales de que el universo de comprobantes fiscales que expidió no 
producen efectos; pero no son las operaciones en lo individual y respecto de casos específicos lo que 
verifica la autoridad fiscal, sino hasta que se inicia la oportunidad de que los terceros que los adquirieron 
regulen su situación; de ahí que aun cuando el contribuyente que expidió los comprobantes obtenga 
una declaratoria de nulidad respecto de la resolución que lo incluyó en la lista definitiva a que alude el 
artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación por su emisión extemporánea, ello no implica que el 
contribuyente que les dio efectos fiscales pueda beneficiarse de la figura de la cosa juzgada refleja, si 
no agotó la instancia prevista en tal precepto, en la que pudiera existir un pronunciamiento ex profeso 
sobre las operaciones en lo individual; por lo que si en forma posterior la autoridad fiscalizadora ejerce 
sus facultades de comprobación, tal contribuyente debe acreditar la materialidad de las operaciones 
que sustentan los comprobantes fiscales, pues al no existir un pronunciamiento sobre su idoneidad 
y valía, ello permite a la fiscalizadora verificar el debido cumplimiento de sus obligaciones fiscales y, 
de no acreditarse tal extremo, se hace patente la posibilidad de restarles eficacia fiscal; máxime que 
esos procedimientos no son excluyentes entre sí, pues incluso el Alto Tribunal ha sostenido que en el 
evento de que en la instancia prevista para los terceros en el procedimiento contenido en el artículo 
69-B del código señalado, de no dictarse la resolución en tiempo, resultaría infructuoso constreñir a la 
autoridad a emitir un pronunciamiento, ya que para tales efectos tiene expedita la facultad contenida 
en el artículo 42 del ordenamiento mencionado.
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DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 408/2021. 28 de abril de 2022. Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo Enrique Báez 
López. Secretaria: Mayra Susana Martínez López.

Esta tesis se publicó el viernes 15 de julio de 2022 a las 10:22 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación.

TESIS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

JURISPRUDENCIAS DE SALA SUPERIOR, PLENO, IX-J-SS-17 / CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN

DEVOLUCIÓN DE SALDO A FAVOR.- ES PROCEDENTE QUE LA AUTORIDAD ANALICE LA 
SOLICITUD, AUNQUE HAYA SIDO INTERPUESTA POR SEGUNDA OCASIÓN POR EL MISMO 
PERIODO E IMPUESTO, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA 
QUE LA JUSTIFIQUE.- El artículo 22, párrafo décimo quinto del Código Fiscal de la Federación vigente 
al 2019, establece: “LA OBLIGACIÓN DE DEVOLVER PRESCRIBE EN LOS MISMOS TÉRMINOS Y 
CONDICIONES QUE EL CRÉDITO FISCAL...” LO CUAL IMPLICA QUE LA ÚNICA LIMITACIÓN PARA 
SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN DE SALDO A FAVOR ES QUE NO HAYA PRESCRITO EL DERECHO 
PARA SOLICITARLO. Ahora bien, en dicho artículo no se señala como limitante, el hecho de que 
previamente ya se hubiese solicitado una devolución por el mismo periodo e impuesto, y que haya sido 
negada, por ende, será procedente que la autoridad analice la nueva solicitud correspondiente siempre 
y cuando el contribuyente cuente con los elementos suficientes probatorios que no contaba en la 
primera y subsecuente solicitudes de devolución -negadas- como sería la declaración complementaria, 
pues de conformidad con el artículo 32 del mismo ordenamiento, existe la posibilidad de modificar la 
situación fiscal de los contribuyentes, mediante la presentación de la declaración de mérito, pues en 
esta, el contribuyente da a conocer su situación fiscal, tan es así que sustituye a la normal, razón por la 
cual, la autoridad al momento de resolver la nueva solicitud de devolución, deberá considerarla como 
una declaración definitiva, en virtud de que la misma refiere la situación real del contribuyente, y por 
tanto, se abstendrá de motivar la resolución sustentándose en la existencia de un pronunciamiento 
previó en el cual se negó la devolución de un saldo a favor por el mismo periodo e impuesto, lo 
anterior en tanto se advierta una modificación en la situación fiscal del contribuyente con motivo de la 
presentación de una declaración complementaria.

Contradicción de Sentencias Núm. 6373/20-07-01-9/YOTRO/1459/21-PL-04-01.- Resuelta por el 
Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión 
de 11 de mayo de 2022, por unanimidad de 11 votos a favor.- Magistrado Ponente: Carlos Chaurand 
Arzate.- Secretario: Lic. Juan Arcos Solis.
(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/17/2022)

R.T.F.J.A. Novena Época. Año I. No. 7. Julio 2022. p. 7

IX-P-2aS-50 / CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

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 
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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, 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.).

