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Nos acercamos al cierre del ejercicio fiscal 2022, en 
medio de noticias que no debemos ignorar, como lo son 
la inflación acumulada para el presente año, un 2023 
sin modificaciones a la legislación fiscal conforme al 
paquete económico presentado por el Poder Ejecutivo, 
necesidad de mayor recaudación en México, un 
crecimiento marginal del PIB para este 2022, entre otros 
factores de orden mundial.

Por otra parte, en la exposición de motivos del mencionado 
paquete económico para 2023, se menciona que se 
seguirá fomentando el cumplimiento “voluntario” de las 
obligaciones fiscales de los contribuyentes, asimismo, 
se prevé un incremento en la recaudación, a través 
de la recuperación de créditos fiscales, e incremento 
de la presencia fiscal y la percepción de riesgo en los 
deudores.
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Muestra de lo anterior, es el informe tributario y de gestión correspondiente al segundo trimestre de 2022, que 
señala los 3 programas que utiliza el SAT para aumentar la eficiencia recaudatoria:

1. El programa de Vigilancia del Cumplimiento de Obligaciones, tiene por objeto que los contribuyentes 
cumplan con sus declaraciones y pagos de manera oportuna; permite identificar omisiones e invitar a los 
contribuyentes para su regularización. Este programa recaudó de enero a junio de 2022 un importe de 
46 mil 501 millones de pesos.

2. El Programa de Vigilancia Profunda, se enfoca en identificar contribuyentes que presentan variaciones 
atípicas en el pago de sus declaraciones, detectar inconsistencias y promover su corrección. Con este 
programa se recaudaron de enero a junio de 2022, un monto por 35 mil 903 millones de pesos.

3. Con un programa de trabajo enfocado en promover el pago de adeudos determinados mediante acciones 
persuasivas e invitaciones a la regularización, de enero a junio de 2022, se recaudaron 21 mil 251 
millones de pesos

Adicionalmente, no debemos perder de vista, las diversas obligaciones que se generan por disposiciones que 
entraron en vigor en ejercicios anteriores, adecuaciones a fichas técnicas, criterios normativos y resoluciones 
de tribunales.

Por todo lo antes comentado, es importante cuidar el cumplimiento de obligaciones para el cierre fiscal del 
presente ejercicio 2022, para lo cual, a continuación, enumero algunos puntos que considero hay que tomar en 
cuenta:

1. Ajuste Inflacionario. Este 2022, tiene una inflación del 6.2% acumulada al mes de septiembre, que ha 
obligado a nuestro gobierno a tratar de combatir la misma, a través del “Paquete Contra la Inflación y la 
Carestía” (PACIC). Lo anterior, puede originar que los contribuyentes con posición pasiva en el balance, 
tengan un ajuste inflacionario acumulable no esperado.

2. CFDI: columna vertebral de la fiscalización actual. La regulación en materia de Comprobante 
Fiscal Digital por Internet (CFDI), nos obliga a ser especialistas en su emisión, recepción y de sus 
complementos, ya que a través de estos se lleva a cabo una parte importante de la fiscalización, por lo 
cual, sugiero cuidar:

a. Ingresos. Conciliar los CFDI timbrados y precargados en el portal de declaraciones del SAT, contra los 
ingresos registrados en contabilidad. En su caso, tener identificados y soportados los ingresos que 
no se documenten con un CFDI (utilidad cambiaria, ingresos provenientes del extranjero, derivados, 
etc.)

b. Anticipos. En el caso de anticipos de clientes, cerciorarse que los mismos sean facturados con base 
a las reglas aplicables para estos, con el fin de evitar su omisión o duplicidad.

c. Deducciones. Al igual que los ingresos, es recomendable tener una conciliación entre los CFDI 
recibidos y los registros contables que servirán de base para determinar las deducciones del ejercicio 
(incluyendo aquellas que no requieren un CFDI).

d. Nómina. Cruzar el importe de la nómina timbrada y pagada, contra los registros contables de esta. 
Así como los conceptos correspondientes a la retención de Impuesto Sobre la Renta (ISR). No olvidar 
timbrar en su caso, conceptos como viáticos, despensa, préstamos, fondo de ahorro y seguros de 
gastos médicos.

e. Complemento para recepción de pagos (REP). A fin de hacer deducibles aquellas operaciones en las 
que el pago de la contraprestación fue diferido o en parcialidades, es necesario cerciorarse de que 
se cuenta con el REP de cada pago realizado.

f. Versión de CFDI. A través de disposiciones de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF), se ha venido 
difiriendo la entrada en vigor de forma obligatoria de la versión 4.0, la cual inicia a partir del 1º de 
enero de 2023, por lo que durante este 2022, sigue siendo válida la versión 3.3. Así mismo, se 
establece que para la emisión de los CFDI´s que amparan retenciones e información de pagos, sigue 
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siendo válida la versión 1.0 durante 2022, ya que a partir de 2023 debe utilizarse la versión 2.0. No 
hay que olvidar, que tanto las versiones 3.3 y 1.0 deben cumplir con las disposiciones normativas, 
especificaciones tecnológicas y validaciones conforme a los anexos 20 y 29 de la RMF y demás 
disposiciones fiscales aplicables.

g. Carta porte. Con el fin de adaptarnos al uso del CFDI con complemento Carta Porte, será hasta el año 
2023 que se podrán imponer multas y sanciones, en caso de que la misma presente inconsistencias 
de información o simplemente no sea emitida. Sin embargo, la no emisión de dicho complemento 
durante 2022 puede generar la no deducibilidad del gasto que deba amparar la Carta Porte.

h. Cancelación de CFDI. Hay que recordar que para el ejercicio 2022 se reformó el artículo 29-A del 
Código Fiscal de la Federación (CFF), estableciendo que un CFDI únicamente puede ser cancelado 
durante el ejercicio de su emisión; asimismo, mediante la regla 2.7.1.47. de la RMF 2022, se establece 
que un CFDI se puede cancelar a más tardar en la fecha en que se deba presentar la declaración 
anual de ISR del ejercicio en el cual se emitió el CFDI respectivo. Por último, mediante un transitorio 
a la RMF 2022, se otorga la facilidad para cancelar CFDI´s emitidos en ejercicios anteriores a 2022, 
a más tardar el 31 de diciembre del 2022.

3. Deducción de Intereses. La deducción de intereses tiene una serie de requisitos que debemos cuidar 
como puede ser, en caso de aplicar: su estricta indispensabilidad, contrato, reconocerlos en función al 
devengamiento, el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), su retención de ISR, contar con el CFDI 
respectivo, cubrir tasa de mercado en caso de pagarse a parte relacionada, no otorgar préstamos a 
una tasa inferior a la que se pague por préstamos recibidos, presentación de informativa por préstamos 
obtenidos del extranjero. Adicionalmente, tenemos dos supuestos, en donde existe una limitante para su 
deducción, y me refiero a:

a. Capitalización delgada. Regulación que busca limitar el endeudamiento excesivo con partes 
relacionadas en el extranjero, a través de topar la deducción de intereses de acuerdo lo que establece 
el artículo 28 de la Ley del ISR.

b. Deducción de intereses netos del ejercicio. Esta limitante inició a partir del ejercicio 2020, en donde 
a través del artículo 28 de la Ley del ISR, se establecieron reglas para la determinación de dichos 
intereses netos, y en su caso, la no deducibilidad temporal de los mismos. Cabe mencionar que esta 
Reforma fue impugnada en su momento por algunos contribuyentes, razón por la cual el 29 de junio 
del presente año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reconoció la constitucionalidad de esta.

4. Deducción de cuentas incobrables. Una de las reformas de la Ley del ISR para este 2022, fue modificar 
uno de los supuestos que permite la deducción de cuentas incobrables por créditos mayores a 30 mil 
UDIS, en donde deberá obtenerse resolución definitiva emitida por autoridad competente, demostrando 
haber agotado las gestiones de cobro o, en su caso, que fue imposible la ejecución de la resolución 
favorable.

5. Deducción de bienes que dejen de ser útiles. Otra reforma a la LISR para este 2022, es la referente a la 
deducción de bienes que dejen de ser útiles para la obtención de ingresos, en los términos del artículo 
31 de dicha Ley, para lo cual deberá presentarse aviso ante las autoridades fiscales, a fin de que sea 
procedente su deducción.

6. Pagos al extranjero. En materia de pagos al extranjero, y en particular hablando de intangibles, es 
importante contar con toda la materialidad que documente la transacción, al margen del cumplimiento 
en el timbrado de CFDI que corresponda por dicho pago, la retención y entero del ISR, la aplicación de 
tratados en su caso y la documentación que demuestre la residencia de la contraparte.

7. Razón de negocios. No olvidemos la reforma fiscal en 2020 al artículo 5-A del CFF, a través de la 
cláusula anti-abuso. Esta disposición establece la “Razón de Negocio” como un requisito para demostrar 
la existencia de una operación, tratando de evitar la elusión tributaria. Por lo anterior, es muy importante 
documentar la materialidad en nuestras operaciones.
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8. Esquemas reportables. Revisemos si nos ubicamos en alguno de los supuestos establecidos en el 
artículo 199 del CFF, que nos lleve a reportar un esquema reportable, considerando las disposiciones 
aplicables en RMF, ya que la omisión en su presentación nos puede ubicar en una cuantiosa multa.

9. REPSE. Si contratamos servicios a contribuyentes obligados al Registro de Prestadoras de Servicios 
Especializados u Obras Especializadas (REPSE), debemos obtener información de la contratista 
referente a su cumplimiento en los términos de la fracción V del artículo 27 de la Ley del ISR para su 
deducción, así como la información que establece el artículo 5 de la Ley del IVA, para efectos de su 
acreditamiento.

10. Beneficiario controlador. No olvidemos la obligación de implementar los procedimientos de control interno 
aplicables a la identificación del beneficiario controlador, en los casos aplicables en términos del CFF.

Conclusiones.

1. Los anteriores puntos, sin entrar a un detalle técnico profundo, tratan de dar una idea de algunos temas que 
deben cuidarse, y que de tenerlos en cuenta, nos ayudarán a evitar actos de molestia por parte del SAT.

2. Hay más aspectos a considerar para efectos de un completo Tax Compliance de una sociedad, y que cada 
contribuyente debe evaluar (registros contables, PTU, pagos provisionales, CUCA, CUFIN, declaraciones 
informativas, timbrado de contabilidad, contratos, temas laborales, etc., etc,), lo que implica dedicar 
recursos humanos y económicos, contrario a la simplificación que por años se ha intentado realizar para el 
cumplimiento fiscal.
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Propósito del trabajo:
Comentar de manera general las disposiciones legales y fiscales relacionadas con la realización 
de desarrollos inmobiliarios destinados a la vivienda por medio de fideicomisos y los efectos 
financieros de la exención o traslación del IVA en la contratación de los servicios de construcción. 

Agenda:
I. Conceptos jurídicos y fiscales relacionados con el fideicomiso
II. Tesis de jurisprudencia 2024999
III. Decreto por el que se otorgan medidas de apoyo a la vivienda y otras medidas fiscales 

(DOF 26 de marzo de 2015)
IV. Efectos financieros de la exención o traslación del IVA en las decisiones de la contratación 

de los servicios de construcción
V. Conclusiones

I.  Conceptos jurídicos y fiscales relacionados con el fideicomiso

1) El fideicomiso se puede definir como:

a. Negocio jurídico.
b. Patrimonio de afectación autónomo, sin personalidad propia.
c. Figura jurídica carente de personalidad propia.
d. La institución financiera actúa en provecho de los fideicomisarios y por ello, estos son los 

beneficiarios de los bienes fideicomitidos y de los ingresos derivados de las actividades 
con dichos bienes.

2) Respecto al Código Fiscal de la Federación y su Reglamento

a. De conformidad con el artículo 1º del Código Fiscal de la Federación (CFF), únicamente 
están obligadas a pagar impuestos las personas físicas y morales.

b. El fideicomiso constituido de conformidad con las leyes mexicanas es una figura 
jurídica carente de personalidad propia, ya que nuestro derecho no le da el carácter 
de persona moral, y por lo tanto, no puede ser obligado a pagar impuestos federales. 
Los fideicomisarios son los beneficiarios de los bienes fideicomitidos derivados de las 
actividades con dichos bienes y consecuentemente, los obligados a pagar impuestos 
federales.

c. El artículo 14 del CFF en sus fracciones V y VI considera que hay enajenación de bienes 
en los casos siguientes:

¸ En el acto en el que el fideicomitente designa o se obliga a designar fideicomisario 
diverso de él y siempre que no tenga derecho a readquirir del fiduciario los bienes.

¸ En el acto en el que el fideicomitente pierda el derecho a readquirir los bienes del 
fiduciario, si se hubiera reservado tal derecho. 

¸ Cuando el fideicomitente reciba certificados de participación por los bienes que 
afecte en fideicomiso, se considerarán enajenados esos bienes al momento en que el 
fideicomitente reciba los certificados, salvo que se trate de acciones. 

¸ En el acto en el que el fideicomisario designado ceda sus derechos o dé instrucciones 
al fiduciario para que transmita la propiedad de los bienes a un tercero. En estos casos 
se considerará que el fideicomisario adquiere los bienes en el acto de su designación 
y que los enajena en el momento de ceder sus derechos o de dar dichas instrucciones.



¸ En el acto en el que el fideicomitente ceda sus derechos si entre éstos se incluye el 
de que los bienes se transmitan a su favor.

Aún y cuando el fideicomitente haya efectuado la aportación de los bienes al fideicomiso y 
que la fiduciaria tenga la “propiedad o titularidad fiduciaria”, puede no ocurrir la enajenación 
de bienes para efectos fiscales, si el fideicomitente no ha designado fideicomisario 
diferente de él, o habiéndolo designado se reserva el derecho de readquirir del fiduciario 
los bienes aportados, por lo tanto, continuará el fideicomitente como el propietario de los 
bienes para efectos fiscales.

d. Los fideicomisos se deben inscribir en el RFC cuando:

o Deban presentar declaraciones periódicas o estén obligados a expedir 
comprobantes fiscales (artículos 22, fracción X del RCFF y 27 del CFF).

o Se haya ejercido la opción de cumplir con obligaciones fiscales por cuenta del 
conjunto de fideicomisarios (2.4.12. de la RMF 2022).

3) Respecto de la LIVA con relación a los actos o actividades gravados con dicho impuesto por 
operaciones realizadas en el fideicomiso:

a. La LIVA no contiene disposiciones relativas al fideicomiso que determinen cómo se 
causa el IVA en los actos o actividades gravados con dicho impuesto por operaciones 
realizados en el fideicomiso.

b. En el artículo 74 del RLIVA se hace la presunción de que son los fideicomisarios quienes 
causan el IVA por los actos o actividades realizados en el fideicomiso y se permite que la 
institución fiduciaria sea la que expida y entregue por cuenta de ellos, los comprobantes 
de dichos actos o actividades, trasladando en forma expresa y por separado el IVA 
causado, siempre que cumplan con los requisitos señalados en dicho ordenamiento.

II. Tesis de jurisprudencia 2024999:

Con fecha del viernes 15 de julio de 2022 se publicó en el Semanario Judicial de la Federación, la 
tesis de jurisprudencia 2024999 que se considerará de aplicación obligatoria a partir del lunes 01 
de agosto de 2022 y que en nuestra opinión tiene una gran trascendencia, ya que determina la NO  
exención del impuesto al valor agregado pagado por las inmobiliarias, o para el caso de este estudio, 
los fideicomisos de actividad empresarial, que contraten con prestadores de servicios la construcción 
de viviendas que a la postre enajenarán al consumidor final:

Impuesto al valor agregado. No procede su devolución cuando una inmobiliaria, cuyo objeto 
es la enajenación de viviendas, contrata la prestación de servicios de construcción con una 
diversa persona, física o moral, pues el beneficio de exención opera únicamente respecto del 
consumidor final. 

En la tesis de jurisprudencia 2024999 se estableció el siguiente:

Criterio jurídico: El Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito estima que no 
procede la devolución respecto del impuesto al valor agregado, en los casos en que una 
inmobiliaria contrate la prestación de servicios para la construcción de un inmueble que 
a la postre enajenará, dado que dicha contratación en favor de la persona enajenante no 
puede incluirse en el beneficio tributario de exención que prevén los artículos 9o. de la Ley 
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del Impuesto al Valor Agregado y 29 de su Reglamento, pues para que dichas actividades 
se consideren como exentas deben realizarse directamente con el consumidor final, es 
decir, por quien adquiera un inmueble con uso habitacional o contrate a una persona para 
la construcción de su casa habitación, pero no cuando es la inmobiliaria quien contrata la 
construcción integral del inmueble habitacional que después enajenará.

La jurisprudencia que establecen los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para todas las 
autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las Entidades Federativas de su circuito, con 
excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Plenos Regionales y los Tribunales 
Colegiados de Circuito.

III. Decreto por el que se otorgan medidas de apoyo a la vivienda y otras medidas fiscales 
(DOF 26 de marzo de 2015)

Con fecha del día 26 de marzo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el DECRETO 
POR EL QUE SE OTORGAN MEDIDAS DE APOYO A LA VIVIENDA Y OTRAS MEDIDAS FISCALES 
por el que se otorga en su Artículo Primero, un estímulo fiscal del 100% del IVA a los contribuyentes 
que presten servicios parciales de construcción de inmuebles destinados a casa habitación, siempre y 
cuando el prestador del servicio proporcione la mano de obra y materiales. 
En el artículo PRIMERO del Decreto mencionado, se establece que los servicios parciales de 
construcción de inmuebles destinados a casa habitación, deberán prestarse en la obra en construcción 
al propietario del inmueble, quien deberá ser titular del permiso, licencia o autorización de la construcción 
de la vivienda correspondiente.
El decreto mencionado señala una serie de obligaciones adicionales que invariablemente deberán 
cumplir los contratantes de los servicios y los contribuyentes que presten servicios parciales de 
construcción de inmuebles destinados a casa habitación

IV. Efectos financieros de la exención o traslación del IVA en la contratación de los 
servicios de construcción
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V. IV conclusiones

1. Del contenido de la tesis de jurisprudencia 2024999 se puede concluir que para que la construc-
ción de la vivienda se considere exenta se requiere:

a) Que la constructora contrate directamente con el consumidor final, es decir, por quien 
adquiera el inmueble con uso habitacional.

b) Que el propietario del terreno como consumidor final contrate a una persona para la 
construcción de su casa habitación.

 
2. Para que la construcción de viviendas esté exenta al 100% del IVA, es necesaria la contratación 

de servicios parciales de construcción de inmuebles con contribuyentes que cumplan cabal-
mente con los requisitos del decreto por el que se otorgan medidas de apoyo a la vivienda 
y otras medidas fiscales publicadas en el Diario Oficial de la Federación con fecha del día 26 
de marzo de 2015.