PRECEDENTE:
• VIII-P-2aS-758 / R.T.F.J.A. Novena Época. Año I. No. 3. Marzo 2022. p. 465

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)

R.T.F.J.A. Novena Época. Año I. No. 7. Julio 2022. p. 310z

IX-P-2aS-51 / CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL VISITADOR. RESULTA LEGAL SI DEL ACTA PARCIAL DE INICIO SE 
DESPRENDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE VISITA PREVIA IDENTIFICACIÓN DEL VISITADOR.- 
Conforme al artículo 44, fracción III del Código Fiscal de la Federación al iniciarse la visita en el domicilio 
fiscal, los visitadores que en ella intervinieron se deberán identificar ante la persona con quien se 
atienda la diligencia. Ahora bien, SI DE LA REDACCIÓN DEL ACTA PARCIAL DE INICIO SE ADVIERTE 
QUE LA PERSONA CON LA QUE SE ENTENDIÓ LA DILIGENCIA, PARA CONSTANCIA ESTAMPÓ 
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DE SU PUÑO Y LETRA EN LA ORDEN DE VISITA QUE LA RECIBIÓ PREVIA IDENTIFICACIÓN 
DEL VISITADOR, deberá considerarse en consecuencia que la diligencia acató el contenido de la 
mencionada norma, ya que no se viola la esfera jurídica de la actora.
PRECEDENTES:

• VIII-P-2aS-581 / R.T.F.J.A. Octava Época. Año V. No. 43. Febrero 2020. p. 148
• VIII-P-2aS-684 / R.T.F.J.A. Octava Época. Año V. No. 49. Diciembre 2020. p. 448
• VIII-P-2aS-769 / R.T.F.J.A. Novena Época. Año I. No. 3. Marzo 2022. p. 525

REITERACIÓN QUE SE PUBLICA:

IX-P-2aS-51
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 9494/18-07-01-9/1172/19-S2-07-04.- Resuelto por la Segunda 
Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 2 de junio de 
2022, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente: Magda Zulema Mosri 
Gutiérrez.- Secretario: Lic. Oscar Manuel Cadena Herrera.
(Tesis aprobada en sesión de 2 de junio de 2022)

R.T.F.J.A. Novena Época. Año I. No. 7. Julio 2022. p. 313

PRIMERA SALA REGIONAL DEL NORESTE, VIII-CASR-2NE-3 / CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN

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 una 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 pretende acreditarse 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 diciembre de 2017, por unanimidad 
de votos.- Magistrada Instructora: María Alejandra Rosas Ramírez.- Secretario: Lic. Hugo Armando 
Tenorio Hinojosa.

R.T.F.J.A. Novena Época. Año I. No. 7. Julio 2022. p. 326
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Recaudación tributaria
De acuerdo a los datos publicados en el Informe Tributario y de 
Gestión, publicado por el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
en el ejercicio 2020 se recaudaron 3,339 miles de millones de 
pesos, lo que significa 136.3 mmdp más que en el año 2019.  Para 
el ejercicio 2021 la cifra de recaudación de ingresos tributarios 
Ascendió a la cantidad de 3,567 miles de millones de pesos, es 
decir 227.7 mmdp más que el año 2020.
De acuerdo al contenido en el  propio Informe Tributario y de 
Gestión del cuarto trimestre del año 2020, una de las razones 



principales del incremento en la recaudación es que “Durante dicho ejercicio, a pesar de la pandemia de 
COVID-19 y sus efectos adversos en la economía, se implementaron estrategias de cobro y fiscalización para 
sostener la recaudación tributaria, lo que permitió que se recaudaran 3 billones 338.9 mil millones de pesos, 
que implicó un aumento nominal de 136.3 mil millones de pesos y un crecimiento de 0.8% real respecto a lo 
recaudado el año anterior.”

Los datos anteriores no son una sorpresa para los que día con día nos dedicamos a la profesión contable, fiscal 
o legal, e incluso para los propios contribuyentes, empresarios de todos los tamaños e industrias, pues durante 
la presente administración hemos sido testigos de las diferentes estrategias y herramientas de fiscalización que 
ha puesto en práctica la autoridad fiscal con la finalidad precisamente de mantener e incrementar la recaudación, 
a pesar de la disminución de la actividad económica producto de la pandemia de COVID-19 o los estragos en 
el suministro de ciertos bienes producto del conflicto Rusia- Ucrania.
De la teoría a la práctica
Recientemente me tocó conocer el caso de un contribuyente a quien el SAT a través de la Administración 
General de Recaudación, le notificó la determinación de un crédito fiscal compuesto por supuestas contribuciones 

omitidas por diversa persona moral de la cual fue accionista en 
el año 2002, en virtud de que dicha persona moral llevó a cabo 
determinadas operaciones de comercio exterior en el ejercicio 
2002 (hace 20 años) y a decir de la autoridad fiscal no se cubrieron 
las contribuciones correspondientes, por tal razón se determinó 
la Responsabilidad Solidaria de los Accionistas de la compañía 
respecto de las contribuciones omitidas.