El contratante de los servicios parciales de construcción de inmuebles destinados a casa ha-
bitación debe ser el propietario del inmueble y titular del permiso, licencia o autorización de la 
construcción de la vivienda correspondiente. 

En la contratación de servicios parciales de construcción de inmuebles destinados a casa habi-
tación en los que el contratista incluya el IVA PAGADO como costo de construcción y lo recupere 
incrementando en el mismo importe el precio de venta del contrato, el desarrollador inmobiliario 
obtendrá un ahorro significativo, tal como se explica en cuadro de efectos financieros de la 
exención o traslación del iva en la contratación de los servicios de construcción.

3. Para el caso de los desarrollos habitacionales que se realicen por medio de un fideicomiso em-
presarial, se debe revisar que: 

a) La fiduciaria sea la propietaria legal (tenga la “propiedad o titularidad fiduciaria”) y la pro-
piedad fiscal (exista enajenación de bienes de conformidad con el artículo 14 del CFF) de 
los inmuebles en los que se realiza el desarrollo.

b) Los servicios parciales de construcción de inmuebles destinados a casa habitación sean 
contratados por la fiduciaria en su calidad de propietaria del inmueble, quien deberá ser 
titular del permiso, licencia o autorización de la construcción de la vivienda correspon-
diente. Lo anterior solo podrá ocurrir cuando el fideicomitente haya designado fideico-
misario diferente de él y no se reserva el derecho de readquirir del fiduciario los bienes 
aportados, y consecuentemente haya ocurrido la enajenación de bienes para efectos 
fiscales de conformidad con el artículo 14 del CFF fracción V.
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Muchas veces el emprendedor por crecimiento, por protección 
patrimonial o por otros motivos, ve como opción el crear una persona 
jurídica para desarrollar sus actividades económicas, sin embargo, 
es importante que estemos consientes que aun con la creación de 
una sociedad civil o mercantil, los socios, accionistas o asociantes 
de las asociaciones en participación, tienen responsabilidad solidaria 
con los acreedores, lo anterior lo encontramos fundamentado en las 
fracciones X y XVII del artículo 26 del código fiscal de la federación.

La responsabilidad solidaria consiste 
en imponer a una o más personas una 
obligación por virtud de la existencia de un 
nexo, vínculo o enlace entre ellas, de tal 
naturaleza que permita considerarlas como 
una sola -aunque guarden autonomía en el 
interior de la relación-1. La palabra solidario 
tiene orígenes latinos y significa “adherido a 
una causa común”.
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En los artículos 1917 y 1918 del código civil federal 
encontramos que las personas que han causado en 
común un daño son responsables solidariamente 
hacia la víctima y que las personas morales son 
quienes responderán de los daños y perjuicios que 
causen sus representantes legales en el ejercicio de 
sus funciones.

En cambio, la responsabilidad subsidiaria aplica 
cuando quien está obligado a responder carece de 
los medios para ello o no lo hace, entonces serán 
otros quienes respondan por él2. Etimológicamente 
la palabra “subsidiario” proviene del latín subsidiarius 
y significa “relativo a ayuda, acción que suple otra 
principal”

Con la definición y fundamentación anteriores podemos 
observar que la responsabilidad solidaria es impuesta 
a uno o más contribuyentes, lo cual no es muy preciso, 
ya que el contribuyente es solo la persona moral y es 
ésta la responsable de las operaciones que realicen 
sus socios o accionistas a través de ella, en cambio, 
los socios son responsables por su propio actuar y 
de manera subsidiaria con las obligaciones que no 
puede cumplir la persona moral, independientemente 
del tipo de responsabilidad, lo que resulta importante 
es conocer en qué casos el socio, accionista o 
asociante, responderá por el monto del interés fiscal 
que no alcance a ser garantizado por los bienes de la 
empresa hasta por el monto que tenía éste en el capital 
social de la sociedad o asociación en participación, 
durante el periodo que tenía tal calidad, a continuación 
enunciamos los supuestos que marca la fracción X del 
artículo 26 del Código Fiscal de la Federación.

Son responsables, cuando dicha persona moral incurra 
en cualquiera de los siguientes supuestos:

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

b) Cambie su domicilio sin presentar el aviso 
correspondiente en los términos del reglamento 
de este código, siempre que dicho cambio se 
efectúe después de que se le hubiera notificado 
el inicio del ejercicio de las facultades de 
comprobación previstas en este código y antes 
de que se haya notificado la resolución que se 
dicte con motivo de dicho ejercicio, o cuando 
el cambio se realice después de que se le 
hubiera notificado un crédito fiscal y antes de 
que éste se haya cubierto o hubiera quedado 
sin efectos.

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

fiscal, sin presentar el aviso de cambio de 
domicilio en los términos del reglamento de 
este código.

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

f) Omita enterar a las autoridades fiscales, 
dentro del plazo que las leyes establezcan, 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 de este Código, por 
haberse ubicado en definitiva en el supuesto 
de presunción de haber emitido comprobantes 
que amparan operaciones inexistentes a que 
se refiere dicho artículo.

h) Se encuentre en el supuesto a que se refiere 
el artículo 69-B, octavo párrafo de este Código, 
por no haber acreditado la efectiva adquisición 
de los bienes o recepción de los servicios, 
ni corregido su situación fiscal, cuando en 
un ejercicio fiscal dicha persona moral haya 
recibido comprobantes fiscales de uno o 
varios contribuyentes que se encuentren en 
el supuesto a que se refiere el cuarto párrafo 
del artículo 69-B de este código, por un monto 
superior a $8,658,790.00

i) Se encuentre en el listado a que se refiere 
el artículo 69-B Bis, noveno párrafo de este 
Código, por haberse ubicado en definitiva en el 
supuesto de presunción de haber transmitido 
indebidamente pérdidas fiscales a que se 
refiere dicho artículo. Cuando la transmisión 
indebida de pérdidas fiscales sea consecuencia 
del supuesto a que se refiere la fracción III del 
mencionado artículo, también se considerarán 
responsables solidarios los socios o accionistas 
de la sociedad que adquirió y disminuyó 
indebidamente las pérdidas fiscales, siempre 
que, con motivo de la reestructuración, escisión 
o fusión de sociedades, o bien, de cambio de 
socios o accionistas, la sociedad deje de formar 
parte del grupo al que perteneció.

Cabe hacer mención que dentro de las facultades 
de comprobación de las autoridades fiscales esta el 
requerir a los responsables solidarios para que exhiban 
en su domicilio, establecimientos, en las oficinas de 
las propias autoridades o dentro del buzón tributario, 
la contabilidad, así como que proporcionen los datos, 

1 Flores Ávalos, Elvia Lucia - Decisiones relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, núm. 78. Responsabilidad médica por aplicación negligente de anestesia – Página 26-27
2 Flores Ávalos, Elvia Lucia - Decisiones relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, núm. 78. Responsabilidad médica por aplicación negligente de anestesia – Página 27-28
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otros documentos o informes que se les requieran a 
efectos de llevar a cabo su revisión; además podrán 
practicar visitas a los responsables solidarios y revisar 
su contabilidad, bienes y mercancías.

En años recientes surgió la obligación de cumplir con 
el: Aviso de socios, accionistas, asociados y demás 
personas que forman parte de la estructura orgánica 
de una persona moral, así como de aquéllas que 
tengan control, influencia significativa o poder de 
mando (ficha 295/CFF) en la cual, entre otros datos, 
debemos informar la fecha de inicio y final de la relación 
entre el socio o accionista sea persona física o jurídica 
con la persona moral objeto del aviso; ésta obligación 
además de servir para que la autoridad cuente con 
la información actualizada de los integrantes de las 
personas morales, sirve también a los integrantes 
de éstas para fijar su responsabilidad en términos 
de un plazo de tiempo y así no verse afectados en 
sus intereses por un periodo en el que no ostentaron 
ningún puesto en la asamblea de accionistas.

La autoridad teniendo la información actualizada 
puede permitir o restringir ciertos movimientos en el 
RFC de los integrantes de una sociedad, por ejemplo, 
a inicios de este año, con la creación del Régimen 
Simplificado de Confianza (RESICO) los socios, 
accionistas o integrantes de personas morales se 
vieron imposibilitados de migrar a éste nuevo régimen 
ya que la base de datos arroja información relativa a 
que ese RFC pertenece a un integrante de una persona 
moral y por lo tanto no puede aplicar a tributar en el 
mencionado régimen ya que de lo contrario violaría el 
precepto ubicado en la fracción I del artículo 113-E de 
la Ley del Impuesto Sobre la Renta Vigente.

Entre el aviso de socios o accionistas y la identificación 
del beneficiario controlador, la autoridad hacendaria 
ha demostrado su interés en llegar con la esencia 

3 https://www.cfatf-gafic.org/index.php/es/documentos/gafi40-recomendaciones

de las personas morales, ese interés dirigido a quién 
efectivamente toma las decisiones y tiene el poder de 
mando en las empresas, esto para identificar y evitar 
el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, 
asociados a cada tipo de persona jurídica, todo 
esto derivado de la recomendación número 24 del 
documento 40 Recomendaciones del GAFI3 al cual 
México forma parte por medio de la GAFILAT.

Hasta el momento solo hemos detallado la 
responsabilidad de los socios con la persona moral, 
pero no olvidemos que si bien la legislación no lo 
maneja como responsabilidad, hay una estrecha 
relación entre el contribuyente persona física por sí 
mismo y la persona jurídica,  ya que tocando el tema 
de certificados de sellos digitales, la autoridad puede 
restringir su uso a la persona moral si detecta que tiene 
un socio o accionista que cuenta con el control efectivo 
de la misma y cuyo certificado se ha dejado sin efectos 
por ciertas causas, entre otras, que cuenten con 
créditos fiscales firmes, que tengan créditos fiscales 
determinados, que siendo exigibles, no se encuentren 
pagados o garantizados o que se encuentren como 
contribuyentes no localizados.

Consideramos que el tener un adecuado y actualizado 
registro de socios, accionistas o asociados, disminuye 
de manera importante el riesgo que pueden tener éstos 
contribuyentes por el posible mal manejo de los nuevos 
tenedores de las partes sociales o acciones de una 
misma persona moral, esto sin dejar de lado el correcto 
cumplimiento de las obligaciones fiscales y, en caso 
de situarnos en el supuesto de operaciones simuladas 
presuntivas, contar con evidencia comprobatoria 
suficiente de la materialidad, fecha cierta y razón de 
negocio para poder desvirtuar dichas acusaciones por 
parte de la autoridad y así evitar afectaciones a otros 
contribuyentes.
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El pasado mes de julio, se llevó a cabo en la ciudad de Chicago, EEUU, 
la Conferencia Internacional del Instituto de Auditores Internos (The 
Institute of Internal Auditors) en donde, adicional de tratar temas de 
interés para el desarrollo de la práctica de auditoría interna y gestión 
de riesgos uno de los temas recurrentes es el uso de la tecnología, el 
análisis de datos y la automatización de los procesos con el objetivo de 
obtener resultados más rápidos que agreguen valor y permitan lograr los 
objetivos de la empresa.

En el presenta artículo, desarrollaremos algunos puntos que 
consideramos importante retomar y comunicar con el objetivo de sugerir 
al lector buenas prácticas en el desarrollo de la práctica de la auditoría 
interna.
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¿Qué está impulsando la conversación?
No es nuevo para nadie que la función de 
auditoria (interna y externa) por factores internos 
y externos son cambiantes y que obligan a quien 
las ejecuta a una constante actualización teórica 
y técnica, desde la perspectiva de la operación y 
el cumplimiento de manera que se asegura una 
detección y monitoreo eficaz de riesgos.

El modelo COSO, sin duda, es un ejemplo claro 
del cambio y la actualización en la práctica 
del auditor interno, en donde su Marco de 
aseguramiento fue publicado en 1992, además 
fue la base para SOX y su actualización del 2013 
proporciona orientación sobre lo que hacemos 
como profesionales del aseguramiento.

Adicional a lo anterior, en el 2004 la actualización 
del marco COSO prevé la Evaluación de riesgos 
empresariales (ERM) también la ampliación de la 
evaluación de riesgos, incluyendo las siguientes: 
Fijación de objetivos, Identificación de eventos, 
Evaluación de riesgos y Respuesta al riesgo, 
sin mencionar claro la actualización del 2017 en 
donde se incluye como parte de este modelo el 
Valor Agregado, en conclusión, un énfasis bien 
definido en los objetivos de negocio, como base 
para la mitigación de riesgos como medio para 
proporcionar valor.

Otra parte fundamental en la práctica y que aporta 
valor en la colaboración y logro de objetivos del 
negocio es la instauración del modelo de las tres 
líneas de defensa y que a lo largo del tiempo 
también ha presentado cambios en donde la 
premisa principal es que se hace hincapié en 
los principios de gobernanza y roles dentro del 
modelo frente a la determinación de quién está 
dentro del rol, es decir, Un “ablandamiento 
de líneas” pero NO de independencia con un 
enfoque en la entrega de valor.

Por último, la tecnología lo ha cambiado todo en 
las últimas décadas a un ritmo rápido y ha traído 
como resultado un par de premisas importantes, 
los datos son tan omnipresentes como la 
tecnología subyacente y los datos, sobre todo, 
están en todas partes.

El cambio de responsabilidades para ofrecer un 
servicio de auditoría interna con aportación de valor 
agregado significa que los auditores internos deben 
aprovechar los datos tanto como sea posible.

Monitoreo Continuo de Riesgos
En el mismo orden de ideas como se ha manifestado 
a lo largo del presente artículo, podemos definir como 
monitoreo continuo al ciclo de retroalimentación 
continua del esfuerzo de mitigación de riesgos a 
través de las tres líneas que proporciona una línea 
ininterrumpida de información y comunicación 
con respecto a los esfuerzos en el ejercicio del 
aseguramiento.

Sabemos que muchas de las empresas en 
nuestro país son empresas familiares que están 
en la búsqueda de trascender en el tiempo o son 
empresas en crecimiento que buscan implementar 
o fortalecer su sistema de control interno, en ese 
sentido esta práctica definitivamente tendrá un 
porcentaje mayor de éxito en empresas que las 
empresas que han adoptado plenamente una 
metodología basada en COSO o un grupo sólido 
de gestión de riesgos, es decir que cumplan con 
alguno de los siguientes supuestos:

• Se definen los objetivos de negocio.
• Se definen los eventos de riesgo.
• Se definen el riesgo del proceso y las matrices 

de control.
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El monitoreo continuo de riesgos permite a la 
empresa el que la ejecución de la función de 
auditoría interna sea simplificada y segregada 
respecto de la gestión de riesgos y la función de 
auditoría, dicha prácticas podría representar para 
la empresa lo siguiente:

• Proporciona valor mediante la captura y la 
presentación de informes sobre objetivos y 
eventos de riesgo, que es donde normalmente 
interviene la Alta Dirección.

• Evaluamos el riesgo a nivel de evento para 
determinar dónde emplear los recursos de 
auditoría.

• Llevamos nuestros riesgos a nivel de proceso a 
nuestros compromisos de auditoría, ahorrando 
tiempo de planificación.

• Sabemos en qué estamos enfocados y por qué 
estamos allí.

Un ciclo de retroalimentación continua de los 
esfuerzos de mitigación de riesgos a través de las 
tres líneas proporciona una línea ininterrumpida 
de información y comunicación con respecto a los 
esfuerzos en el ejercicio del aseguramiento.

En conclusión, el ciclo de colaboración entre 
líneas de defensa deriva en el conocimiento de 
los objetivos del negocio y generación de puntos 
de vista proactivos sobre riesgos emergentes, lo 
anterior derivado del ciclo de revisiones recurrentes 
que se presenta a continuación.

El auditor, deberá de establecer como prioritario; 
capturar los objetivos de negocio, Encuentre la 
tecnología adecuada para ayudarlo a administrar 
su listado de objetivos, riesgos estratégicos, 
riesgos de procesos y controles y asociarse con 
otras líneas.

Data Analytics
Respecto del uso de herramientas para el 
cumplimiento de la función de auditoría interna, 
consideramos importante establecer algunos 
conceptos.

En primer lugar, el tipo de análisis que se pueden 
ejecutar.

• Transaccional – uso de datos para detectar 
anomalías, excepciones, controles de 
prueba, etc.

• Visualización de datos: utilizar elementos 
como cuadros, gráficos y mapas, 
proporcionan una manera accesible de 
ver y comprender tendencias, valores 
especiales y patrones en los datos.

Una vez que conocemos cual es tipo de análisis 
a practicar, se definirá cual es el uso de estos 
datos en la evaluación de riesgos.

• Análisis continuo – programación de 
rutinas personalizadas para consultar 
datos con mayor frecuencia (diariamente, 
semanalmente, etc.).

• Desarrollo de indicadores clave de riesgo 
(KRI).

El análisis continuo puede generar alertas dentro 
de la organización respecto de los riesgos 
que tienen como consecuencia el rumbo de la 
empresa en la dirección equivocada.

La información analizada permitirá establecer 
indicadores claves de riesgo, por ejemplo:

• Los cambios en los saldos de las cuentas 
(seguimiento del análisis de ratios) podrían 
indicar cómo cambian las condiciones 
económicas (aumento de la recesión 
económica de los créditos, etc.).
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• El aumento en la rotación de empleados 
podría indicar problemas de personal.

• Los proyectos por encima del presupuesto 
podrían indicar problemas en la gestión 
de proyectos o apuntar hacia posibles 
retrasos.

Definido lo anterior representa para la empresa 
desafíos como la adquisición y transferencia 
masiva de datos, así como encontrar personas 
con el conocimiento y mentalidad adecuados.

Auditoría Ágil.
El concepto de auditorio ágil representa el 
concentrado de prácticas que hemos atendido 
en este artículo, desde el monitoreo de riesgos y 
el uso de tecnologías de información con el uso 
de la metodología scrum.

¿Qué es la metodología scrum? 
Scrum es una estructura que permite trabajar 
en una serie de interacciones en equipo, en el 
que los integrantes del equipo abordan tareas 
complejas, con el objetivo de aportar valor de 
manera creativa y productiva.

La metodología scrum, se realiza en “sprints”, un 
tiempo fijo para que el trabajo se complete.

La planificación del sprint implica identificar 
“historias” (actividades y/o procesos) que deben 
completarse como parte del proyecto general y 
luego decidir qué ocurrirá en el sprint.

Backlog una colección/listado de tareas. (es una 
lista de trabajo ordenado por prioridades para el 
equipo de desarrollo)

Se llevan a cabo reuniones diarias de stand-
up para revisar el progreso de las tareas y el 
refinamiento del backlog.