El caso antes mencionado, es un claro ejemplo de las 
estrategias de cobro y fiscalización a que hace referencia el 
SAT en su Informe Tributario y de Gestión, donde a pesar de la 



        / Fiscal 2.0 / /58 Septiembre 2022

antigüedad de los créditos fiscales y a pesar de los 
largos procedimientos legales entablados por los 
contribuyentes y la autoridad, esta continúa haciendo 
su labor de cobro coactivo, así como este ejemplo 
podemos recordar los casos públicamente conocidos 
recientemente donde la autoridad fiscal mantiene 
litigios con grandes contribuyentes como el caso de 
Alsea o Grupo Salinas por mencionar algunos, y de 
diversos grandes contribuyentes que han alcanzado 
acuerdos con la autoridad como es el caso de BBVA, 
FEMSA, Grupo Modelo, Walmart, o America Movil.1

Responsabilidad solidaria
La Responsabilidad solidaria de socios y accionistas 
respecto de las contribuciones causadas por las 
personas morales se encuentra contenida en el artículo 
26 fracción X del Código Fiscal de la Federación (CFF) 
que establece:

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

En dicha fracción se establecen los nueve supuestos 
enumerados en los incisos a) a la i)

a) No solicite su inscripción en el Registro 
Federal de Contribuyentes.

b) Cambie su domicilio sin presentar el aviso 
correspondiente.

c) No lleve contabilidad, la oculte o la destruya.
d) Desocupe el local donde tenga su domicilio 

fiscal, sin presentar el aviso de cambio de 
domicilio.

e) No se localice en el domicilio fiscal registrado 
ante el Registro Federal de Contribuyentes.

f) Omita enterar a las autoridades fiscales, 
las cantidades que por concepto de 
contribuciones hubiere retenido o recaudado.

g) Se encuentre en el listado a que se refiere el 
artículo 69-B, cuarto párrafo del CFF (EFOS 
definitivos).

h) Se encuentre en el supuesto a que se refiere el 
artículo 69-B, octavo párrafo del CFF (EDOS 
Definitivos)

i) Se encuentre en el listado a que se refiere 
el artículo 69-B Bis, noveno párrafo del 
CFF, por haberse ubicado en definitiva en el 
supuesto de presunción de haber transmitido 
indebidamente pérdidas fiscales.

De igual manera el propio artículo 26 de CFF en su 
fracción X que la responsabilidad solidaria se calculará 
multiplicando el porcentaje de participación que haya 
tenido el socio o accionista en el capital social suscrito 
al momento de la causación, por la contribución omitida, 
en la parte que no se logre cubrir con los bienes de la 
empresa.

En este sentido resulta importante aclarar que la 
responsabilidad solidaria de los socios o accionistas no 
se limitará al monto de sus aportaciones en el capital 
social como en algunos casos se ha llegado a señalar, 
sino tal como lo establece el artículo la responsabilidad 
solidaria será el monto que resulte de aplicar el 
porcentaje de la participación del socio o accionista 
en el capital social, multiplicado por el monto de las 
contribuciones omitidas.

Asimismo, el articulo 26 fracción X del CFF establece 
que la responsabilidad a que se refiere esta fracción 
únicamente será aplicable a los socios o accionistas que 
tengan o hayan tenido el control efectivo de la sociedad, 
respecto de las contribuciones que se hubieran 
causado en relación con las actividades realizadas por 
la sociedad cuando tenían tal calidad.

El propio artículo detalla que se entenderá por control 
efectivo la capacidad de una persona o grupo de 
personas, de llevar a cabo cualquiera de los actos 
siguientes:

a) Imponer decisiones en las asambleas generales 
de accionistas, de socios u órganos equivalentes, 
o nombrar o destituir a la mayoría de los 
consejeros, administradores o sus equivalentes, 
de una persona moral.

b) Mantener la titularidad de derechos que permitan 
ejercer el voto respecto de más del cincuenta por 
ciento del capital social de una persona moral.

 1 https://www.forbes.com.mx/negocios-bbva-femsa-y-walmart-se-cuadran-ante-el-sat-pagan-35000-mdp-de-impuestos-atrasados/
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c) Dirigir la administración, la estrategia o las 
principales políticas de una persona moral, ya 
sea a través de la propiedad de valores, por 
contrato o de cualquier otra forma.

De la lectura de los incisos anteriores podemos apreciar 
que los primeros dos supuestos resultan ser fáciles de 
interpretar y sobre todo de probar, pues pareciera ser 
que bastaría con analizar la estructura societaria de 
la persona moral para poder determinar su un socio 
o accionista tenía tales capacidades, atendiendo a 
aspectos tales como el monto y tipo de acciones, con 
derecho a voto o sin derecho a voto, el tipo de sociedad 
de que se trate, entre otros.

Sin embargo, el inciso c) anteriormente descrito parece 
un tanto más subjetivo pues se trata de hechos que no 
necesariamente deban o puedan estar plasmados en los 
documentos societarios o corporativos de la sociedad, 
en ese sentido el artículo 20 del Reglamento del CFF 
estable que:

“Art. 20 CFF. -Para los efectos del artículo 
26, fracción X, cuarto párrafo, inciso 
c) del Código, el control efectivo para 
dirigir la administración, la estrategia o 
las principales políticas de una persona 
moral, podrá ser otorgado de manera 
expresa o tácita.”

De esta manera el artículo antes mencionado nos indica 
que bastará con que pueda entenderse, suponerse o 
deducirse que determinado socio o accionista tenía tal 
capacidad, sin que necesariamente conste en algún 
documento corporativo de la sociedad.