La revisión del sprint es la reunión final de un 
sprint para capturar información resumen.

La retrospectiva de Sprint es una reunión 
posterior, para discutir asuntos internos para 
mejoras o cambios.

Hasta ahora, en el análisis de etapas de esta 
metodología, es posible comparar con el método 
tradicional de la auditoría interna, identificando 
la planeación del trabajo, la ejecución en campo, 
conclusiones y emisión de informe, lo que 
consideramos, representa una ventaja para el 
auditor interno para la adopción y ejecución de 
esta metodología.

Los beneficios que podemos identificar son:
• Proporcionar información oportuna y 

frecuente sobre los riesgos a las partes 
interesadas de la organización. 

• El empoderamiento del personal conduce 
a una mayor satisfacción laboral.

• Alguna mezcla de estos:
o Optimización de recursos.
o Auditar la eficiencia y eficacia.

Conclusión.
Combinados, estos tres elementos (el monitoreo 
continuo de riesgos, el análisis de datos y la 
auditoria ágil) pueden cambiar drásticamente la 
forma en que los auditores internos proporcionan 
valor: 

• Centrarse en lo que es importante 
(objetivos). 

• Aprovechar los datos para identificar 
oportunamente las amenazas a los 
objetivos.

Responder rápidamente a los riesgos. 

El auditor interno, en apego a las mejores 
prácticas deberá de estar en la mejora constante 
de sus capacidades para asegurar una adecuada 
ejecución de la función y cumplimiento de sus 
aptitudes en el campo, la combinación de los 
factores antes mencionados obliga al auditor 
a salir de su zona de confort y mejorar sus 
capacidades con el estudio de las secciones aquí 
referidas.

1 Datos obtenidos The Institute of Internal Auditors Internacional Conference Chicago 2022
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I. Introducción
El 16 de octubre de 2020, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, 
A.C. (IMCP), informó a la profesión organizada sobre la Aprobación de la Norma 11010 “Encargos para 
realizar procedimientos convenidos” (Revisada), a través del Folio No. 132/2019-2020; dicha norma entró 
en vigor para los encargos que se contraten a partir del 01 de enero de 2022 y sustituiría a la norma vigente 
hasta el 31 de diciembre de 2021. En dicho documento se señala como objetivo principal de la norma 
revisada lo siguiente:

• Dar mayor y mejor sustento a los numerosos trabajos que día con día se solicitan a los Contadores 
Públicos en materia de procedimientos convenidos, todo ello derivado de las crecientes necesidades 
de empresarios, analistas, inversionistas, autoridades, reguladores y otros usuarios de la sociedad.

La norma aclara y mejora los conceptos más importantes en materia de compromisos adquiridos de 
procedimientos convenidos.

En un encargo de procedimientos convenidos, se realizan los procedimientos que han sido convenidos 
entre el Contador Público y la parte o entidad contratante y donde el Contador Público, como resultado de 
su trabajo, comunicará los procedimientos convenidos y los hallazgos que se llegaran a encontrar, así como 
las conclusiones de dicho trabajo.

En el mismo sentido a diferencia de la norma anterior, se incorpora un nuevo marco conceptual de términos 
como son: parte contratante, parte responsable identificada, hallazgos, experto del contador público, socio 
a cargo, juicio profesional, requerimientos de ética aplicables, etc.

Requerimientos

El Contador Público y/o en su calidad de socio del encargo:

• Deberá conocer el texto completo de esta norma.

• Deberá cumplir cada requerimiento de la norma

• Deberá cumplir con los requerimientos de ética aplicables.

• Ejercerá el juicio profesional al aceptar, conducir e informar sobre un encargo de procedimientos 
convenidos.

• Se responsabilizará de la calidad general del encargo, incluyendo en su caso, el trabajo realizado 
por un experto; para tal efecto, si se utiliza la figura del experto, el socio del encargo debe estar 
satisfecho de que podrá involucrarse en el trabajo del experto en la medida que sea suficiente para 
tomar responsabilidad sobre los hallazgos incluidos en el informe. 

• Se responsabilizará que el encargo se realice de conformidad con las políticas y procedimientos 
de control de calidad de la firma y deberá acordad los términos del encargo de procedimientos 
convenidos con la parte contratante y registrar los términos del acuerdo en una carta compromiso 
del encargo u otra forma apropiada de acuerdo escrito.
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Consideraciones para la aceptación del encargo

Antes de aceptar o continuar con el encargo de procedimientos convenidos, el Contador Público deberá 
conocer la finalidad del encargo y no aceptará ni continuará en el encargo si está enterado de cualquier 
hecho o circunstancia que indique que los procedimientos que pide la parte contratante son inapropiados 
para la finalidad de dicho encargo.

A contrario sensu el Contador Público aceptará o continuará con el encargo cuando:

a) La parte contratante reconozca que los procedimientos esperados a realizar por el Contador Público 
son apropiados para la finalidad del encargo;

b) El Contador Público espera poder obtener la información necesaria para realizar los procedimientos 
convenidos.

c) Los procedimientos convenidos y los hallazgos relacionados, pueden describirse objetivamente, en 
términos claros, no engañosos, o no sujetos a diversas interpretaciones.

d) El Contador Público no tiene razón para creer que no se cumplirán los requerimientos de ética 
aplicables; y

e) Si se requiere que el Contador Público cumpla con los requerimientos de independencia.

En los encargos de procedimientos convenidos recurrentes el Contador Público valorará si las circunstancias, 
incluidos los cambios en las consideraciones de aceptación del encargo, requieren la revisión de la carta 
compromiso y si resulta necesario recordar a la parte contratante los términos existentes del encargo.

Consideraciones relativas al informe de procedimientos convenidos

El informe de procedimientos convenidos deberá ser por escrito y debe incluir lo siguiente:

a) El título que indique de manera clara que se trata de un “Informe de procedimientos convenidos”.
b) El nombre del destinatario de conformidad con lo que indique la carta compromiso.
c) Identificación del asunto o información sobre la que se realizan los procedimientos convenidos.
d) Identificación de la finalidad del informe de procedimientos convenidos y una declaración de que el 

informe de procedimientos convenidos puede no ser adecuado para otros fines o propósitos.
e) Una descripción del encargo de procedimientos convenidos.
f) En su caso, la parte responsable identificada por la parte contratante, y una declaración que la parte 

responsable, es responsable del asunto o información sobre la que se realizan los procedimientos 
convenidos.

g) Una declaración de que el encargo fue realizado de conformidad con lo establecido por la NIA 11010.
h) Una declaración acerca de que el Contador Público no hace ninguna representación a la idoneidad de 

los procedimientos convenidos.
i) Una declaración de que un encargo de procedimientos convenidos no es un encargo de aseguramiento.
j) Una declaración de que, si el Contador Público hubiera realizado procedimientos adicionales, otras 

cuestiones podrían llamar su atención y habrían de ser informadas.
k) Una declaración del que el Contador Público cumplió los requerimientos de ética aplicables del Código 

de Ética del IMCP.
l) En lo que se refiere a la independencia:

i) Si no se requiere que el Contador Público sea independiente y no se ha acordado en la carta 
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compromiso cumplir con los requerimientos de independencia, hacer una declaración de que, para la 
finalidad del encargo, no hay requerimientos de independencia que deba cumplir el Contador Público.
ii) En caso contrario, hacer una declaración en la que se identifiquen los requerimientos de ética 
aplicables.

m)  Una declaración de que la firma de la que es miembro el Contador Público aplica las Normas de 
Control de Calidad u otros requerimientos o disposiciones legales o reglamentarias que cubre la misma 
exigencia.

n) Una descripción de los procedimientos realizados, naturaleza y exención.
o) Los hallazgos de cada procedimiento realizado.
p) La firma del Contador Público.
q) La fecha del informe.
r) La localidad en la que ejerce el informe.

Ejemplo de una revisión de procedimientos convenidos derivado de una invitación del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) en materia de Impuesto al Valor Agregado Trasladado:

Carta de encargo

A (Nombre de la parte contratante)

Han solicitado que realicemos un encargo de procedimientos convenidos sobre la determinación del Impuesto 
al Valor Agregado Trasladado del mes de diciembre del ejercicio fiscal de 2021, aseverando la compañía que el 
plazo máximo de cobro para los clientes es de 30 días. Esta carta es para confirmar nuestra comprensión de los 
términos y objetivos de nuestro encargo y la naturaleza y limitaciones de los servicios que brindaremos. Nuestro 
encargo será realizado de conformidad con la Norma de Otros Servicios Relacionados 11010, Encargos de 
procedimientos convenidos. Al realizar el encargo de procedimientos convenidos, cumpliremos con (descripción 
de los requerimientos de ética aplicables), los cuales no requieren que seamos independientes.

Un encargo de procedimientos convenidos realizado bajo la Norma 11010, implica que realicemos los 
procedimientos convenidos con ustedes (y, en su caso, otros usuarios propuestos) y que comuniquemos 
los hallazgos en nuestro informe de procedimientos convenidos. Los hallazgos son los resultados de los 
procedimientos convenidos realizados; y ustedes reconocen que los procedimientos son apropiados para la 
finalidad del encargo. No hacemos ninguna representación con respecto a la idoneidad de los procedimientos. 
Este encargo de procedimientos convenidos se llevará a cabo sobre la base de que (la parte responsable) es 
responsable del asunto o información sobre la que se realizan los procedimientos convenidos. Además, este 
encargo de procedimientos convenidos no es un encargo de aseguramiento. En consecuencia, no expresamos 
una opinión o una conclusión de aseguramiento.

Los procedimientos que realizaremos tienen el único propósito de ayudarlos a determinar si el Impuesto al 
Valor Agregado Trasladado del mes diciembre de 2021 cumple con las reglas de emisión de los comprobantes 
fiscales digitales por internet (CFDI) y del cobro efectivamente percibido por la empresa. En consecuencia, 
nuestro informe será dirigido a ustedes y nuestro informe puede no ser adecuado para otro propósito.

Hemos acordado realizar los siguientes procedimientos e informarles los hallazgos resultantes de nuestro 
trabajo:

• Obtener de la dirección de (parte contratante) un listado de todos los CFDI de ingresos emitidos por 
entre el 01 y el 31 de diciembre de 2021, incluyendo los siguientes datos: Nombre del cliente, registro 
federal de contribuyentes del cliente, datos del domicilio del cliente, valor de actos o actividades 
gravados a la tasa del 16%, a la tasa 0% o exentos, Impuesto al Valor Agregado trasladado, importe 
total del CFDI, forma de pago y método de pago.

• Obtener los estados de cuenta bancarios de todas las cuentas abiertas a nombre de la compañía 
correspondientes al mes de diciembre de 2021.
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• Por cada uno de los CFDI cuyo método de pago indique “pago en una sola exhibición”, comparar 
el CFDI con los importes efectivamente percibidos para cada uno de ellos en los estados de cuenta 
bancarios del mes de diciembre de 2021.

• Por cada uno de los demás cobros de CFDI que aparecen en los estados de cuenta bancarios 
comparar el CFDI cuyo método de pago indique “pago en parcialidades diferido” del mes de diciembre 
de 2021 y los pendientes de cobro del mes de noviembre de 2021.

• Formular una integración del impuesto al valor agregado trasladado correspondiente al mes de 
diciembre de 2021, que incluya los CFDI cuyo método de pago indique “pago en una sola exhibición” 
y cuyos cobros aparecen en los estados de cuenta bancarios del mes de diciembre 2021 y además 
los CFDI cuyo método de pago indique “pago en parcialidades diferido” correspondientes a los meses 
de noviembre y diciembre de 2021 y cuyos cobros aparecen en los estados de cuenta de mes de 
diciembre de 2021.

Los procedimientos deben realizarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la aceptación del encargo.

Nuestro informe de procedimientos convenidos

Como parte de nuestro encargo emitiremos nuestro informe, que describirá los procedimientos convenidos y los 
hallazgos de los procedimientos realizados (insertar la referencia a la forma y el contenido esperado del informe 
de procedimientos convenidos).

Firme y devuelva la copia adjunta de esta carta para indicar su conocimiento y acuerdo con los acuerdos de 
nuestro encargo, incluidos los procedimientos específicos que hemos acordado que se llevarán a cabo y que 
son apropiados para la finalidad del encargo.

(Insertar otra información, como acuerdo de honorarios, facturación y otras condiciones específicas, según el 
caso).

(Nombre de la firma)

Conocido y acordado en nombre de (nombre de la parte contratante) por:

(Firma)
(Nombre y cargo)
(Fecha)

Informe de procedimientos convenidos sobre la determinación del Impuesto al Valor Agregado trasladado 
del mes de diciembre de 2021

A [Destinatario (regulador)]

Finalidad de este informe del encargo de procedimientos convenidos

Nuestro informe tiene la única finalidad de ayudar a [parte contratante] a determinar si el Impuesto al Valor 
Agregado Trasladado (IVA) del mes de diciembre de 2021 cumple los requisitos en materia de emisión de 
comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) y de cobro efectivamente percibido para efectos fiscales, 
con el fin de que la compañía conteste la carta invitación recibida del Servicio de Administración Tributaria y en 
la cual le piden que revise su situación fiscal sobre la determinación del IVA, por el período que se indica.

Responsabilidad de la parte contratante y de la parte responsable
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[Parte contratante] ha reconocido que los procedimientos convenidos son apropiados para la 
finalidad del encargo.

[Parte responsable], según lo identificado por [parte contratante], es responsable de la información 
sobre la que se realizan los procedimientos convenidos.

Responsabilidades del contador público

Hemos realizado el encargo de procedimientos convenidos de conformidad con la Norma de 
Otros Servicios Relacionados 11010, Encargos de Procedimientos Convenidos. Un encargo de 
procedimientos convenidos implica que realicemos los procedimientos que se han acordado con 
[parte contratante] e informemos los hallazgos, que son los resultados reales de los procedimientos 
convenidos realizados. No hacemos ninguna representación con respecto a la idoneidad de los 
procedimientos convenidos.

Este encargo de procedimientos convenidos no es un encargo de aseguramiento. En consecuencia, 
no expresamos una opinión o conclusión de aseguramiento.

Si hubiéramos realizado procedimientos adicionales, otras cuestiones podrían haber llegado a 
nuestra atención que hubieran sido informadas.

Ética profesional y control de calidad
Hemos cumplido con los requerimientos de ética del Código de Ética Profesional del Instituto 
Mexicano de Contadores Públicos (IMCP). Para la finalidad de este encargo, no hay requerimientos 
de independencia que debamos cumplir.

Nuestra firma aplica la Norma de Control de Calidad [Referencia a las (s) Norma (s) de Control de 
Calidad aplicable (s)] y, en consecuencia, mantiene un sistema integral de control de calidad que 
incluye políticas y procedimientos documentados con respecto al cumplimiento de requerimientos 
de ética, normas profesionales y requerimientos legales y regulatorias aplicables.

Procedimientos y hallazgos
Hemos realizado los procedimientos que se describen a continuación, que se acordaron con [parte 
contratante], acerca de la determinación del Impuesto al Valor Agregado Trasladado del mes de 
diciembre de 2021.



[Firma del Contador Público]
[Fecha del informe del Contador Público]
[Dirección del Contador Público]

Conclusiones

La norma de “Encargos para realizar procedimientos convenidos” (revisada) actualiza el marco conceptual en 
sintonía con las NIA, ya que la Norma a la que sustituye carecía de ciertos requerimientos, principalmente en la 
parte del cumplimiento del Código de Ética Profesional emitido por el IMCP y de la Norma de Control de Calidad 
emitida por el mismo Instituto.

Así mismo, en la misma, se establecen nuevos requisitos y se explican de una manera detallada las condiciones 
para la aceptación de un encargo de este tipo trabajos y orienta a quien los realicen, sobre la forma en que 
debe describir los procedimientos y las conclusiones, además que se fortalece este tipo de revisiones con la 
posibilidad de usar el trabajo de un experto.



Autor:
CPC María Silvia
González Banda

Independencia 
en encargos de 
Atestiguamiento 
distintos de los 
encargos de auditoría

Comisión de Dictamen

“Ninguna sociedad puede funcionar si sus 
miembros no mantienen una actitud ética. Ningún 
país puede salir de la crisis si las conductas 
inmorales de sus ciudadanos y políticos siguen 
proliferando con toda impunidad”.

Adela Cortina

La frase anterior no puede describir mejor la situación 
de nuestro país, donde lejos de percibir mejora lo que 
se vislumbra es un franco retroceso.

Zacarías Torres Hernández, en su libro Introducción 
a la Ética muestra el siguiente cuadro que a grandes 
rasgos explica la definición de ética a lo largo de 
diversas etapas del hombre civilizado:
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En el ámbito profesional cabe citar la siguiente definición de ética profesional del mismo libro de 
Zacarías Torres:

“La ética profesional no es otra cosa que la ética aplicada, en un momento de la vida de la persona, al 
que se llega después de haber encontrado la vocación…” Continúa diciendo que  “es de considerarse 
que la ética profesional tiene como primer espacio de aprendizaje al núcleo familiar que se ve reforzado 
por la educación escolarizada, al igual que por la de otras instituciones sociales, sin embargo, la 
educación universitaria o profesional juega un papel indiscutible en la formación de la conciencia 
ética del profesionista, sin olvidar la importancia que tiene la educación de los primeros años”.

Por lo que hace a nuestra profesión colegiada, la Comisión de Ética del IMCP emite el Código 
de Ética Profesional que, como sabemos, establece las normas éticas profesionales mínimas que 
deben observar los Contadores Públicos que practiquen la profesión en México.

No obstante, habría que preguntarnos si verdaderamente aplicamos la ética según los diversos 
lineamientos, o aplicamos la ética de acuerdo a nuestra conveniencia personal.

La siguiente es la estructura de la normatividad profesional respecto a la actividad del 
Contador Público:
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Parte 4b -independencia para trabajos de atestiguamiento-
Formando parte de la estructura del Código Profesional emitido por Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos, A.C. (IMCP),  se encuentra el Apartado 4B denominado Independencia para trabajos de 
atestiguamiento.

En principio es importante analizar conceptualmente el nombre de este apartado.

Independencia: El glosario del mismo Código de Ética Profesional  detalla que la Independencia 
comprende:

a) Independencia mental: Es el estado mental que permite la expresión de una conclusión sin 
ser afectado por influencias que comprometan el juicio profesional, permitiendo a una persona 
actuar con integridad y ejercer objetividad y escepticismo profesional.

b) Independencia en apariencia: El evitar hechos y circunstancias que son tan importantes que 
es probable que un tercero razonable y bien informado, concluya que se ha comprometido la 
integridad, objetividad o escepticismo profesional de una firma, o del equipo de auditoría o de 
atestiguamiento.