Finalmente, el último párrafo del art. 26 del CFF establece 
que: La responsabilidad solidaria comprenderá los 
accesorios, con excepción de las multas. 

Conclusiones
Como puede apreciarse de la lectura de las 
disposiciones fiscales anteriormente analizadas, para 
que los socios o accionistas puedan ser considerados 
responsables solidarios de las contribuciones 
causadas por las personas morales de las que 
participen, deberán darse los siguientes supuestos:

- Contribuciones por el periodo de tenencia 
accionaria.

- Que la propia persona moral no haya podido 
garantizar el interés fiscal con los bienes de la 
misma.

- El monto de la responsabilidad solidaria de 
los socios o accionistas no podrá exceder 
del monto que dicho Accionista mantenía 
en el capital social (en forma proporcional al 
porcentaje de su participación en el capital)

- Que la persona moral haya incurrido en 
cualquiera de los supuestos de los incisos a-i. 
de la fracción X del art. 26 del CFF.

- Que haya los socios o accionistas hayan tenido 
control efectivo de la sociedad en el momento 
de la causación de las contribuciones.

En este sentido resulta importante que los socios o 
accionistas de las personas morales, así como los 
asesores fiscales o legales de los mismos, tengamos 
presentes las disposiciones antes mencionadas y 
sobre todo estemos atentos del correcto cumplimiento 
de las obligaciones fiscales de las sociedades y de 
igual manera vigilar que las sociedades no su ubiquen 
en los supuestos establecidos para configurar 
la responsabilidad solidaria, a efectos de poder 
salvaguardar y separar el patrimonio personal de 
socios y accionistas, del patrimonio de las sociedades.
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En ocasiones las personas físicas obtienen cierto tipo de ingresos, ya sea en efectivo o en bienes y por 
desconocimiento dichas personas no le dan el tratamiento fiscal adecuado o en la gran mayoría de los 
casos estos pasan totalmente desapercibidos, sin embargo, en la Ley del Impuesto Sobre la Renta (Ley 
de ISR), se contempla un capítulo específico para el tratamiento fiscal para los ingresos que obtengan las 
personas físicas por adquisición de bienes, como lo puede ser un ingreso porque un pariente generoso 
nos obsequia un automóvil, por haber recibido de forma gratuita acciones de una Sociedad Mercantil 
o bien, por tener la gran fortuna de haber encontrado algún tesoro, etc. Dado lo anterior y en aras de 
dar el correcto manejo a este tipo de ingresos se da a conocer el concepto de este tipo de ingresos, su 
tratamiento, así como las obligaciones fiscales a cumplir, siendo lo siguiente: 
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Ingresos por adquisición de bienes
De acuerdo con el artículo 130 de la Ley de ISR, 
se consideran ingresos por adquisición de bienes lo 
siguiente:
• La donación.
• Los tesoros.
• La adquisición por prescripción.
• Los supuestos de los artículos 125, 160 y 161 de 

la Ley de ISR, es decir, en tema de inmuebles 
y acciones cuando la diferencia entre el valor 
de avalúo practicado por persona autorizada 
por las autoridades fiscales y el monto de la 
contraprestación pactada por la enajenación 
de un bien, cuando dicho valor de avalúo 
exceda en más de un 10% de la mencionada 
contraprestación. Tratándose de valores que 
sean de los que se colocan entre el gran público 
inversionista conforme a las reglas que al efecto 
expida el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT), cuando se enajenen fuera de bolsa, 
en lugar del valor de avalúo se considerará la 
cotización bursátil del último hecho del día de la 
enajenación

• Las construcciones, instalaciones o mejoras 
permanentes en inmuebles que, de conformidad 
con los contratos por los que se otorgó el uso 
o goce, queden a beneficio del propietario. El 
ingreso se entenderá que se obtiene al término 
del contrato y en el monto que a esa fecha tengan 
las inversiones conforme al avalúo que practique 
persona autorizada por las autoridades fiscales.

En el caso de donativos, tesoros y adquisición 
por prescripción, el ingreso será igual al valor de 
avalúo practicado por persona autorizada por las 
autoridades fiscales.

Por lo anterior, el avalúo practicado por la persona 
autorizada por las autoridades fiscales servirá para 
determinar el importe por el ingreso por adquisición 
de bienes y para darle los efectos fiscales, de los 
cuales la Ley de ISR contempla algunas exenciones 
y deducciones autorizadas para este tipo de 
ingresos, siendo lo siguiente:

Ingresos Exentos
Para los casos de donación, dentro de la Ley de ISR 
se contemplan ciertos supuestos los cuales regulan 
en qué casos estos son totalmente exentos o bien, 
se regula la limitante exenta, por lo cual el articulo 
93 fracción XXIII contempla como los supuestos 
exentos los siguientes: 

• Las donaciones entre cónyuges o los que perciban 
los descendientes de sus ascendientes en línea 
recta, cualquiera que sea su monto

• Los que perciban los ascendientes de sus 
descendientes en línea recta, siempre que los 
bienes recibidos no se enajenen o se donen por el 
ascendiente a otro descendiente en línea recta sin 
limitación de grado.

• Los demás donativos siempre que el valor total de 
los recibidos en un año de calendario no exceda 
de tres veces el salario mínimo general del área 
geográfica del contribuyente elevado al año y por el 
excedente se pagara en términos del titulo IV de la 
Ley de ISR.

Por lo anterior, en los casos de ingresos por adquisición 
de bienes vía donación realizado por personas en 
las cuales no se tenga relación familiar o parentesco 
de forma directa en línea recta, ya sea descendiente 
o ascendiente, es de mencionar que la Ley de ISR 
contempla una parte exenta, lo cual es importante tomar 
en cuenta a la hora de la obtención de dicho ingreso.

Deducciones autorizadas
Ahora bien, en tema de deducciones, la Ley de ISR 
en su artículo 131, contempla ciertas deducciones a 
considerar, las cuales son básicamente las siguientes: 
• Contribuciones locales y federales con excepción 

del ISR.
• Gastos notariales efectuados con motivo de la 

adquisición, gastos de juicios relacionados con el 
derecho a adquirir.

• Los pagos de avalúo, y comisiones y mediaciones 
pagadas por el adquirente.

Como es de observar, las deducciones que se pueden 
aplicar ante este tipo de ingresos son algo limitadas 
ya que solo se contemplan las citadas deducciones y 
estas solo se podrán disminuir hasta la presentación de 
la declaración del ejercicio.

Aunado a lo anterior, el articulo 147 de la Ley de ISR 
contempla los requisitos que deben contener las citadas 
deducciones autorizadas, de los cuales destacan los 
siguientes:
• Que sean estrictamente indispensables para la 

obtención de los ingresos por los que se está 
obligado al pago de este impuesto.

• Que se resten una sola vez, aun cuando estén 
relacionadas con la obtención de diversos ingresos.
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• Estar amparada con el comprobante fiscal y que los 
pagos cuya contraprestación exceda de $2,000.00, 
se efectúen mediante transferencia electrónicas 
de fondos desde cuentas abiertas a nombre del 
contribuyente en instituciones que componen 
el sistema financiero y las entidades que para 
tal efecto autorice el Banco de México; cheque 
nominativo de la cuenta del contribuyente, tarjeta 
de crédito, débito, de servicios, o a través de los 
denominados monederos electrónicos autorizados 
por el SAT.

• Que hayan sido efectivamente erogadas en el 
ejercicio de que se trate.

• Que cuando los pagos cuya deducción se pretenda, 
se hagan a contribuyentes que causen el impuesto 
al valor agregado, dicho impuesto se traslade en 
forma expresa y por separado en el comprobante 
fiscal.

Por lo anterior, será de suma importancia primeramente 
observar las deducciones autorizadas a las que se 
tiene derecho aplicar y por otra parte cuidar que se 
cumplan los requisitos fiscales que deben contener 
dichas deducciones autorizadas.

Pago Provisional
Por otra parte, el artículo 132 de la Ley de ISR contempla 
que se deberá de cubrir como pago provisional de ISR 
aplicando la tasa del 20% sobre el ingreso percibido sin 
deducción alguna y este se deberá presentar dentro de 

los 15 días siguientes a la obtención del citado ingreso, 
para lo cual es de mencionar que actualmente existe 
declaración específica para enterar este impuesto, 
la cual se denomina “ISR PERSONAS FISICAS, 
ADQUISICIÓN DE BIENES”.
En los casos de operaciones consignadas en escritura 
pública en las que el valor del bien de que se trate 
se determine mediante avalúo, el pago provisional se 
hará mediante declaración que se presentara dentro 
de los 15 días siguientes en que se firme la escritura y 
será el Notario Público quién se encargue de calcular 
el impuesto y enterar dicho impuesto.

Conclusiones
Es importante tener en cuenta de que en ocasiones 
se pueden recibir donaciones, obsequios etc., y en 
estos supuestos la ley de ISR contempla los casos 
en que este tipo de ingresos puedan ser gravados 
o exentos y en la gran mayoría de los casos por un 
tema de desconocimiento por parte del contribuyente 
no se declaran este tipo de situaciones, lo que pudiera 
ocasionar en un futuro que la autoridad fiscal detecte 
este tipo de ingresos y por ende que sea el motivo 
de ser acreedor de alguna sanción económica, por lo 
cual será importante hacer una revisión de los bienes 
con los que se cuenta actualmente a fin de verificar 
el medio por el que se adquirieron dichos bienes y 
en su caso regularizar dicha situación conforme a lo 
anteriormente comentado.  
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Antecedentes
Como todos los años, el Consejo Mexicano de Normas 
de Información Financiera, A.C. (CINIF) emite Mejoras a 
las NIF, como parte del proceso de actualización de las 
mismas y cuyo objetivo es incorporar en las propias NIF 
cambios y precisiones con la finalidad de establecer un 
planteamiento normativo más adecuado.