Trabajo de atestiguamiento: Un trabajo en que el Contador Público independiente expresa una 
conclusión diseñada para ampliar el grado de confianza de los usuarios a quienes se destina el informe 
distinto de la parte responsable, acerca del resultado de la evaluación o medición de una materia 
objeto del trabajo sobre la base de ciertos criterios.
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Cabe destacar, asimismo, que los trabajos de atestiguamiento en México están regulados por la Norma 
de Control de Calidad, el Marco de Referencia para trabajos de Aseguramiento y las Normas para 
Atestiguar (Serie 7000) emitidas por la Comisión de Normas de Auditoría y Aseguramiento del IMCP.  
De igual forma, el Contador Público que desempeñe estos trabajos deberá acatar lo establecido en el 
Código de Ética Profesional del IMCP, donde se establecen los principios éticos fundamentales para 
el Contador Público.

Secciones que conforman el Apartado 4B-
Sección 900 – Aplicación del marco conceptual a la independencia para trabajos de 
atestiguamiento

Aplica a trabajos distintos de los de auditoría y revisión (conocidos como “trabajos de atestiguamiento”).
Como ejemplos de los mismos se mencionan:

• Una auditoría de elementos específicos, cuentas o elementos de un estado financiero.
• Auditoría del desempeño sobre los indicadores clave de una empresa.

Sección 905 – Honorarios
Las firmas deben cumplir con los principios fundamentales, ser independientes y aplicar el marco 
conceptual establecido en la Sección 120 de este Código,  para identificar, evaluar y responder a las 
amenazas a la independencia.

Esta sección marca las pautas a seguir en relación con:
• Honorarios – Tamaño relativo de la firma
• Honorarios vencidos
• Honorarios contingentes

Sección 906 – Obsequios y atenciones
Aceptar regalos y atenciones de un cliente de atestiguamiento podría crear amenazas de interés 
personal, familiaridad o intimidación. 

Una firma o un miembro del equipo de atestiguamiento no deben aceptar obsequios ni atenciones de 
un cliente de atestiguamiento, a menos que el valor sea trivial e intrascendente.

Sección 907 – Litigio real o amenaza de litigio
Cuando ocurre un litigio con un cliente de atestiguamiento, o parece probable, se originan amenazas 
de intimidación y de interés personal. 

La relación entre la administración del cliente y los miembros del equipo de atestiguamiento se debe 
caracterizar por la franqueza total y la revelación íntegra de todos los aspectos de las operaciones de 
un cliente. Posiciones adversas podrían resultar de un litigio real o de una amenaza de litigio entre un 
cliente de atestiguamiento y la firma o un miembro del equipo de atestiguamiento.

Sección 910 – Intereses financieros
Mantener un interés financiero en un cliente de atestiguamiento podría crear una amenaza de interés 
personal. 

Sección 911 – Préstamos y garantías
Un préstamo o una garantía de un préstamo con un cliente de atestiguamiento podrían originar una 
amenaza de interés personal.
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Sección 920 – Relaciones de negocios
Una estrecha relación de negocios con un cliente de atestiguamiento o su administración podría 
originar una amenaza de interés personal o de intimidación.

Sección 921 – Relaciones familiares y personales
Las relaciones familiares o personales con el personal del cliente podrían generar una amenaza de 
interés personal, familiaridad o intimidación. 

Se origina una amenaza de interés personal, familiaridad o intimidación cuando un familiar inmediato 
de un miembro del equipo de atestiguamiento es un empleado en posición de ejercer una influencia 
significativa sobre la materia objeto del trabajo. 
 
Sección 922 – Servicio reciente con un cliente de atestiguamiento.
Si un miembro del equipo de atestiguamiento se desempeñó recientemente como miembro del 
consejo de administración, funcionario o empleado del cliente de atestiguamiento, se podría crear 
una amenaza de interés personal, autorrevisión o familiaridad. 

Sección 923 – Servir como miembro del consejo de administración o funcionario de un cliente 
de atestiguamiento.
Servir como miembro del consejo de administración o funcionario de un cliente de atestiguamiento 
crea amenazas de auto-revisión y de interés personal. 

Sección 924 – Empleo con un cliente de atestiguamiento.
Las relaciones de empleo con un cliente de atestiguamiento podrían crear una amenaza de interés 
personal, familiaridad o intimidación. 

Sección 940 – Larga asociación del personal con un cliente de atestiguamiento
Cuando una persona está involucrada en un trabajo de atestiguamiento de naturaleza recurrente 
durante un periodo prolongado de tiempo, se podrían crear amenazas de familiaridad y de interés 
personal. 

Sección 950 - Prestación de servicios distintos a los de aseguramiento a clientes de 
atestiguamiento.
Las firmas podrían proporcionar una gama de servicios distintos a los de aseguramiento a sus clientes 
de atestiguamiento de acuerdo con sus habilidades y experiencia. Brindar ciertos servicios distintos a 
los de aseguramiento a los clientes de atestiguamiento podría crear amenazas al cumplimiento de los 
principios fundamentales y a la independencia. 

Sección 990 - Informes que incluyen una restricción en uso y distribución (trabajos de 
atestiguamiento).
Esta sección establece ciertas modificaciones a la Parte 4B que están permitidas en ciertas 
circunstancias que implican trabajos de atestiguamiento en los que el informe incluye una restricción 
de uso y distribución. En esta sección, un trabajo para emitir un informe de atestiguamiento de uso y 
distribución restringidos en las circunstancias establecidas en el párrafo R990.3 se denomina “trabajo 
de atestiguamiento elegible”.

Nota: Todas las secciones establecen requerimientos específicos  y material explicativo 
pertinente para aplicar el marco conceptual en tales circunstancias.
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Conclusión:
Cualquiera que sea el papel que desempeñemos como parte de nuestra profesión, y sin importar el 
tipo de trabajo encomendado, debemos considerar que invariablemente  deben prevalecer en nuestro 
actuar diario los principios éticos que regulan nuestra conducta humana, pero además, los principios 
que nuestra propia profesión establece,  para cuyos efectos es nuestra obligación  conocer, estudiar y 
aplicar las disposiciones existentes.



Comisión Fiscal

Efectos de las obligaciones 
condicionales (suspensivas 
y resolutorias) en materia 
de Impuesto Sobre la Renta

Autor: 
LCP y Abogado Javier Said

Zambrano Santacruz
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Introducción
En la práctica profesional, se observa que en las 
operaciones comerciales y/o de servicios que 
realizan las entidades económicas, constantemente 
se celebran diversos actos jurídicos, como una 
manifestación de la voluntad, entre los que destacan 
para el presente, los contratos y convenios en sus 
diversas modalidades y materias, con sus respectivas 
regulaciones y formalidades para cada caso en 
particular.

Al respecto es destacar que dentro de los contratos 
y/o convenios, de forma usual y frecuente, se 
utilizan úsegmentando obligaciones jurídicas que 
se denominan “condicionales” cuyos impactos 
suspenden o resuelven infinidad de situaciones, 
buscando ya sea diferir las obligaciones y derecho 
inherentes, o, por lo contrario, activar dichas 
obligaciones y derechos desde el primer momento.

Objetivo general
A propósito de este artículo, como objetivo general se 
tiene el identificar de manera general las obligaciones 
jurídicas condicionales emanadas de nuestra 
legislación civil, explicar los efectos del ejercicio 
de dichas obligaciones condicionales, ya sea que 
se trate de una condición suspensiva o resolutoria, 
precisar los efectos fiscales que se detonan al ejercer 
obligaciones indicadas, identificar la problemática 
en la materia fiscal o tributaria que se detonan al 
ejercer alguna la modalidad condicional y finalmente, 
proponer alternativas de solución o prevención.

Desarrollo
El Código Civil Federal (CCF), en su Título 
Segundo, contiene un apartado de modalidad de 
las obligaciones, dentro de las que destacan para 
el caso que se ocupa, el capítulo I, denominado 
“De las Obligaciones Condicionales”, respecto de lo 
cuál se resalta en primera instancia la característica 
o atributo medular de una obligación condicional, y 
para ello se prevé que estaremos ante esa modalidad 
cuando su existencia o su resolución dependen de un 
acontecimiento futuro e incierto.

Artículo 1938.- La obligación es condicional 
cuando su existencia o su resolución dependen 
de un acontecimiento futuro e incierto.

Aunado a lo anterior es de resaltar que el CCF, 
establece cierta segmentación o clasificación de 
las obligaciones condicionales, cuyo tratamiento y 
efectos son diametralmente distintos, para lo cual las 
denomina en dos sentidos, a saber (i) Suspensivas 

y (ii) Resolutorias, aspectos que se observan a 
continuación mediante la transcripción que al efecto se 
lleva a cabo:

Artículo 1939.- La condición es suspensiva 
cuando de su cumplimiento depende la 
existencia de la obligación.

Artículo 1940.- La condición es resolutoria 
cuando cumplida resuelve la obligación, 
volviendo las cosas al estado que tenían, como 
si esa obligación no hubiere existido.

Con la condición suspensiva, lo que sucede en el 
ámbito jurídico es que se suspende la obligación de que 
se trate, hasta que se verifique o no el acontecimiento 
futuro e incierto, situación que en la vida práctica tiene 
bastante utilidad, pues con ello se pueden asegurar 
precios competitivos, resguardarse con anticipación 
de una posible contingencia, o simplemente asegurar 
la viabilidad de un posible negocio.

A manera de ejemplo, supongamos que se celebra 
un contrato de compraventa de un terreno, el cual 
se pretende utilizar para llevar a cabo un desarrollo 
inmobiliario, sin embargo, al parecer se tiene el 
problema de que no se pueda obtener de forma 
fehaciente la licencia municipal que permita llevar a 
cabo y en orden la construcción pretendida, a lo que 
el vendedor indica que es un hecho que se obtendrá, 
por lo que no existe problema alguno. En ese sentido, 
las partes acuerdan firmar el contrato de compraventa 
del terreno, pero lo sujetan a una condición 
suspensiva: “Que el contrato de compraventa surta 
sus efectos plenos una vez que se consiga la licencia 
de construcción y esto a más tardar dentro de los 6 
meses siguientes a la fecha del contrato”. El contrato 
está celebrado, las bases, obligaciones y derechos 
se conocen plenamente, sin embargo, todo depende 
de que se cumpla una condición, obtener la licencia 
municipal de construcción.

Si esta condición se cumple, es decir, si se obtiene 
la licencia municipal que permita llevar a cabo la 
construcción, el contrato surte sus efectos con todas 
las bases, obligaciones y derechos que en el mismo 
se pactaron e incluso cobra fuerza legal cualquier 
penalización que por algún incumplimiento se hubiera 
previsto.

Por su parte, la condición resolutoria al convenirse 
tal modalidad, desde el punto de vista legal lo que 
acontece es que contrario a la otra condición revisada 
(suspensiva), no se suspende la obligación, si no 
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que se resuelve o entra en vigor de inmediato, pero 
volverán al estado que tenían, como si nunca hubiera 
existido si acontece la condición. 

A manera de ejemplo, otra vez supongamos que se 
celebra un contrato de compraventa de un terreno, 
el cual se pretende utilizar para llevar a cabo un 
desarrollo inmobiliario, sin embargo, al parecer se 
tiene el problema de que no se pueda obtener de forma 
fehaciente la licencia municipal que permita llevar a 
cabo y en orden la construcción pretendida, a lo que 
el vendedor indica que es un hecho que se obtendrá, 
por lo que no existe problema alguno. En ese sentido, 
las partes acuerdan firmar el contrato de compraventa 
del terreno, pero lo sujetan a una condición resolutoria: 
“Que el contrato de compraventa surte sus efectos 
plenos de inmediato, y se sujeta a la condición de que a 
más tardar dentro de los 6 meses siguientes a la fecha 
del contrato se consiga la licencia de construcción”. 
El contrato está celebrado, las bases, obligaciones y 
derechos se conocen plenamente y surten efecto, sin 
embargo, para que todo permanezca igual depende 
de que se cumpla una condición, obtener la licencia 
municipal de construcción.

Si esta condición NO se cumple, es decir, si se no 
obtiene la licencia municipal que permita llevar a cabo la 
construcción, el contrato se resuelve y deben dejar las 
cosas al estado que se tenían, como si nunca hubiera 
existido el contrato de compraventa inicialmente 
pactado, lo que implica entonces que se regrese el 
terreno y en dado caso las cantidades que se hubieran 
entregado como parte de la contraprestación.

Efectos fiscales
De conformidad a lo que indica la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, se puede advertir, que las personas 
morales residentes en el país, incluida la asociación 
en participación, acumularán la totalidad de los 
ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito 
o de cualquier otro tipo, que obtengan en el ejercicio, 
inclusive los provenientes de sus establecimientos en 
el extranjero, siendo en ese sentido que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (nación, 2022) (Tesis 
CLXXXIX/2006), ha precisado lo que debe entenderse 
por ingreso, señalando lo siguiente:

RENTA. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR 
“INGRESO” PARA EFECTOS DEL TÍTULO 
II DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO. 
Si bien la Ley del Impuesto sobre la Renta 
no define el término “ingreso”, ello no implica 
que carezca de sentido o que ociosamente el 
legislador haya creado un tributo sin objeto, 

toda vez que a partir del análisis de las 
disposiciones legales aplicables es posible 
definir dicho concepto como cualquier 
cantidad que modifique positivamente 
el haber patrimonial de una persona. 
Ahora bien, para delimitar ese concepto 
debe apuntarse que el ingreso puede 
recibirse de muchas formas, ya que puede 
consistir en dinero, propiedad o servicios, 
incluyendo alimentos o habitación, y puede 
materializarse en efectivo, valores, tesoros o 
productos de capital, además de que puede 
surgir como compensación por: servicios 
prestados; el desarrollo de actividades 
comerciales, industriales, agrícolas, 
pesqueras o silvícolas; intereses; rentas, 
regalías o dividendos; el pago de pensiones 
o seguros; y por obtención de premios o por 
recibir donaciones, entre otras causas. Sin 
embargo, la enunciación anterior no debe 
entenderse en el sentido de que todas estas 
formas de ingreso han de recibir el mismo 
trato o que todas se consideran acumulables, 
sino que el listado ilustra la pluralidad de 
actividades que pueden generar ingresos. 
Aunado a lo anterior, es particularmente 
relevante que la legislación aplicable no 
establece limitantes específicas al concepto 
“ingreso”, ni acota de alguna manera las 
fuentes de las que éste podría derivar, dada 
la enunciación amplia de los artículos 1o. y 
17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
que establecen que las personas morales 
están obligadas al pago del tributo respecto 
de todos sus ingresos y que acumularán 
la totalidad de los ingresos en efectivo, en 
bienes, en servicio, en crédito o de cualquier 
otro tipo que obtengan en el ejercicio. Así, se 
desprende que la mencionada Ley entiende 
al ingreso en un sentido amplio, pues incluye 
todo lo recibido o realizado que represente 
una renta para el receptor, siendo innecesario 
que el ingreso se traduzca en una entrada en 
efectivo, pues incluso la propia Ley reconoce 
la obligación de acumular los ingresos en 
crédito, de tal suerte que el ingreso se 
reconoce cuando se han actualizado todos 
los eventos que determinan el derecho a 
recibir la contraprestación y cuando el monto 
de dicha contraprestación puede conocerse 
con razonable precisión. En ese sentido, 
se concluye que la regla interpretativa para 
efectos del concepto “ingreso” regulado en el 
Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
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es de carácter amplio e incluyente de todos 
los conceptos que modifiquen positivamente 
el patrimonio del contribuyente, salvo que el 
legislador expresamente hubiese efectuado 
alguna precisión en sentido contrario, como 
acontece, por ejemplo, con el segundo párrafo 
del citado artículo 17.  

Bajo estas premisas, al encontrarnos ante el supuesto 
de una condición suspensiva o por el contrario una 
condición resolutoria, resulta medular definir si tales 
cuestiones modifican o no de forma positiva el haber 
patrimonial, lo que se puede dilucidar de las palabras 
específicas contenidas en el precedente antes indicado 
y que se destacan a continuación:

“….de tal suerte que el ingreso se reconoce 
cuando se han actualizado todos los 
eventos que determinan el derecho a recibir 
la contraprestación y cuando el monto de 
dicha contraprestación puede conocerse con 
razonable precisión.”

De acuerdo con lo anterior, se destaca el hecho de que 
para que exista un ingreso, debe configurarse el derecho 
a percibirse una contraprestación, la que, en el caso 
en particular, resulta que al momento de celebrar un 
contrato con condición suspensiva (en el ejemplo que se 
plasmó con anterioridad) no existe en principio ningún 
ingreso en materia fiscal, pues no se han actualizado 
todos los eventos que determinan el derecho a recibir la 
contraprestación. Esto es, la obligación no existe y por 
tanto ni el vendedor está obligado a entregar la cosa, ni 
el comprador a pagar el precio. (Calderón Daniel, 1994)

Por su parte en un contrato sujeto a una condición 
resolutoria (en el ejemplo que se plasmó con anterioridad), 
al convenirse tal modalidad, no se suspende la 
obligación, si no que se resuelve o entra en vigor de 
inmediato, siendo en este caso, que, al momento de 
celebrar el contrato, ya existe en principio un ingreso en 
materia fiscal, pues de momento ya se han actualizado 
todos los eventos que determinan el derecho a recibir la 
contraprestación. (Calderón Daniel, 1994)

Problemática fiscal
Es de resaltar que el propio CCF, contiene una disposición 
que resulta aplicable al acontecer la condición y que sin 
duda no se puede dejar de observar, so pena de incurrir 
en errores si es que no se cuida de origen su alcance, 
siendo esta disposición la siguiente:

Artículo 1941.- Cumplida la condición se retrotrae 
al tiempo en que la obligación fue formada, 
a menos que los efectos de la obligación o 
resolución (….).

Esto es, que se debe considerar que el pacto y 
sus efectos quedan de origen en la fecha en que 
se hubiera formalizado por las partes su acuerdo 
de voluntades, con lo cual resulta precisamente la 
problemática a considerar en materia fiscal y que se 
generan algunas de las distorsiones y problemáticas, 
como las siguientes (partiendo por ejemplo de un 
contrato de compraventa con condición):

Contrato sujeto a una condición suspensiva
• El ingreso se reconoce con anterioridad 

por lo tanto derivado de la acumulación 
del ingreso, ya se adeuda, aparte de la 
contribución, actualización y recargos.

• La declaración de impuestos entonces 
resulta que no fue en tiempo y forma.

• Los registros contables se deben rehacer a 
fin de que sea congruente con la información 
financiera presentada. 