El documento incluye cambios puntuales a las NIF, los cuales se derivan de: 

I. Sugerencias y comentarios hechos al CINIF por parte de los interesados en la información 
financiera, como consecuencia de la aplicación de las normas, y 

II. La revisión que el propio CINIF hace a las NIF con posterioridad a la fecha de su entrada en 
vigor.

Además de mejorar ciertos aspectos de las NIF, en algunos casos se busca lograr convergencia con 
las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS, por sus siglas en inglés); no obstante, 
en otros casos los ajustes a las NIF dan prioridad a la solución de situaciones de índole local aun 
cuando no se logre la convergencia con las IFRS, siempre que esto esté plenamente justificado.

Estructura del documento
Las Mejoras a las NIF 2023, circuladas para auscultación en julio de 2022, se clasifican en dos 
secciones: 

a) Sección I. Son modificaciones a las NIF que, de acuerdo con la NIF B-1, Cambios contables y 
correcciones de errores, generan cambios contables en valuación, presentación o revelación en los 
estados financieros de las entidades; y 

b) Sección II. Son modificaciones a las NIF para hacer precisiones a las mismas, que ayudan a 
establecer un planteamiento normativo más claro y comprensible; por ser precisiones, no generan 
cambios contables en los estados financieros de las entidades.
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Mejoras que generan cambios contables
NIF B-11, Disposición de activos de larga duración 
y operaciones discontinuadas

Los activos de larga duración mantenidos para 
distribuir a los propietarios, es decir, que serán 
utilizados para pagar dividendos o reembolsos 
de capital, se valúan al menor entre su valor 
neto en libros y su valor razonable menos 
costos de disposición en los términos de la NIF 
B-11; no obstante, hace falta precisar cuál es el 
reconocimiento contable que se generaría por 
la diferencia que pudiera existir entre el importe 
por pagar a los propietarios y el valor de dichos 
activos de larga duración.

Por lo tanto, se propone adicionar los párrafos 
necesarios que indiquen que, por tratarse de 
distribuciones de ganancias a accionistas, se 
deben afectar las utilidades acumuladas, tal 
como se establecía en el Boletín C-15, Deterioro 
en el valor de los activos de larga duración y 
su disposición, el cual estuvo en vigor hasta el 
ejercicio 2021, y que no fue incluido por error en 
la NIF B-11.

Lo anterior no necesariamente converge con 
las IFRS ya que La IFRIC 17, Distribuciones, a 
los propietarios, de activos distintos al efectivo, 
de las IFRS establece que cualquier diferencia 
entre el valor en libros de los activos distintos de 
efectivo distribuidos a los propietarios (dividendos 
en especie) y el monto del dividendo por pagar 
se reconoce en el resultado del periodo cuando 
una entidad liquide el dividendo por pagar. Por 
tanto, se agrega un párrafo introductorio a la 
sección de Convergencia con las IFRS aclarando 
la diferencia.

Este cambio contable entrará en vigor para los 
ejercicios que inicien a partir del 1 de enero de 
2023, permitiéndose la aplicación anticipada en 
el ejercicio 2022 (su aplicación es prospectiva de 
conformidad con la NIF B-1, Cambios contables y 
correcciones de errores).

NIF B-15, Conversión de monedas extranjeras

La NIF B-15 incluye una solución práctica en 
forma de una excepción por la cual los estados 

financieros pueden emitirse en una moneda 
de informe que sea igual a la de registro, aun 
cuando ambas sean diferentes de la moneda 
funcional, sin llevar a cabo la conversión a la 
moneda funcional. Se explica en las bases para 
conclusiones de la NIF B-15 que la excepción 
anterior se permite por sentido práctico; pero 
también porque se considera que la moneda 
de registro incluye los efectos de fluctuación 
cambiaria de la moneda funcional.

El CINIF consideró conveniente hacer algunas 
precisiones para asegurar un claro entendimiento 
y aplicación de la solución práctica, la cual 
podrá aplicarse siempre que se trate de estados 
financieros exclusivamente para fines legales y 
fiscales de entidades que:
 
a) Son entidades que no tienen subsidiarias ni 

controladora y que no tienen usuarios que 
requieren estados financieros completos 
preparados considerando los efectos de la 
conversión a la moneda funcional; o 

b) Son controladoras, subsidiarias, asociadas 
o negocios conjuntos que no tienen usuarios 
que requieren estados financieros completos 
preparados considerando los efectos de la 
conversión a la moneda funcional.

Este cambio contable entrará en vigor para los 
ejercicios que inicien a partir del 1 de enero de 
2023, permitiéndose la aplicación anticipada en 
el ejercicio 2022 (su aplicación es prospectiva de 
conformidad con la NIF B-1, Cambios contables 
y correcciones de errores).

Mejoras que no generan cambios contables
NIF B-10, Efectos de la inflación

Derivado de los comentarios recibidos respecto 
a que ha generado confusión la referencia en la 
NIF B-10, al promedio anual de inflación del 8% 
para considerar que el entorno económico es 
inflacionario, cuando en realidad lo que se debe 
tomar en cuenta es si la inflación acumulada de 
los tres ejercicios anuales anteriores es igual 
o superior al 26%, se propone eliminar dicha 
referencia y modificar los párrafos en los que se 
menciona.
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El CINIF explica que cuando se emitió la NIF B-10 
se incluyó la mención al 8% porque fue el promedio 
anual para determinar el 26% acumulado en tres 
años.