• El envío de la contabilidad electrónica resultó 
incorrecto y se debe enviar de nuevo.

• Por lo que hace al CFDI que sea emitido, 
resulta extemporáneo.

• Habrá una discrepancia entre todo lo anterior 
y el momento en que se materializa la 
percepción de la contraprestación pactada.

Contrato sujeto a una condición resolutoria, éste 
surte sus efectos al cumplirse la condición, pero 
debemos retrotraer los efectos, dejando las cosas 
en el estado que se encontraban, como si ese 
contrato no hubiere existido, generándose en este 
caso distorsiones y las problemáticas siguientes:

• El ingreso que se había reconocido con 
anterioridad, ahora se debe cancelar, lo que 
genere incluso algún pago de lo indebido 
que ahora se debe recuperar de parte del 
fisco federal.

• La declaración de impuestos entonces 
resulta que no fue correcta.

• Los registros contables se deben rehacer a 
fin de que sea congruente con la información 
financiera presentada. 

• El envío de la contabilidad electrónica resultó 
incorrecto y se debe enviar de nuevo.

• Por lo que hace al CFDI emitido, ahora se 
debe cancelar.

Solución 
En aras de prevenir las distorsiones y problemas 
detectados, se tiene en la misma legislación civil 
la solución para que de manera anticipada se 
eviten muchas de las situaciones ya comentadas, 
por lo que, al respecto, basta dar lectura de nueva 
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cuenta al artículo 1941 del CCF, que se transcribe a 
continuación:

 Artículo 1941.- Cumplida la condición se 
retrotrae al tiempo en que la obligación fue 
formada, a menos que los efectos de la 
obligación o resolución, por la voluntad de las 
partes o por la naturaleza del acto, deban ser 
referidas a fecha diferente.

Esto es, que si desde un inicio se tiene el cuidado 
de plasmar en el clausulado del contrato (o convenio) 
de que se trate en el que se pretenda ejercer alguna 
obligación condicional (suspensiva o resolutoria), el 
que los efectos de la obligación o resolución una vez 
cumplida la condición, por voluntad de las partes, 
se deberán referir a una fecha diferente, en otras 
palabras, manifestar que no se retrotraigan al tiempo 
en que la obligación fue formada y que en ese orden, 
se generen los afectos a partir del cumplimiento de la 
condición y no hacia atrás. 

Con lo anterior, si bien resulta de inicio algo muy 
sencillo de efectuar, se observa en la práctica 
profesional que tal aspecto en la mayoría de los 
casos no se menciona, ni se acota y por ende se 
generan todas las distorsiones y problemáticas ya 
comentadas.

Conclusiones
Las obligaciones condicionales (suspensivas o 
resolutorias), resultan ser una alternativa en el 
ámbito jurídico que genera situaciones interesantes 
y ventajas en los contratos, siendo que una vez 
generada la obligación suspendida o resuelta, se 
manifestará en la vida jurídica la total fuerza de los 

acuerdos pactados en el contrato o convenio para 
ello celebrado, sin embargo, esto conlleva ciertas 
complicaciones en la práctica, que si no se prevén 
desde un inicio, pueden acarrear un sin número de 
problemas que infieren en el ámbito tributario, como lo 
es en la acumulación del ingreso y/o la aplicación de la 
deducción, incumplimiento en el entero de impuestos, 
errores en registros contables, CFDI, etc. 

En aras de prevenir las distorsiones y problemas 
señalados, se tiene en la misma legislación civil la 
solución para que de manera anticipada se eviten 
muchas de las situaciones ya comentadas, siendo que 
básicamente se trata de plasmar en el clausulado del 
contrato en turno, el que los efectos de la obligación, una 
vez cumplida la condición, por voluntad de las partes, 
se refiera a una fecha diferente, esto es, manifestar 
que no se retrotraigan al tiempo en que la obligación 
fue formada, sino por el contrario, que se generen los 
efectos a partir del cumplimiento de la condición y no 
hacia el pasado.
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1. Antecedentes
En México, en 1924 se creó la Ley de Instituciones de Crédito y 
Establecimientos Bancarios en donde por primera vez se hace 
referencia al fideicomiso, sin embargo, no fue hasta agosto de 
1932, que se reguló formalmente en la Ley General de Títulos 
y Operaciones de Crédito, dando inicio a la utilización formal de 
este instrumento, que hasta la fecha sigue siendo una herramienta 
fundamental para la adecuada instrumentación de operaciones en 
las que se busca constituir una garantía o segregar un patrimonio 
para la ejecución de fin en específico.   



2. El fideicomiso y su naturaleza
La Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene en diversos 
precedentes que el fideicomiso es solamente un contrato que 
se constituye con la finalidad de facilitar la instrumentación y 
administración de diferentes tipos de negocios, pero no tiene 
personalidad jurídica, y, por ende, la propiedad de los bienes 
afectos al mismo la adquiere quien participa en el contrato con 
el carácter de fiduciario, no el contrato mismo.

A este tipo de propiedad se le denomina propiedad fiduciaria, 
y tiene restricciones, ya que la fiduciaria únicamente mantiene 
la propiedad de dichos bienes, pero no tiene el derecho de 
gozar de ellos o de tomar provecho de los frutos que lleguen a 
generarse, ya que estos deberán ser atribuidos al fideicomisario 
(beneficiario) establecido en el contrato, o bien, deberán de 
ser utilizados conforme a las instrucciones establecidas en el 
mismo fideicomiso.  
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Por ende, el fideicomiso es un contrato, que se constituye mediante la afectación por parte del fideicomitente 
(aportante) de un patrimonio para la realización de un fin específico de naturaleza licita, con el objetivo de 
constituir un patrimonio autónomo que puede o no beneficiar al fideicomitente, pues existe la posibilidad de que 
designe a un fideicomisario (beneficiario) que no necesariamente será el.

3. El fideicomiso y la legislación fiscal
El uso constante de esa figura jurídica propició que con el tiempo los efectos de su constitución, operación y la 
afectación de un patrimonio al mismo, fueran analizados desde una perspectiva fiscal, generando la introducción 
de legislación específica para definir en que supuestos a través del fideicomiso se podía actualizar un hecho 
imponible atribuible a las partes que participan en el mismo.

Así nacieron, entre otros, los siguientes supuestos: 
a) Supuesto de enajenación a través de fideicomiso, contenidos en la fracción V y VI del artículo 14 del 

Código Fiscal de la Federación.
b) Fideicomiso con actividad empresarial regulado por el artículo 13 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
c) Fideicomisos denominados de ingresos pasivos regulados por la regla 3.1.15 de la Resolución Miscelánea 

Fiscal para el ejercicio 2022. 
d) 

Es importante el análisis de estos supuestos, ya que nos permiten identificar que existen efectos que podrían 
ocasionarse para el fideicomitente al momento de constitución del fideicomiso o para el fideicomisario con 
motivo de las actividades que se realizan a través del mismo, e incluso obligaciones formales para la fiduciaria 
en determinados supuestos, pero nunca para el contrato en sí, ya que este carece de personalidad jurídica. 

4. Posibles efectos para el fideicomitente
Así es, en el caso del fideicomitente, se podrían dar efectos al momento de constitución del fideicomiso o 
durante la vida de este, en los casos en los que se considere que a través del fideicomiso se está materializando 
una enajenación para efectos fiscales. 

En este sentido, debe tenerse en cuenta que no es suficiente que la aportación al fideicomiso sea traslativa de 
dominio, pues la misma sólo tendrá una connotación fiscal y por ende podrá ser considerada como un hecho 
generador de riqueza ocasionando que tenga que verificarse si se actualiza una consecuencia fiscal para el 
fideicomitente por la aportación, en los casos en que éste no se reserve el derecho a readquirir, y designe a un 
fideicomisario diverso de él, o en su defecto en los casos en los que aun no cumpliéndose estos supuestos se 
materialice la cesión de los derechos fideicomisarios.

Es decir, solo en los casos que se actualicen estos supuestos se tendrá que calcular si el aportante tiene una 
ganancia con motivo de la aportación, y si el adquirente a través del fideicomiso tendrá un costo de adquisición.

Toda vez que, solo cuando el fideicomisario deja de tener derecho a solicitar la devolución de los bienes afectos 
al fiduciario, y deja de tener derecho a beneficiarse de los mismos, se entenderá que fiscalmente han dejado de 
ser de su propiedad.

Esto con independencia de si los supuestos descritos se actualizan al momento de constitución o dentro de la 
vigencia del contrato de fideicomiso, ya que no debemos olvidar que el fideicomitente puede al momento de 
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constitución del fideicomiso reservase el derecho a readquirir, o designarse como fideicomisario, pero ello no 
impide que en cualquier momento pueda renunciar al citado derecho, nombrar a un fideicomisario diverso, o 
pactar la cesión de los derechos fideicomisarios.    

4. Posibles efectos para el fideicomisario
Ahora bien, es importante entender, que, una vez conformado el fideicomiso, y mientras este se encuentre 
administrando los bienes afectos al mismo, las consecuencias fiscales que detone la realización de las 
actividades para las que fue creado deberán ser atribuidas al fideicomisario.

Esto es así, debido a que el fideicomisario, es el titular de los frutos y beneficios generados a través de la 
explotación o aprovechamiento de los bienes afectos, ya que como mencionamos el tipo de propiedad que 
ostenta la fiduciaria le impide gozar de ellos o tomar provecho de los frutos que lleguen a generarse.

Es por esta razón, que se afirma que el fideicomiso en materia tributaria se entiende por regla general como un 
vehículo transparente, es decir, que se considera que los efectos fiscales detonados mediante la gestión de los 
bienes afectos al fideicomiso son atribuibles a la capacidad contributiva de quien o quienes se ostentan como 
fideicomisarios. 

Por ejemplo, en los casos en los que se perfecciona un fideicomiso mediante la aportación de un paquete 
accionario con la finalidad de administrarlo, existe un traslado de propiedad, y la fiduciaria es reconocida como 
nuevo accionista, sin embargo, al momento de un reparto de dividendos estos serán atribuidos al fideicomisario, 
no obstante que no aparezca jurídicamente como titular de las acciones en los libros corporativos de la sociedad, 
y que el CFDI correspondiente pueda o no ser emitido a su nombre. 

No obstante esto, existen supuestos en los que fiscalmente esta transparencia se ve limitada, como el contenido 
en el artículo 13 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el cual se establece que en los casos en los 
cuales a través de un fideicomiso se realicen actividades empresariales, el fideicomiso adquirirá el carácter de 
unidad económica, con la finalidad de que todos los efectos fiscales detonados a través del mismo puedan ser 
calculados como si correspondieran a una sola capacidad tributaria, con independencia de que una vez medida 
esta, sea atribuida en proporción a quienes participan en el vehículo con carácter de fideicomisario. 

Así es, en este supuesto los efectos son medidos de una manera diferente, pero no dejan de ser atribuidos a 
los fideicomisarios, ya que sigue careciendo de personalidad jurídica el fideicomiso, y el fiduciario solo adquiere 
obligaciones de hacer como la de determinar las contribuciones causadas por las actividades realizadas por 
fideicomiso, pero siempre como recaudador, ya que el patrimonio que se ve gravado es indirectamente el 
de los fideicomisarios, que por medio del fideicomiso realizan sus pagos provisionales, pero que al momento 
de presentar su declaración anual reciben a nivel de ingresos acumulables las utilidades distribuidas por el 
fideicomiso, y el derecho a acreditar proporcionalmente los pagos provisionales realizados.

De igual forma, en el caso de los fideicomisos denominados de ingresos pasivos regulados por la regla 3.1.15 
de la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio 2022, se limita la transparencia, ya que se permite que el 
fideicomiso pueda emitir CFDIS, por cuenta de los fideicomisarios, sin embargo, en este caso no se mide al 
vehículo como una unidad económica, sino que cada uno de los fideicomisarios reconocen directamente los 
efectos de su participación. 
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4. Posibles efectos para el fiduciario
Como lo hemos mencionado el fideicomiso como contrato carece de personalidad jurídica, por lo que quien 
asume las obligaciones inherentes al mismo, en los casos en que le son atribuidas, es el fiduciario.

En efecto, el fiduciario por ejemplo adquiere la obligación de presentar las declaraciones informativas que 
corresponden para identificar a las personas y las actividades que se realizan a través del fideicomiso.

Ahora bien, en los casos de los fideicomisos de actividad empresarial y de ingresos pasivos, la fiduciaria adquiere 
una serie de obligaciones, como la de emitir comprobantes fiscales, y emitir constancias a los fideicomisarios 
informándoles de los efectos que les corresponde reconocer por las actividades realizadas por medio del 
vehículo.

En el caso específico del fideicomiso de actividad empresarial, adquiere la obligación de determinar la base 
para los pagos provisionales, y la de entero de estos, pero no adquiere la obligación de pago, ya que el pago se 
realiza con cargo al patrimonio del fideicomiso y por cuenta de los fideicomisarios. 

Como puede apreciarse cada una de las partes que intervienen en el fideicomiso, puede tener distintos efectos, 
por lo que es importante entender el carácter con el que se participa en el vehículo, sus características y el tipo 
de actividad que se realizara a través del mismo. 
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JUICIO DE NULIDAD TRAMITADO EN LA VÍA SUMARIA. PARA DEFINIR CUÁNDO SURTE EFECTOS 
LA NOTIFICACIÓN DEL ACTO IMPUGNADO DEBE APLICARSE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 
152/2019 (10a.) DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, 
VIGENTE AL MOMENTO DE PRESENTARSE LA DEMANDA RESPECTIVA, Y NO LA DIVERSA PC.I.A. 
J/56 A (10a.) DEL PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, VIGENTE AL 
REALIZARSE LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA IMPUGNADA.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios discrepantes 
al analizar asuntos en los que una autoridad administrativa impuso cuatro multas a una persona 
moral quien las impugnó en sendos juicios de nulidad en la vía sumaria ante el Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa. El Magistrado instructor de la Sala del conocimiento desechó las demandas 
por extemporáneas, con base en la jurisprudencia 2a./J. 152/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esas resoluciones fueron confirmadas en reclamación por el 
Pleno de la propia Sala, por lo que la persona moral promovió amparo directo contra cada una de dichas 
sentencias. Tres Tribunales Colegiados de Circuito concedieron el amparo a la quejosa al considerar 
inconstitucionales los desechamientos respectivos, en aplicación de la jurisprudencia PC.I.A. J/56 A 
(10a.), del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, por ser la que se encontraba vigente al 
momento de notificarse la resolución administrativa; por su parte, el otro Tribunal Colegiado de Circuito 
contendiente negó el amparo al considerar correctamente aplicada la mencionada jurisprudencia de 
la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque era la vigente al momento de 
presentarse las demandas de nulidad.

Criterio jurídico: El Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito establece que para determinar 
la oportunidad de la presentación de una demanda de nulidad en la vía sumaria, respecto al momento 
en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa ahí impugnada, debe atenderse a 
la jurisprudencia 2a./J. 152/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, de título y subtítulo: “JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL TRAMITADO EN 
LA VÍA SUMARIA. PARA DETERMINAR EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA 
DEBE CONSIDERARSE QUE LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE SE IMPUGNA SURTE 
EFECTOS DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 13, FRACCIÓN I, INCISO A), 
DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.” y no la diversa 
PC.I.A. J/56 A (10a.), emitida por este Pleno de Circuito.

Justificación: En términos de los artículos 94, párrafo décimo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y 217 de la Ley de Amparo (anteriores a las reformas publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación de 11 de marzo y 7 de junio de 2021, respectivamente), y de acuerdo 
con las consideraciones de la contradicción de tesis 182/2014, resuelta por el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, así como lo determinado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en los juicios de amparo directo en revisión 7/2015 y 2500/2016, las autoridades 
jurisdiccionales están obligadas a la observancia de la jurisprudencia vigente al momento de resolver 
las controversias que se someten a su consideración. Ahora, cuando al momento de resolver alguna de 
las cuestiones jurídicas relevantes para la promoción, interposición, tramitación, desarrollo y resolución 
del asunto jurisdiccional, dichas autoridades tienen ante sí dos jurisprudencias en sentido contrario, 
una de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otra de un Pleno de Circuito, están legalmente 
obligadas a elegir la de mayor jerarquía, y no invocar el principio de irretroactividad para aplicar aquella 
de jerarquía menor pues, en tales casos, es el grado de fuerza vinculante de las jurisprudencias –
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conforme al ámbito de los distintos órdenes o niveles jerárquicos del órgano del que emanan–, lo 
que determina qué criterio jurisprudencial debe prevalecer para resolver la contienda jurisdiccional 
respectiva.

PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Contradicción de tesis 34/2021. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Décimo, Décimo 
Tercero, Décimo Cuarto, Décimo Noveno y Vigésimo Primero, todos en Materia Administrativa del 
Primer Circuito. 

Esta tesis se publicó el viernes 23 de septiembre de 2022 a las 10:32 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 26 de septiembre 
de 2022, para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021.

Época: Undécima Época, Registro: 2025276, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 23 de septiembre de 
2022 10:32 h, Materia(s): (Administrativa), Tesis: I.13o.A.16 A (10a.) 

JUICIO DE LESIVIDAD. DADO SU CARÁCTER EXCEPCIONAL Y SUI GÉNERIS, CORRESPONDE 
A LA AUTORIDAD FISCAL DEMANDANTE DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DE LA 
QUE GOZAN LOS ACTOS DE AUTORIDAD, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 68 DEL CÓDIGO FISCAL 
DE LA FEDERACIÓN.

Hechos: Se promovió juicio de lesividad en contra de un oficio de conclusión de revisión de gabinete 
por autocorrección que la autoridad fiscal actora consideró emitido en contravención al artículo 48, 
fracción VIII, del Código Fiscal de la Federación, porque antes de dar por concluida la revisión no se 
emitió un oficio de observaciones en el que se pormenorizaran los hechos y omisiones detectados 
con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación, a fin de comprobar que el contribuyente 
revisado se autocorrigió en la totalidad de sus obligaciones fiscales. La Sala del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa declaró la nulidad del oficio impugnado, por lo que el contribuyente promovió 
juicio de amparo directo.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que, dado el carácter excepcional y sui 
géneris del juicio de lesividad, y en el entendido de que las autoridades no son titulares de derechos 
fundamentales o de sus garantías, la acción correspondiente no puede sostenerse sobre cuestiones 
de mera forma o procedimentales, sino que debe demostrarse la existencia de un agravio de fondo que 
cause una lesión patrimonial al Estado y que desvirtúe la presunción de legalidad de la que gozan los 
actos de autoridad, prevista en el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación.