NIF C-3, Cuentas por cobrar

En las Mejoras a las NIF 2022 se ajustó la 
redacción del alcance de la NIF C-3, Cuentas 
por cobrar, para referirse al concepto general de 
cuentas por cobrar y no al concepto específico 
de “cuentas por cobrar comerciales”, no obstante, 
el CINF considera que resulta necesario 
eliminar referencias a este último término que 
aún permanecían en el cuerpo de la NIF C-3 
(el Glosario de las NIF tampoco define dicho 
término).

Asimismo, se precisa en el alcance de la Norma 
que esta también es aplicable a las otras cuentas 
por cobrar (el Glosario de las NIF menciona que 
estas incluyen: préstamos otorgados a empleados, 
saldos de impuestos a favor, reclamaciones por 
siniestros, etc.).

NIF C-4, Inventarios

En atención a cometarios que se recibieron 
enfocados a hacer ciertas precisiones en la 
NIF C-4, el CINIF consideró conveniente incluir 
algunas mejoras, con las que se puntualizan y 
aclaran conceptos normativos, tales como: (a) 
la incorporación del concepto de inventarios 
“tangibles e intangibles”; (b) mejoras generales de 
redacción (ej. costo real vs costo de adquisición); 
(c) aclaración de que el costo de ventas no debe 
ser considerado un “gasto” sino un “costo”, para 
fines de presentación en el estado de resultados; 
(d) distinción entre “anticipos a proveedores” 
vs “inventarios pagados por anticipado”; (e) 
separación del interés (y envío al RIF) de los 
inventarios adquiridos que tienen componente 
financiero, entre otros asuntos.

NIF A-1, Marco conceptual de las Normas de 
Información Financiera

La emisión del nuevo Marco Conceptual (MC) 
a través de la NIF A-1, Marco Conceptual de 

las Normas de Información Financiera, que 
entrará en vigor a partir del 1º de enero de 
2023 genera cambios consecuenciales en las 
normas particulares, tanto en índices, párrafos, 
referencias y pies de página. 

Cabe mencionar que la emisión de la nueva NIF 
A-1 elimina las anteriores NIF A-1, Estructura 
de las Normas de Información Financiera, a la 
NIF A-8, Supletoriedad, vigentes hasta el 31 de 
diciembre de 2022.

Derivado de la revisión de la Norma por parte del 
CINIF (antes de su entrada en vigor) se estimó 
pertinente:
 
1) Realizar algunas mejoras a la NIF A-1, las 

cuales consisten en precisiones a una serie 
de párrafos con la finalidad de darles una 
mayor claridad y homologación en su uso, 
con respecto a otras NIF (vigentes o con 
vigencia próxima).

2) Realizar ciertos cambios consecuenciales 
adicionales a NIF particulares y al Glosario 
derivados del nuevo Marco Conceptual.

3) Adicionar el nuevo Apéndice C, Información 
proporcionada por diferentes bases de 
valuación, para mostrar los efectos en 
el estado de situación financiera y en el 
estado de resultado integral derivados de la 
valuación de activos y pasivos conforme a 
las diferentes bases de valuación señaladas 
en el Capítulo 70, Valuación, de la NIF A-1.

4) Reincorporar el Apéndice D, Guía para 
la determinación del valor presente (se le 
cambia de nombre para incluirlo en la NIF A-1 
y se adecúa a efecto de que sea consistente 
con la terminología y conceptos del nuevo 
Marco Conceptual).

Plazo para recibir comentarios
El periodo de auscultación concluye el 20 de 
septiembre de 2022.
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El delito de lavado de dinero y el de defraudación fiscal, 
están íntimamente ligados, dado que las ganancias por 
la omisión ilegal del pago de los impuestos son utilizadas 
posteriormente para fines legales como es adquirir activos 
o servicios, así como fines ilegales como es financiar la 
nómina de  una organización criminal; constituyendo la 
utilización de esos recursos, en una modalidad del delito 
de lavado de dinero.  



En cumplimiento de las estándares internacionales 
para combatir los delitos de lavado de dinero 
y de financiamiento al terrorismo (Las 40 
Recomendaciones) que emite el Grupo de 
Acción Financiera Internacional conocido por sus 
siglas como “GAFI”, los países Miembros de ese 
organismo internacional (México forma parte de 
GAFI desde el año 2000) deben en acatamiento de 
la Recomendación 31. el castigar simultáneamente el 
delito de blanqueo de dinero y el de la obtención de 
esos recursos ilegales que se utilizan posteriormente 
en el blanqueo de capitales.

Estos principios también los recoge la Organización 
Para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
también conocido por sus siglas como “OCDE” al 
señalar que los delitos fiscales son determinantes 
para el lavado de dinero y que por ello los países 
miembros de ese organismo internacional deben:
• Condenar el delito de defraudación fiscal 

con el del lavado de dinero, alcanzando una 
mayor pena, dado que esos recursos que se 
obtienen por la defraudación fiscal se busca 
posteriormente su blanqueo de capitales para 
que pierda el rastro del origen ilícito (el no pago 
de los impuestos).