Justificación: Lo anterior, porque el propósito del juicio de lesividad es dar estricto cumplimiento a 
las disposiciones de la ley, en el entendido de que las autoridades son individuos dotados de razón 
y voluntad que pueden incurrir en error, falta de diligencia e, incluso, mala fe en el ejercicio de la 
función pública; pero no cuentan con la protección de derechos fundamentales o sus garantías –
como lo son las atinentes a las formalidades esenciales del procedimiento–, pues las autoridades no 
son titulares de éstos. Así, si bien el error de la autoridad no debe imperar sobre el interés público, 
no puede limitarse estrictamente a las formas, sino que debe trascender en un perjuicio. Entonces, 
para que prospere la acción de lesividad, la autoridad demandante debe demostrar que la resolución 
administrativa definitiva, individual y favorable al particular se motivó en hechos no realizados o en 
hechos que fueron distintos y/o apreciados en forma equivocada por la autoridad o que se dictó en 
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contravención a las disposiciones aplicadas o que se dejaron de aplicar las debidas en cuanto al fondo 
del asunto, causándose una lesión patrimonial al Estado.

DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 79/2020. 3 de febrero de 2021. Unanimidad de votos, con voto concurrente del 
Magistrado Gaspar Paulín Carmona. Ponente: José Ángel Mandujano Gordillo. Secretaria: Mariana 
Aguilar Aguilar. 

Esta tesis se publicó el viernes 23 de septiembre de 2022 a las 10:32 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación.

Época: Undécima Época, Registro: 2025273, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 23 de septiembre de 
2022 10:32 h, Materia(s): (Administrativa) 
Tesis: III.7o.A.5 A (11a.) 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA). LOS INGRESOS QUE OBTENGAN LOS MUNICIPIOS 
O SUS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS POR CONCEPTO DE “RECARGOS”, “GASTOS 
DE EJECUCIÓN” Y/O “SANCIONES” –O ALGÚN OTRO CONCEPTO SIMILAR– POR EL COBRO 
DEL SERVICIO INDEPENDIENTE DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, SON OBJETO DE ESE 
TRIBUTO, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 2o.-A, FRACCIÓN II, INCISO H), 3o. Y 18 DE LA 
LEY RELATIVA.

Hechos: Un organismo público descentralizado, cuyo objeto social consiste en el suministro de agua 
potable, promovió juicio de nulidad contra la resolución mediante la cual el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) le negó parcialmente la solicitud de devolución de saldo a favor por concepto de 
impuesto al valor agregado, correspondiente al mes de enero del ejercicio fiscal dos mil quince, y en 
su totalidad, por el diverso mes de junio de ese mismo año. La Sala Regional del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa declaró su nulidad para efectos, al estimar que los ingresos por concepto de 
“recargos”, “gastos de ejecución” y/o “sanciones” –o algún otro concepto similar–, que se obtienen por 
el cobro de ese servicio, son objeto de dicho impuesto, correspondiéndoles una tasa del 0 % a los 
originados por el suministro de agua potable para uso doméstico y del 16 % a los derivados de ese 
servicio, pero para diferentes usos.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que los ingresos que obtengan los 
Municipios o sus organismos descentralizados por concepto de “recargos”, “gastos de ejecución” y/o 
“sanciones” –o algún otro concepto similar– por el cobro del servicio independiente de suministro de 
agua potable, son objeto del impuesto al valor agregado conforme a las tasas del 0 % y 16 %, según 
corresponda, en términos de los artículos 2o.-A, fracción II, inciso h), 3o. y 18 de la ley relativa.

Justificación: Lo anterior, porque el artículo 2o.-A, fracción II, inciso h), de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, da un tratamiento específico al suministro de agua potable y lo clasifica como prestación de 
servicios independientes, aplicándole una tasa del 0 % cuando su destino es para fines domésticos; 
de ahí que, por exclusión, le es aplicable la tasa del 16 % cuando tenga un destino diferente, como lo 
sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 
2a./J. 29/2011 (10a.), de rubro: “VALOR AGREGADO. EL BENEFICIO DE TRIBUTAR CONFORME 
A LA TASA DEL 0 % QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 2o.-A, FRACCIÓN II, INCISO H), DE LA LEY DEL 
IMPUESTO RELATIVO, POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA PARA 
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USO DOMÉSTICO, ES INAPLICABLE A LOS DIVERSOS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO.”. 
Asimismo, el precepto 18 de la citada ley prevé que para calcular dicho impuesto tratándose de la 
prestación de servicios, se tomará en cuenta el valor total de la contraprestación pactada, incluyéndose 
las demás cantidades que se carguen o cobren a quien reciba el servicio por cualquier otro concepto 
–artículo que interpretó la Sala referida y lo declaró constitucional en la tesis jurisprudencial 2a./J. 
105/2009, de rubro: “VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, 
AL INCLUIR LA EXPRESIÓN ‘Y CUALQUIER OTRO CONCEPTO’, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO 
DE LEGALIDAD TRIBUTARIA.”–. En ese contexto, si bien el diverso precepto 3o. de la ley en cita 
establece que la Federación, el Distrito Federal –ahora Ciudad de México–, los Estados, los Municipios, 
así como los organismos descentralizados y las instituciones públicas de seguridad social, no estarán 
obligados a pagar el impuesto relativo por los actos que realicen que den lugar al pago de derechos o 
“aprovechamientos”, no menos cierto es que la propia legislación tributaria, para efectos del impuesto 
al valor agregado, da un tratamiento especial y diferenciado al suministro de agua potable, catalogando 
dicha actividad como prestación de servicios independientes y fijándole una tasa del 0 %, cuando el 
destino de ese servicio sea para fines domésticos y de 16 % cuando tenga un destino diferente; 
máxime que debe atenderse al principio jurídico consistente en que lo accesorio (“recargos”, “gastos 
de ejecución” y/o “sanciones”) sigue la misma suerte que lo principal (servicio de suministro de agua 
potable).

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.

Amparo directo 247/2021. Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado. 
26 de mayo de 2022. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Medina Rubio. Secretario: José Eduardo 
García Villegas.

Esta tesis se publicó el viernes 23 de septiembre de 2022 a las 10:32 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación.

Época: Undécima Época, Registro: 2025262, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 23 de septiembre de 
2022 10:32 h, Materia(s): (Administrativa), Tesis: I.13o.A.15 A (10a.) 

AUTOCORRECCIÓN EN MATERIA FISCAL. EL EJERCICIO DE ESE DERECHO DURANTE LA 
SUSTANCIACIÓN DE UNA REVISIÓN DE GABINETE, NO ESTÁ SUJETO A QUE LA AUTORIDAD 
FISCALIZADORA EMITA PREVIAMENTE EL OFICIO DE OBSERVACIONES A QUE SE REFIERE EL 
ARTÍCULO 48, FRACCIÓN VIII, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

Hechos: Se promovió juicio de lesividad en contra de un oficio de conclusión de revisión de gabinete 
por autocorrección que la autoridad fiscal actora consideró emitido en contravención al artículo 48, 
fracción VIII, del Código Fiscal de la Federación, porque antes de dar por concluida la revisión no se 
emitió un oficio de observaciones en el que se pormenorizaran los hechos y omisiones detectados 
con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación, a fin de comprobar que el contribuyente 
revisado se autocorrigió en la totalidad de sus obligaciones fiscales. La Sala del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa declaró la nulidad del oficio impugnado, por lo que el contribuyente promovió 
juicio de amparo directo.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el derecho a la autocorrección 
fiscal previsto en la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, durante la sustanciación de una 
revisión de gabinete, no está sujeto a que la autoridad fiscalizadora emita previamente el oficio de 
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observaciones a que se refiere el artículo 48, fracción VIII, del Código Fiscal de la Federación.

Justificación: Lo anterior, porque de la interpretación armónica de los artículos 14, 16 y 17 de la Ley 
Federal de los Derechos del Contribuyente y 48, fracción VIII y 76, segundo párrafo, del Código Fiscal 
de la Federación, se advierte que el derecho a la autocorrección fiscal previsto en la citada ley no 
está sujeto a autorización por parte de la autoridad y puede hacerse valer mediante pago en cualquier 
momento desde que dé inicio el ejercicio de las facultades de comprobación y hasta antes de que se 
notifique la resolución que determine el monto de las contribuciones omitidas, lo que indudablemente 
comprende el tiempo antes de que se notifique el oficio de observaciones; máxime cuando hacerlo 
puede traducirse en un beneficio para el contribuyente revisado, como lo es la reducción en el pago 
de multas.

DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 79/2020. 3 de febrero de 2021. Unanimidad de votos, con voto concurrente del 
Magistrado Gaspar Paulín Carmona. Ponente: José Ángel Mandujano Gordillo. Secretaria: Mariana 
Aguilar Aguilar.

Esta tesis se publicó el viernes 23 de septiembre de 2022 a las 10:32 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación.

Época: Undécima Época, Registro: 2025274, Instancia: Plenos de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 23 de septiembre de 2022 10:32 h, 
Materia(s): (Constitucional, Administrativa), Tesis: PC.I.A. J/18 A (11a.) 

IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. EL ARTÍCULO 113 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, VIGENTE EN 2020 Y 2021, QUE CONTIENE LA TARIFA PARA EL CÁLCULO DEL 
IMPUESTO RELATIVO, VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA PREVISTO 
EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a conclusiones contrarias al 
analizar la mecánica para el cálculo del impuesto sobre adquisición de inmuebles establecida en el 
artículo 113 del Código Fiscal de la Ciudad de México, vigente en 2020 y 2021, pues mientras uno 
concluyó que no transgrede el principio de proporcionalidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el otro sostuvo que sí transgrede tal 
principio. 

Criterio jurídico: El Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito determina que el artículo 113 del 
Código Fiscal de la Ciudad de México vigente en 2020 y 2021, que contiene la tarifa para el cálculo del 
impuesto sobre adquisición de inmuebles, viola el principio de proporcionalidad tributaria, al no existir 
una progresividad en la tarifa que lleve a que los sujetos obligados contribuyan al gasto público de 
manera proporcional a su capacidad contributiva. 

Justificación: La falta de progresividad de la tarifa prevista en el artículo 113 del Código Fiscal de la 
Ciudad de México, vigente en 2020 y 2021, obedece a un error en la determinación de la cuota fija, 
cuya incorporación en la mecánica tributaria produce una regresión en la alícuota distorsionando la 
proporción que debe guardar con el incremento de la base gravable, a pesar de que los restantes 
elementos que componen la tarifa se incrementan gradualmente en orden creciente conforme aumenta 
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la base gravable; por tanto, dicho precepto viola el principio de proporcionalidad tributaria que exige el 
artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Contradicción de tesis 37/2021. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Décimo Quinto y 
Quinto, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 

Esta tesis se publicó el viernes 23 de septiembre de 2022 a las 10:32 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 26 de septiembre 
de 2022, para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021.

Época: Undécima Época, Registro: 2025287, Instancia: Plenos de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 23 de septiembre de 2022 10:32 h, 
Materia(s): (Común), Tesis: PC.III.A. 2 K (11a.) 

SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DE JURISPRUDENCIA. ES IMPROCEDENTE SI SE FORMULA 
CON POSTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DE LAS REFORMAS A LA LEY DE AMPARO, 
PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 7 DE JUNIO DE 2021.

Hechos: Un Tribunal Colegiado de Circuito resolvió un asunto en el que determinó que se formulara 
la solicitud de sustitución de una tesis de jurisprudencia emitida por el Pleno de ese Circuito y, 
posteriormente, esa petición se formalizó el 1 de abril de 2022, por los titulares integrantes de dicho 
órgano jurisdiccional, a través de la comunicación oficial correspondiente.

Criterio jurídico: El Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito determina que resulta 
improcedente la solicitud de sustitución de jurisprudencia, tomando en cuenta que en la fecha en que 
los titulares integrantes del Tribunal Colegiado del propio Circuito elevaron esa petición mediante el 
oficio correspondiente, ya se encontraba derogada la figura jurídica de la jurisprudencia por sustitución, 
pues se realizó con posterioridad a la entrada en vigor de las reformas a la Ley de Amparo, publicadas 
en el Diario Oficial de la Federación de 7 de junio de 2021. 

Justificación: Derivado de los trabajos legislativos en el Senado de la República, se inauguraron los 
correspondientes a “Una reforma con y para el Poder Judicial de la Federación”, con los que se instauró 
un proceso de colaboración institucional para trazar el camino hacia una mejor justicia, con pleno 
respeto a la división de Poderes y a la independencia judicial. Esos trabajos legislativos culminaron 
en las reformas a la Constitución General, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 11 de 
marzo de 2021, entre las que destacaron la creación de los Plenos Regionales y la modificación de la 
emisión de jurisprudencia, cuya regulación se dejó a cargo de la ley secundaria aplicable, de acuerdo 
con el texto del artículo 94 constitucional. Lo anterior se concretó en el Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 7 de junio de 2021, mediante el cual se modificó el contenido del artículo 215 de la 
propia legislación, para disponer que la jurisprudencia se establece por precedentes obligatorios, por 
reiteración y por contradicción; es decir, se suprimió el texto anterior de ese precepto, en la parte que 
preveía la figura de la sustitución de jurisprudencia, incluso, expresamente se anotó en el Capítulo 
V, “Jurisprudencia por sustitución”, la leyenda: “se deroga”, la cual se reitera en el artículo 230 de 
la ley de la materia, que anteriormente preveía el trámite relativo a las solicitudes de sustitución de 
jurisprudencia. En resumen, resulta evidente que la figura de la sustitución de jurisprudencia fue 
derogada con efectos a partir de la entrada en vigor de las reformas a la Ley de Amparo publicadas 
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en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2021; esto es, a partir del día siguiente de esa 
publicación, de acuerdo con lo dispuesto en su artículo primero transitorio. Ahora, el artículo quinto 
transitorio de ese decreto legislativo dispuso la salvedad de que los procedimientos iniciados antes 
de su entrada en vigor continuarían rigiéndose conforme a la Ley de Amparo anterior; de ahí que, si 
la solicitud de sustitución de jurisprudencia formalizada en el oficio correspondiente fue propuesta por 
los titulares integrantes del órgano jurisdiccional correspondiente con posterioridad a la entrada en 
vigor del multirreferido decreto, es evidente que el asunto resulta notoriamente improcedente, porque 
previamente al planteamiento relativo ya habían entrado en vigor las reformas a la Ley de Amparo 
publicadas el 7 del mes y año en cita, por virtud de las cuales se derogó la figura de la sustitución de 
jurisprudencia.

PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.

Solicitud de sustitución de jurisprudencia 1/2022. 27 de junio de 2022. Unanimidad de siete votos de 
la Magistrada Silvia Rocío Pérez Alvarado, así como de los Magistrados Moisés Muñoz Padilla, Jesús 
de Ávila Huerta, René Olvera Gamboa, Jacob Troncoso Ávila, Roberto Charcas León y Jorge Héctor 
Cortés Ortiz. Ponente: Jorge Héctor Cortés Ortiz. Secretarios: Carlos Abraham Domínguez Montero y 
Ana Catalina Álvarez Maldonado.

Esta tesis se publicó el viernes 23 de septiembre de 2022 a las 10:32 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación.

Época: Undécima Época, Registro: 2025266, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 23 de septiembre de 
2022 10:32 h, Materia(s): (Común), Tesis: XVIII.2o.P.A.5 A (11a.) 

CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. AL CALIFICARLO, DEBE 
VIGILARSE QUE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL QUE CONOZCA DEL CUMPLIMIENTO DE 
LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN EL JUICIO DE NULIDAD DE ORIGEN, ATIENDA SU 
OBLIGACIÓN LEGAL DE EXIGIR SU EXACTA OBSERVANCIA CONFORME AL PRINCIPIO DE 
COMPLETITUD.

Hechos: En un juicio de amparo indirecto se reclamó la falta de cumplimiento de la sentencia definitiva 
dictada en un juicio contencioso administrativo federal. El Juez de Distrito determinó que la autoridad 
responsable infringió el derecho humano de acceso efectivo a la jurisdicción, por lo que concedió 
el amparo para el efecto de que de inmediato tomara las medidas necesarias y cumpliera el fallo 
definitivo. Posteriormente, el Juez de Distrito declaró cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la 
autoridad demandada en el juicio natural, por así haberlo determinado la Sala Regional del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa. 

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito establece que el Juez Federal, al calificar el 
cumplimiento del fallo protector, debe vigilar que la autoridad jurisdiccional que conozca del cumplimiento 
de la sentencia definitiva dictada en el juicio de nulidad de origen, atienda su obligación legal de exigir 
su exacta observancia conforme al principio de completitud, sin que ello implique que el órgano de 
amparo se sustituya en el arbitrio que legalmente le corresponde a aquélla, ni que las gestiones para 
el debido cumplimiento del fallo respectivo ahora se trasladen al Juez de Distrito, pues ello escapa del 
ámbito de su competencia; sin embargo, debe cerciorarse que la responsable informe al actor, ahora 
quejoso, del derecho que le asiste para impugnar aquellas determinaciones novedosas de la autoridad 
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demandada que estime le deparan perjuicio en relación con lo resuelto en la sentencia primigenia, 
mediante la promoción de un nuevo juicio de nulidad. 

Justificación: Lo anterior, porque el artículo 17 de la Constitución General prevé el principio de plena 
ejecución de las sentencias, que establece una prerrogativa en favor de las personas, consistente en 
contar con un acceso pronto, completo e imparcial a la administración de justicia para la solución de 
sus controversias, lo que comprende los medios eficaces para la plena ejecución de lo resuelto por 
los tribunales; de manera que las decisiones judiciales, con fuerza legal, de ninguna forma queden 
incumplidas o se ejecuten en plazos prolongados e inciertos, sino que sean efectivas e integrales, 
desde un punto de vista material y no únicamente formal. Así, en sede constitucional implica obligar a la 
autoridad responsable a respetar el derecho fundamental trastocado y a cumplir lo que el mismo exige 
conforme al marco constitucional, convencional y legal, a fin de restituir al quejoso en el pleno goce del 
derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, conforme al 
artículo 77 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 25, numeral 2, inciso c), de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, que prevé que los Estados Parte se comprometen a garantizar el 
cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente 
el recurso. Cabe señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación puntualizó 
en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 120/2013 (10a.), que la legalidad de las consideraciones que la 
autoridad responsable formula en acatamiento al fallo protector no puede ser objeto de análisis para 
determinar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En ese contexto, en términos del artículo 
58, fracción IV, último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la Sala 
del Tribunal Federal de Justicia Administrativa tiene la obligación de informar al actor del derecho 
que le asiste para promover un nuevo juicio de nulidad donde impugne las cuestiones novedosas en 
relación con lo resuelto en la primera sentencia de nulidad.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO 
OCTAVO CIRCUITO.

Recurso de inconformidad previsto en las fracciones I a III del artículo 201 de la Ley de Amparo 
13/2021. José García Nolasco. 23 de julio de 2021. Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo Cid García. 
Secretario: Calixto Emmanuel Pastén Ávila.

Esta tesis se publicó el viernes 23 de septiembre de 2022 a las 10:32 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación.

Época: Undécima Época, Registro: 2025306, Instancia: Plenos de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 30 de septiembre de 2022 10:39 h, 
Materia(s): (Administrativa), Tesis: PC.XI. J/3 A (11a.) 

INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. NO LO TIENE EL 
PROPIETARIO DE UN VEHÍCULO PARA DEMANDAR LA NULIDAD DE LA BOLETA DE INFRACCIÓN 
DONDE SE IMPUSO UNA MULTA AL CONDUCTOR.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios discrepantes al 
analizar si las personas físicas que demandaron la nulidad de la boleta de infracción donde se impuso 
una multa a los conductores de los vehículos propiedad de aquéllas, cuentan con interés legítimo para 
ello, pues uno determinó que el acto de autoridad no afecta el interés jurídico del propietario y, el otro 
se pronunció en sentido contrario.
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Criterio jurídico: El Pleno del Decimoprimer Circuito determina que la boleta de infracción donde se 
impone una multa al conductor del vehículo, no afecta el interés jurídico de su legítimo propietario, ya 
que no sufre una afectación directa e inmediata a su derecho subjetivo como consecuencia de tal acto 
de autoridad, en virtud de que el vehículo no constituyó garantía de la multa impuesta y tampoco se 
retiró de la circulación.

Justificación: El interés jurídico es un requisito procesal que implica la necesidad de tener y ser titular 
de un derecho subjetivo para promover la acción, es decir, se requiere de una afectación inmediata 
y directa en la esfera jurídica de la persona por parte del acto de autoridad, del cual se derivará el 
agravio correspondiente; bajo ese contexto, se actualiza la causa de improcedencia regulada en el 
artículo 8o., fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en atención a 
que el legítimo propietario del vehículo no tiene interés jurídico para impugnar, vía juicio contencioso 
administrativo, la nulidad de la boleta de infracción donde se impuso una multa al conductor, debido 
a que, en ese supuesto, no sufre una afectación directa e inmediata a su derecho subjetivo como 
consecuencia de tal acto de autoridad, en virtud de que el vehículo no constituyó garantía de la multa 
impuesta y tampoco se retiró de la circulación en términos de los artículos 76 de la Ley de Caminos, 
Puentes y Autotransporte Federal y 204 del Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de 
Jurisdicción Federal; además, en el supuesto de que el infractor no pague la sanción, la ejecución de 
cobro por parte de la autoridad fiscal correspondiente se iniciará en su contra, pero no en contra del 
legítimo propietario del vehículo.

PLENO DEL DECIMOPRIMER CIRCUITO.

Contradicción de tesis 2/2022. Entre las sustentadas por el Primer y el Tercer Tribunales Colegiados, 
ambos en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito. 

Esta tesis se publicó el viernes 30 de septiembre de 2022 a las 10:39 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 03 de octubre de 
2022, para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021.

Época: Undécima Época, Registro: 2025309, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 30 de septiembre de 
2022 10:39 h, Materia(s): (Constitucional), Tesis: XI.1o.A.T.3 A (11a.) 

PERSONAS MORALES Y FIDEICOMISOS AUTORIZADOS PARA RECIBIR DONATIVOS 
DEDUCIBLES DE IMPUESTOS. LA REGLA 3.10.11., SEGUNDO Y CUARTO PÁRRAFOS, DE LA 
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2019, AL PREVER QUE DEBEN PRESENTAR LOS 
“INFORMES DE TRANSPARENCIA RELACIONADOS CON DONATIVOS RECIBIDOS POR LOS 
SISMOS OCURRIDOS EN MÉXICO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017”, AUN CUANDO 
NO LOS HAYAN RECIBIDO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY.

Hechos: La parte quejosa cuestionó en el juicio de amparo directo la constitucionalidad de la regla 
3.10.11., segundo y cuarto párrafos, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de ese año, al considerar que viola el principio de reserva 
de ley, pues impone a las donatarias autorizadas para recibir donativos deducibles de impuestos una 
obligación no prevista en el artículo 82, fracción VI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la regla 3.10.11., segundo y cuarto 
párrafos, de la resolución miscelánea fiscal citada, al prever que las personas morales y fideicomisos 
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autorizados para recibir donativos deducibles de impuestos deben presentar los “informes de 
transparencia relacionados con donativos recibidos por los sismos ocurridos en México durante el 
mes de septiembre de 2017”, aun cuando no los hayan recibido, no viola el principio de reserva de ley 
contenido en el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Justificación: Lo anterior, porque el artículo 82, fracción VI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
impone a las personas morales con fines no lucrativos autorizadas para recibir donativos deducibles 
de impuestos, la obligación de mantener a disposición del público en general la información relativa a 
la autorización para recibirlos, al uso y destino de los mismos y al cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales, en el plazo y en los términos que determine el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a 
través de reglas generales. Por su parte, la regla referida dispone que las donatarias autorizadas que 
hubiesen recibido donativos con motivo de los sismos ocurridos en México en septiembre de 2017 
deben presentar el informe de transparencia correspondiente de acuerdo con la ficha de trámite 128/
ISR, y que quienes no hayan recibido tales dádivas con motivo de ese acontecimiento deben presentar 
el indicado informe con la leyenda “Se declara, bajo protesta de decir verdad, que no se recibieron 
donativos con motivo de los sismos ocurridos en México durante el mes de septiembre de 2017.” en 
los plazos y de acuerdo con la referida ficha de trámite. Por tanto, la disposición indicada no aborda 
novedosamente materias reservadas en forma exclusiva a las leyes emanadas del Congreso de la 
Unión, pues no regula el deber de información impuesto a las donatarias autorizadas para recibir 
donativos deducibles de impuestos, sino que únicamente señala cómo debe cumplirse esa obligación 
sustantiva, a saber: i) poner a disposición del público en general la información relativa a la transparencia 
y al uso y destino de los donativos recibidos, a través del programa electrónico que para tal efecto esté 
a su disposición en el portal del Servicio de Administración Tributaria; ii) presentar informes en materia 
de transparencia respecto al uso y destino dado a los donativos recibidos por los sismos ocurridos en 
México en dos mil diecisiete, mediante la ficha de trámite 128/ISR; y, iii) enviar ese informe en materia 
de transparencia, aun cuando no hubiese recibido dádivas por ese evento natural, a través de la ficha 
de trámite indicada.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO 
PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 142/2021. Instituto Antonio de Mendoza de Morelia, A.C. 10 de marzo de 2022. 
Unanimidad de votos. Ponente: Omar Liévanos Ruiz. Secretario: Gabriel Villada Ramírez.

Esta tesis se publicó el viernes 30 de septiembre de 2022 a las 10:39 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación.

Época: Undécima Época, Registro: 2025308, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 30 de septiembre de 
2022 10:39 h, Materia(s): (Constitucional), Tesis: XI.1o.A.T.2 A (11a.) 

PERSONAS MORALES Y FIDEICOMISOS AUTORIZADOS PARA RECIBIR DONATIVOS 
DEDUCIBLES DE IMPUESTOS. LA REGLA 3.10.11., CUARTO PÁRRAFO, DE LA RESOLUCIÓN 
MISCELÁNEA FISCAL PARA 2019, AL PREVER QUE DEBEN PRESENTAR LOS “INFORMES 
DE TRANSPARENCIA RELACIONADOS CON DONATIVOS RECIBIDOS POR LOS SISMOS 
OCURRIDOS EN MÉXICO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017”, AUN CUANDO NO LOS 
HAYAN RECIBIDO, VIOLA EL PRINCIPIO DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA, AL IMPONER UNA 
OBLIGACIÓN NO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 82, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DEL IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA.
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Hechos: La parte quejosa cuestionó en el juicio de amparo directo la constitucionalidad de la regla 
3.10.11., cuarto párrafo, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 29 de abril de ese año, al considerar que viola el principio de subordinación 
jerárquica, pues impone a las donatarias autorizadas para recibir donativos deducibles de impuestos 
una obligación no prevista en el artículo 82, fracción VI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la regla 3.10.11., cuarto párrafo, de 
la resolución miscelánea fiscal citada, al prever que las personas morales y fideicomisos autorizados 
para recibir donativos deducibles de impuestos deben presentar los “informes de transparencia 
relacionados con donativos recibidos por los sismos ocurridos en México durante el mes de septiembre 
de 2017”, aun cuando no los hayan recibido, viola el principio de subordinación jerárquica, al imponer 
una obligación no contenida en el artículo 82, fracción VI, de la ley referida. 
 
Justificación: Lo anterior, porque el precepto legal señalado impone a las personas morales con fines 
no lucrativos autorizadas para recibir donativos deducibles de impuestos, la obligación de mantener 
a disposición del público en general la información relativa a la autorización para recibirlos, al uso y 
destino de los mismos y al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en el plazo y en los términos 
que determine el Servicio de Administración Tributaria (SAT), a través de reglas generales. Asimismo, 
el segundo párrafo de la regla indicada dispone que las donatarias autorizadas que hubiesen recibido 
donativos con motivo de los sismos ocurridos en México en septiembre de 2017 deben presentar 
el informe de transparencia correspondiente de acuerdo con la ficha de trámite 128/ISR, mientras 
que su cuarto párrafo establece que quienes no hayan recibido tales dádivas con motivo de ese 
acontecimiento presentarán el indicado informe con la leyenda “Se declara, bajo protesta de decir 
verdad, que no se recibieron donativos con motivo de los sismos ocurridos en México durante el mes 
de septiembre de 2017”, en los plazos mencionados en la referida ficha de trámite. En ese contexto, 
la regla mencionada rebasa la disposición sustantiva que reglamenta, al imponer una obligación no 
prevista en ella, consistente en presentar informe en materia de transparencia aun cuando no se 
reciban donativos por los indicados acontecimientos. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO 
PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 142/2021. Instituto Antonio de Mendoza de Morelia, A.C. 10 de marzo de 2022. 
Unanimidad de votos. Ponente: Omar Liévanos Ruiz. Secretario: Gabriel Villada Ramírez.

Esta tesis se publicó el viernes 30 de septiembre de 2022 a las 10:39 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación.

Época: Undécima Época, Registro: 2025311, Instancia: Plenos de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 30 de septiembre de 2022 10:39 h, 
Materia(s): (Común, Administrativa), Tesis: PC.VI.A. J/1 A (11a.) 

RESOLUCIÓN FAVORABLE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO 
DIRECTO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 170, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA MATERIA. NO 
TIENE ESE CARÁCTER LA SENTENCIA QUE DECLARA LA NULIDAD LISA Y LLANA DE LA 
RESOLUCIÓN IMPUGNADA POR HABER OPERADO LA CADUCIDAD DE LAS FACULTADES DE 
LA AUTORIDAD DEMANDADA, PERO OMITE ANALIZAR LOS ARGUMENTOS DE NULIDAD DE 
ACTOS ADMINISTRATIVOS, DECRETOS O ACUERDOS DE CARÁCTER GENERAL IMPUGNADOS 
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EN FORMA DESTACADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes resolvieron de manera discrepante 
al analizar juicios de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en un juicio contencioso 
administrativo federal cuya litis se integró: a) por la resolución determinante que impuso una sanción por 
haberse inobservado una norma oficial mexicana; y, b) por esta última disposición general, impugnada 
en forma destacada bajo el señalamiento de que aquélla constituye el primer acto de aplicación, en 
términos del artículo 2o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. La Sala 
responsable analizó en primer término la legalidad de la resolución impugnada, declaró la nulidad lisa y 
llana, al haber operado la caducidad de las facultades de la autoridad demandada y, en consecuencia, 
omitió el estudio de la norma general impugnada. Se impugnó dicha resolución en amparo directo 
y mientras uno de los Tribunales Colegiados sostuvo que la quejosa no cuenta con interés jurídico 
para promoverlo, porque con la nulidad declarada obtuvo el máximo beneficio posible, con lo que 
implícitamente concluyó que se está en presencia de una resolución favorable para efectos de la 
fracción II del artículo 170 de la Ley de Amparo, los otros dos Tribunales Colegiados consideraron que 
no se está en presencia de una resolución favorable en términos de esta última porción normativa, 
dado que la parte quejosa sí puede obtener un mayor beneficio con el análisis de los planteamientos 
relativos a la norma general impugnada en forma destacada, ya que de prosperar los argumentos se 
le protegería contra su aplicación presente y futura, por lo que sí se satisface su interés jurídico.

Criterio jurídico: El Pleno en Materia Administrativa del Sexto Circuito determina que contra la sentencia 
dictada en un juicio contencioso administrativo federal, en el que se declare la nulidad lisa y llana de la 
resolución impugnada por haber operado la caducidad de las facultades de la autoridad demandada, 
cuando además en el juicio de origen también se impugnó en forma destacada, en términos del artículo 
2o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, un acto administrativo, decreto o 
acuerdo de carácter general –diverso a los reglamentos–, ya sea por tener naturaleza autoaplicativa, o 
bien, en unión del primer acto de aplicación, la parte quejosa cuenta con interés jurídico para promover 
el juicio de amparo directo, dado que no se está en presencia de una resolución favorable para efectos 
de su procedencia, conforme a la fracción II del artículo 170 de la Ley de Amparo.

Justificación: El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 24/2018 
(10a.), de título y subtítulo: “‘RESOLUCIÓN FAVORABLE’ DICTADA POR TRIBUNALES DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SU CONCEPTO CONFORME A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 
170 DE LA LEY DE AMPARO.”, estableció que conforme a la mencionada porción normativa, el 
concepto de resolución favorable para efectos de la procedencia del juicio de amparo directo supone 
el dictado de una sentencia por un tribunal de lo contencioso administrativo, que resuelva de manera 
absoluta la pretensión de la parte actora y le otorgue el máximo beneficio, con independencia del tipo 
de nulidad que se declare. Conforme a esos lineamientos, la sentencia que omite, total o parcialmente, 
el estudio de los planteamientos relacionados con la norma general materia de litis, no resuelve de 
manera absoluta la pretensión del actor ni le otorga el máximo beneficio que puede obtener, a pesar 
de que declare la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada por haber operado la caducidad de 
las facultades de la autoridad demandada, dado que la parte impetrante sí podría obtener un mayor 
beneficio con el análisis por parte de la responsable de los planteamientos relativos a la norma general 
impugnada en forma destacada, ya que de prosperar los argumentos y declararse la nulidad de ese 
acto materia de litis, implicaría que la parte actora obtuviera a su favor un pronunciamiento, en un 
plano de legalidad, sobre la invalidez de la mencionada disposición de carácter general, que podría 
invocar en su beneficio en lo sucesivo, de ahí la posibilidad de una protección más amplia y, por ende, 
que la sentencia de referencia no constituya una resolución favorable en los términos descritos y, en 
consecuencia, que en ese aspecto sí se satisfaga el presupuesto procesal de referencia. Asimismo, 
el criterio que se sostiene no desconoce ni se contrapone a la jurisprudencia 2a./J. 33/2004 de la 
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Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “AMPARO DIRECTO. EL 
ACTOR EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA 
IMPUGNAR EN ESTA VÍA, LA DECLARATORIA DE NULIDAD LISA Y LLANA DE LA RESOLUCIÓN 
RECLAMADA, AUN CUANDO EL TRIBUNAL FEDERAL RESPONSABLE OMITA EL ESTUDIO DE 
ALGUNAS CAUSAS DE ILEGALIDAD PLANTEADAS EN LA DEMANDA RESPECTIVA.”. Lo anterior, 
porque dicha jurisprudencia se sustenta en el análisis del entonces aplicable artículo 237 del Código 
Fiscal de la Federación, ordenamiento que regulaba el juicio de nulidad con anterioridad a la entrada 
en vigor de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, cuyo artículo 2o. introdujo 
la posibilidad jurídica de que la litis del juicio en mención se integre también por la impugnación, en 
forma destacada, de un acto administrativo, decreto o acuerdo de carácter general –diversos a los 
reglamentos–, por controvertirse aduciendo que son de naturaleza autoaplicativa, o bien, en unión del 
primer acto de aplicación. En ese contexto normativo, la hipótesis analizada en la jurisprudencia en 
mención, consistente en que se declare la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada por haber 
operado la caducidad de las facultades de la autoridad demandada, condujo a la Segunda Sala del 
Más Alto Tribunal de la Nación a concluir que, en ese caso concreto, la declaratoria aludida constituye 
el mayor beneficio que es posible alcanzar por la parte actora, derivado del contexto normativo en que 
se emitió.

PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.

Contradicción de criterios 1/2022. Entre los sustentados por el Primer, el Segundo y el Tercer Tribunales 
Colegiados en Materia Administrativa, todos del Sexto Circuito. 23 de agosto de 2022. Unanimidad de 
tres votos de los Magistrados Francisco Javier Cárdenas Ramírez (presidente), Manuel Rojas Fonseca 
y María Leonor Pacheco Figueroa, quien formuló voto concurrente. Ponente: Francisco Javier Cárdenas 
Ramírez. Secretario: Salvador Alejandro Lobato Rodríguez. 

Esta tesis se publicó el viernes 30 de septiembre de 2022 a las 10:39 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 03 de octubre de 
2022, para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021.

Época: Undécima Época, Registro: 2025302, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 30 de septiembre de 
2022 10:39 h, Materia(s): (Común), Tesis: VII.2o.C.16 K (11a.) 

APODERADO LEGAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS. CUENTA CON FACULTADES PARA 
RECONOCER, EN NOMBRE DE SU MANDANTE, LA FIRMA QUE CALZA LA PROMOCIÓN CON LA 
QUE ÉSTE PRETENDIÓ DAR CUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN AL ESCRITO DE DEMANDA DE 
AMPARO INDIRECTO.

Hechos: Se requirió a la persona quejosa comparecer personalmente ante el Juzgado de Distrito a 
ratificar la firma que calzaba la promoción con la cual pretendía dar cumplimiento a la prevención que se 
le formuló, para regularizar la promoción de un escrito de demanda de amparo, bajo el apercibimiento 
que de no hacerlo se tendría por no presentada la demanda; ante ese requerimiento, confirió un poder 
general para pleitos y cobranzas en forma especial para que se reconociera la firma, lo cual se realizó 
por el apoderado a través de una promoción electrónica; sin embargo, el Juzgado de Distrito indicó que 
éste no podía ratificar la firma a nombre de su mandante, porque él no la había suscrito, por lo que se 
hicieron efectivos los apercibimientos que culminaron en el desechamiento de la demanda de amparo 
indirecto; contra éste se interpuso el recurso de queja en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), 
de la Ley de Amparo.
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Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el apoderado legal para pleitos 
y cobranzas cuenta con facultades para reconocer, en nombre de su mandante, la firma que calza 
la promoción con la que éste pretendió dar cumplimiento a la prevención al escrito de demanda de 
amparo indirecto.

Justificación: Lo anterior, porque pese a que el principio de instancia de parte agraviada supone la 
mediación de la persona afectada para la promoción de la demanda, su continuación y que los efectos 
de la sentencia se concreten en ella, lo cierto es que la Ley de Amparo disocia ese elemento sustantivo 
del juicio con aquel formal relativo a la actuación en nombre de dicha persona quejosa, pues reconoce el 
derecho de actuar a través de figuras jurídicas como el mandato, la representación legal y el patrocinio. 
De esta forma, en términos del artículo 12, segundo párrafo, de la Ley de Amparo resulta necesario 
acudir a los artículos 2553, 2554 y 2587 del Código Civil Federal que regulan la institución del mandato 
y de cuyo contenido se obtiene que basta que a la persona facultada se le confiera poder general 
para pleitos y cobranzas con disposición que refiera a todas las facultades generales y especiales que 
requieran cláusula especial conforme a la ley, para que se entienda conferido sin limitación alguna y, 
con ello, en representación del directo quejoso, pueda reconocer la firma que calza un documento, ya 
que la ley no estipula que se requiera cláusula especial para ello. Ahora bien, el que el reconocimiento 
de una firma únicamente pueda llevarse a cabo por quien la suscribió, no es una premisa que se legitime 
en que: los actos que realiza una persona únicamente pueden ser reconocidos por ésta, porque ello 
negaría la premisa racional de que terceras personas pueden contar con ese conocimiento; más bien, 
esa premisa se legitima en la capacidad jurídica para obligarse con consecuencias de derecho. Ello 
es así, porque pese a que terceras personas cuenten con funcionalidad biológica para conocer los 
hechos y la realidad más allá de su persona, el derecho no reconoce que terceras personas puedan 
obligar en nombre de otra sin preexistir algún tipo de representación válida. En consecuencia, una vez 
facultada una tercera persona para contraer obligaciones o actuar en nombre de la persona quejosa, 
no existe impedimento material ni jurídico para reconocer firmas en nombre del mandante.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.

Queja 115/2022. 30 de junio de 2022. Mayoría de votos. Disidente: Alfredo Sánchez Castelán. Ponente: 
José Manuel De Alba De Alba. Secretario: Alan Iván Torres Hinojosa.

Esta tesis se publicó el viernes 30 de septiembre de 2022 a las 10:39 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación.

Época: Undécima Época, Registro: 2025341, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 07 de octubre de 
2022 10:17 h, Materia(s): (Administrativa), Tesis: II.3o.A.13 A (11a.) 

SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE SALDO A FAVOR DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA). 
EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVOCACIÓN EN CONTRA 
DE SU NEGATIVA, INICIA A PARTIR DE QUE SE NOTIFICÓ LA RESOLUCIÓN CON LA QUE 
CONCLUYERON LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN DE LA AUTORIDAD HACENDARIA 
PARA DETERMINAR SU PROCEDENCIA.

Hechos: La parte quejosa interpuso recurso de revocación ante el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) en contra de los oficios en los que la autoridad fiscalizadora le comunicó que había concluido la 
visita domiciliaria, en cuya resolución negó su solicitud de devolución de saldo a favor por concepto de 
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impuesto al valor agregado (IVA), la cual también le había sido notificada con anterioridad; el medio 
de defensa fue desechado por extemporáneo al considerarse que el plazo para impugnar la negativa 
de devolución corre a partir de que se le notificó la resolución con la que concluyó la visita domiciliaria 
que inició con motivo de dicha solicitud, en la que se fundó, motivó y negó la devolución, y no de la de 
los oficios referidos, pues en éstos únicamente se reiteró lo resuelto en aquélla. Inconforme, promovió 
juicio de nulidad en el que la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa reconoció la 
validez del desechamiento.
 
Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el cómputo del plazo para interponer 
el recurso de revocación contra la negativa de devolución de saldo a favor del impuesto al valor 
agregado inicia a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de la resolución con la 
que concluyen las facultades de comprobación de la autoridad fiscal para determinar la procedencia 
de la solicitud relativa, al ser la que contiene expresamente dicha negativa y no a partir de los oficios 
informativos posteriores.
 
Justificación: Lo anterior, porque el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación regula la devolución 
de contribuciones, previendo la posibilidad de que la autoridad actúe oficiosamente, o bien, a 
instancia del contribuyente, a través de una solicitud, la que, una vez recibida, puede dar origen a dos 
procedimientos, a saber: a) el concerniente a aquel en que la verificación de la solicitud de devolución 
queda sujeta a los plazos y procedimientos previstos en su párrafo sexto; y, b) el relativo a aquel en 
el que, a efecto de verificar la procedencia del saldo a favor cuya devolución se solicita, la autoridad 
despliega el ejercicio de facultades de comprobación, en términos de los párrafos noveno, décimo, 
undécimo y décimo octavo del mismo artículo; entonces, si derivado de una solicitud de devolución 
de saldo a favor la autoridad fiscal determina ejercer las facultades de comprobación previstas en 
el precepto 22, en relación con el diverso 22-D, ambos del Código Fiscal de la Federación, deberá 
estarse a lo que se resuelva con motivo de la visita domiciliaria o de la revisión de gabinete, esto es, 
a la resolución que se emita conforme a la fracción VI del artículo 22-D referido. En ese contexto, 
la resolución que tiene el carácter de definitivo y que puede reclamarse en sede administrativa o 
jurisdiccional será aquella que se emite con motivo de la conclusión de las facultades de comprobación, 
no así una diversa posterior que sea de carácter informativo, pues no constituye la última resolución 
con la que culmina el procedimiento de devolución a que alude el artículo 22 del Código Fiscal de la 
Federación, ni con ella la autoridad refleja la última voluntad oficial, sino una reiteración de aquella 
con la que concluyeron las facultades de comprobación; por tanto, la fecha de notificación del oficio 
informativo que remite a la diversa resolución en la que expresamente se negó la devolución de saldo 
a favor, no debe considerarse para el cómputo del plazo de alguno de los medios de defensa, sino que 
será la notificación de la resolución definitiva la que servirá como base para interponer el recurso de 
revocación.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.

Amparo directo 436/2021. 21 de abril de 2022. Unanimidad de votos. Ponente: David Cortés Martínez. 
Secretario: Jesús Ricardo Añorve Calzada.

Esta tesis se publicó el viernes 07 de octubre de 2022 a las 10:17 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación.

Época: Undécima Época, Registro: 2025328, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 07 de octubre de 
2022 10:17 h, Materia(s): (Administrativa), Tesis: II.3o.A.15 A (11a.) 
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA. LA EXENCIÓN DE SU PAGO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 93, 
FRACCIÓN VIII, DE LA LEY RELATIVA, ES INAPLICABLE A LOS INGRESOS OBTENIDOS POR UN 
CONTRIBUYENTE JUBILADO, DERIVADOS DE UN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, AL NO 
SER UNA PRESTACIÓN DE PREVISIÓN SOCIAL, PORQUE AQUÉL NO ES UN TRABAJADOR EN 
ACTIVO.

Hechos: Un contribuyente solicitó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) la devolución del pago 
de lo indebido por concepto de impuesto sobre la renta (ISR), por fondo de pensiones o jubilaciones 
y prima de antigüedad, la cual le fue negada, al considerar que los recibos de pago por concepto de 
cuotas de jubilación proporcionados no se otorgaron a un trabajador en activo. En su contra promovió 
juicio de nulidad y la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa declaró la validez 
de la resolución impugnada; inconforme promovió juicio de amparo directo en el que argumentó que 
dichas percepciones deben estimarse como prestaciones de previsión social, por derivar de un contrato 
colectivo de trabajo.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que a los ingresos obtenidos por un 
contribuyente jubilado, derivados de un contrato colectivo, les es inaplicable la exención prevista en el 
artículo 93, fracción VIII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pues no son prestaciones de previsión 
social, al no ser aquél un trabajador en activo, por lo que deben tratarse de conformidad con la fracción 
IV del artículo 93 de la ley referida.

Justificación: Lo anterior es así, porque el artículo 93, fracciones IV y V, de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta prevé un beneficio fiscal a favor de todos los pensionados y jubilados. A diferencia de lo anterior, 
su fracción VIII señala que no se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los ingresos 
percibidos con motivo de subsidios por: a) incapacidad, b) becas educacionales para los trabajadores 
o sus hijos, c) guarderías, d) actividades culturales y deportivas; y, e) otras prestaciones de previsión 
social o de naturaleza análoga; exención condicionada a que esos subsidios se concedieran de manera 
general, de acuerdo con las leyes o por contratos de trabajo. Luego, su fracción IX establece que la 
previsión social referida en la fracción VIII citada, es la fundada en el precepto 7, quinto párrafo, de 
dicha ley que, a su vez dispone que no se considerará previsión social a las erogaciones efectuadas a 
favor de personas que no tengan el carácter de trabajadores. En ese orden de ideas, los ingresos que 
obtengan una vez concluida la vida laboral, quienes no son trabajadores sino jubilados, con base en el 
contrato colectivo, no pueden estimarse como percepciones derivadas de una prestación de previsión 
social; de ahí que respecto de ellas aplica la exención hasta por el monto previsto en la fracción IV del 
artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y no por el total, en términos de la fracción VIII del 
mismo precepto.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.

Amparo directo 65/2022. 4 de mayo de 2022. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Núñez Loyo. 
Secretaria: Elizabeth Vázquez Pineda.

Esta tesis se publicó el viernes 07 de octubre de 2022 a las 10:17 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación.

Época: Undécima Época, Registro: 2025327, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 07 de octubre de 
2022 10:17 h, Materia(s): (Administrativa), Tesis: II.3o.A.14 A (11a.) 



       

/

   

Fiscal

  

/ /

       

/

   

Fiscal

  

/ /64 Octubre 2022

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA). LA EXENCIÓN DE SU PAGO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 
15, FRACCIÓN IV, DE LA LEY RELATIVA, NO ES APLICABLE A LOS PARTICULARES QUE PRESTAN 
EL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL (GUARDERÍA), POR NO SER SUJETOS DE AUTORIZACIÓN 
O RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL CONFORME A LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 
VIGENTE EN 2013.

Hechos: Una persona moral que presta el servicio de educación inicial –guardería– promovió juicio de 
nulidad en contra de la determinación que le finca un crédito fiscal por concepto de impuesto al valor 
agregado (IVA). La Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa declaró la validez 
de la resolución impugnada. Inconforme, aquélla promovió juicio de amparo directo al estimar que 
dicho servicio debe considerarse con el reconocimiento de validez oficial previsto en la Ley General 
de Educación abrogada, por el registro que obtuvo en términos de la Ley de Educación del Estado de 
México.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito establece que la exención prevista en el artículo 
15, fracción IV, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, no es aplicable a los particulares que prestan 
el servicio de educación inicial –guardería–, ya que la Ley General de Educación vigente en 2013 no 
prevé que dicho servicio requiera de autorización o reconocimiento de validez oficial, no obstante que 
cuenten con registros otorgados conforme a las leyes locales.

Justificación: Lo anterior, porque el artículo 15, fracción IV, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado 
prevé que no pagarán ese tributo por la prestación de servicios de enseñanza quienes tengan 
autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, en los términos de la Ley General de 
Educación (abrogada) incluidos los servicios educativos de nivel preescolar. De esto se sigue que 
quienes no cuenten con esa autorización o reconocimiento, no podrán obtener el beneficio ahí indicado. 
Ahora, del precepto 54 de la ley general citada se obtiene que el legislador, conforme al artículo 3o. 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispuso que requieren de autorización 
expresa del Estado los particulares que impartan educación preescolar, primaria, secundaria, normal 
y demás para la formación de maestros de educación básica; mientras que tratándose de estudios 
distintos a éstos, se podrá obtener reconocimiento de validez oficial. Luego, del precepto 59 de la 
última ley mencionada, se desprende que la educación inicial no requiere de reconocimiento de validez 
oficial. De lo que se sigue que si la Ley del Impuesto al Valor Agregado remite únicamente a la Ley 
General de Educación para obtener la exención del pago del impuesto referido y ésta no contempla 
como nivel educativo que necesite la autorización o reconocimiento de validez oficial a la educación 
inicial –guardería–, entonces, es claro que los particulares que lo prestan no son sujetos de la aplicación 
del beneficio fiscal, no obstante que tengan autorización o registro emitido por una autoridad estatal 
para prestar dicho servicio, pues es un supuesto que no se contempla en la norma.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.

Amparo directo 462/2021. 4 de mayo de 2022. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada 
Jungo. Secretaria: Claudia Rodríguez Villaverde.

Esta tesis se publicó el viernes 07 de octubre de 2022 a las 10:17 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación.

Época: Undécima Época, Registro: 2025316, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 07 de octubre de 2022 10:17 h, 
Materia(s): (Administrativa), Tesis: 2a./J. 44/2022 (11a.) 
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BUZÓN TRIBUTARIO. LAS REGLAS 2.2.6. Y 2.2.7. DE LAS RESOLUCIONES MISCELÁNEAS 
FISCALES PARA 2015, LA PRIMERA, Y PARA 2016 Y 2017, LA SEGUNDA, NO VULNERAN EL 
ARTÍCULO 17-K, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL PREVER 
QUE PARA RECIBIR EL AVISO DE NOTIFICACIÓN RESPECTIVO, LOS CONTRIBUYENTES 
INGRESARÁN ENTRE UNA Y MÁXIMO CINCO DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron una misma cuestión jurídica, 
consistente en determinar si la regla 2.2.6. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, así como 
las reglas 2.2.7. de las Resoluciones Misceláneas Fiscales para 2016 y 2017, respectivamente, cuyos 
textos son esencialmente coincidentes, establecen los “mecanismos de comunicación”, de acuerdo 
con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 17-K del Código Fiscal de la Federación, al indicar 
que los contribuyentes para elegir el mecanismo de comunicación “ingresarán una y máximo cinco 
direcciones de correo electrónico”, a efecto de que les sean enviados los avisos de las nuevas 
notificaciones que se practiquen por buzón tributario, y arribaron a posturas discrepantes, puesto que 
un Tribunal Colegiado consideró que la Regla 2.2.7. de la Resolución Miscelánea Fiscal de 2017 no es 
contraria ni excede lo dispuesto en el referido artículo, ya que la frase “mecanismos de comunicación”, 
contenida en el precepto legal indicado, puede concebirse como una pluralidad de direcciones de 
correo electrónico, en tanto que cada una constituye un mecanismo diferente entre sí, mientras que el 
otro Tribunal determinó lo contrario, al estimar que las reglas analizadas establecieron un solo medio 
de comunicación y no varios.

Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el hecho 
de que las reglas 2.2.6. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, y 2.2.7. para las Resoluciones 
Misceláneas Fiscales para 2016 y 2017, respectivamente, establezcan que para elegir el mecanismo 
de comunicación a través del que se ha de recibir el aviso de notificación de que existen mensajes en el 
buzón tributario, los contribuyentes “ingresarán una y máximo cinco direcciones de correo electrónico”, 
no transgrede el artículo 17-K del Código Fiscal de la Federación, pues prevén con claridad, de entre 
todos los medios de comunicación existentes, el que será utilizado para poder recibir los avisos, sin 
importar que se trate de un solo tipo de vía de comunicación.

Justificación: El artículo 17-K, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación dispone que la 
autoridad fiscal deberá enviar un aviso de que existe un mensaje en el buzón tributario a través de los 
mecanismos de comunicación que el contribuyente elija de entre los que se den a conocer mediante 
reglas de carácter general. De su interpretación teleológica y evolutiva se concluye que cuando el 
legislador utilizó el término “medios de comunicación” en plural, confirió a la autoridad administrativa 
una facultad amplia para definir, de entre los “mecanismos” existentes, cuál o cuáles serán los que 
podrá elegir el contribuyente, sin constreñirla a establecer siempre más de un tipo. De ahí que se 
considere que las reglas vigentes en 2015, 2016 y 2017 respetan esa norma al dar al contribuyente 
la opción de señalar como mecanismo de comunicación o de contacto para enviarle el aviso de 
notificación en el buzón tributario únicamente el correo electrónico, pues pueden señalar entre una 
y hasta cinco direcciones distintas. Incluso, aun cuando el artículo 17-K del citado ordenamiento fue 
reformado, el legislador no acotó que deban ser señalados uno o varios medios de comunicación, ni 
ha especificado cuál de ellos debe ser utilizado, sino que ha dejado a la autoridad administrativa la 
posibilidad de definirlos.

SEGUNDA SALA.

Contradicción de tesis 336/2021. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero en 
Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito y Primero en Materias Penal y Administrativa del 
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Décimo Séptimo Circuito. 3 de agosto de 2022. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Luis 
María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y Yasmín Esquivel Mossa. Ponente: 
Luis María Aguilar Morales. Secretaria: Liliana Hernández Paniagua.

Tesis de jurisprudencia 44/2022 (11a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada del veinticuatro de agosto de dos mil veintidós.

Esta tesis se publicó el viernes 07 de octubre de 2022 a las 10:17 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 10 de octubre de 2022, 
para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021.

TESIS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

JURISPRUDENCIA NÚM. IX-J-SS-30
NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA. DEBE ENTENDERSE POR REALIZADA CON LA SOLA 
PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN JURISDICCIONAL Y CON INDEPENDENCIA DEL ENVÍO DE LOS 
AVISOS ELECTRÓNICOS.- La reforma de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de junio de 2016, en materia de la notificación 
electrónica, tuvo por objeto hacer más sencillo y expedito el juicio contencioso administrativo en 
beneficio de los particulares y las autoridades. En tal contexto, el artículo 65 del ordenamiento legal 
en cita, establece que las notificaciones deberán realizarse por medio del boletín jurisdiccional, 
enviándose previamente un aviso electrónico a su dirección de correo electrónico o dirección de correo 
electrónico institucional según sea el caso, de manera que las notificaciones electrónicas a las partes 
se entenderán realizadas con la sola publicación en el boletín jurisdiccional, y con independencia 
del envío, cuando así proceda, de los avisos electrónicos. En el mismo sentido, el artículo 15 de 
los Lineamientos de la notificación electrónica en los juicios contemplados en la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, emitidos por la Junta de Gobierno y Administración de este 
Tribunal, a través del Acuerdo General G/JGA/35/2016, publicado  el 18 de julio de 2016 en el