• En el reporte de operaciones sospechosas 
los sujetos obligados deben identificar no solo 
delitos de lavado de dinero sino también los 
delitos fiscales.

• Intercambio de información entre autoridades 
nacionales y extranjeras para investigar también los 
delitos fiscales.

Actualmente el artículo 108 del Código Fiscal de la 
Federación2 permite perseguir simultáneamente el delito 
de defraudación fiscal con el delito de lavado de dinero 
que se consagra en el artículo 400 bis del Código Penal 
Federal3, sin embargo es cuestionable si esto permite 
juzgar dos veces a la persona por el mismo delito, 
lo que de suyo está prohibido por el artículo 23 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos4, 
máxima que la cuota tributaria por si misma ya tiene una 
pena severa.   
 
Lo anterior ha sido sujeto de críticas por doctrinitas y 
juristas, siendo conveniente citar al catedrático de la 
Universidad de Alicante España el Profesor Isidoro 
Blanco Cordero  que señala que es complejo considerar 
la cuota tributaria defraudada como objeto material del 
blanqueo de capitales, tema que está siendo objeto de 
una encendida polémica doctrinal. Entre otras razones 
porque, se dice, el defraudador no obtiene nada del 
delito, sino que los bienes que integran la cuota ya se 
encuentran en su patrimonio; el delito fiscal no origina 
nada que no existiera antes en el haber del defraudador 
5.

1 Grupo de Acción Financiera Internacional (2020). Las 40 
recomendaciones de GAFI,  https://www.cfatf-gafic.org/es/documentos/
gafi40-recomendaciones/409-fatf-recomendacion-3-delito-de-lavado-de-
activos

2 Código Fiscal de la Federación, Diario Oficial de la Federación 31 de 
Diciembre de 1981, última reforma 05 de Enero del 2022.
3 Código Penal Federal, Diario Oficial de la Federación 14 de Agosto de 1931, 
última reforma 12 de Noviembre del 2022.
4 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial de la 
Federación 05 de Febrero de 1917, última modificación 28 de Mayo del 2021.
5 Blanco, I. (2011) El Delito Fiscal como actividad delictiva previo al Blanqueo 
de Capitales, http://criminet.ugr.es/recpc/13/recpc13-01.pdf 
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En concordancia con lo anterior si los bienes que 
integran la cuota ya se encuentran en el patrimonio; 
el delito fiscal no origina nada que no existía antes de 
haber defraudado al fisco. La ganancia de una actividad 
lícita no deviene en ilícita por la sola circunstancia de 
que no se tribute por ella, ni siquiera porque se oculte 
con el fin de evitar el pago del tributo.

En comparación con otros países miembros de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), México se ha quedado rezagado 
en investigar y castigar estos ilícitos, lo anterior se debe 
a que son delitos donde se torna muy difícil demostrar 
la conducta infractora como es la omisión con dolo del 
pago de los impuestos y posteriormente blanquear ese 
dinero que viene de la defraudación fiscal.  

Al respecto la Unidad de Inteligencia Financiera de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público en su informe 
del Mes de Julio, señala que en lo que va del año 2022 
se han presentado 81 denuncias penales por delitos de 
lavado de dinero con 608 personas involucradas6; lo 
cual puede ser bajo si se toma en cuenta que se estima 
que el monto de la evasión fiscal de nuestro País es de 
un 6% del producto interno bruto7. 

Conclusión
Se debe mejorar el combate a los delitos de defraudación 
fiscal y de lavado de dinero mediante la integración y 
presentación de denuncias de esos delitos por parte 
de las autoridades; lo anterior para que la percepción 
de la persona que piense cometer ese tipo de flagelos 
es que existe una mayor posibilidad de que recibirá un 
castigo y desista en su intención de hacerlo; lo anterior 
se puede lograr con la profesionalización y el aporte 
de recursos a las instituciones responsables para 
que sean más eficientes y aumente la presentación 
de querellas así como su debido seguimiento en la 
consignación de las carpetas de investigación para 
iniciar el juicio penal y concluirlo con una sentencia 
condenatoria. 

Es palpable que si no se castiga a los autores de los 
delitos de la defraudación fiscal y del lavado de dinero, 
con una justicia eficaz que obtenga una sentencia 
condenatoria por los actos cometidos, el problema 
seguirá ante la falta de percepción de un castigo por 
parte de algunos contribuyentes, consecuentemente 
es la persecución eficaz por parte de las autoridades lo 
que generará un sentido de riesgo en los contribuyentes 
y los inhibirá de seguir incurriendo en esos flagelos.

6 Unidad de Inteligencia Financiera (2022). Informe de Actividades 2022, https://www.gob.mx/uif/documentos/informe-enero-2022?idiom=es
7 Forbes Staff, Año (2021) La evasión fiscal en México representa el 6% del PIB, https://www.forbes.com.mx/la-evasion-fiscal-en-mexico-representa-el-6-del-pib-consultora




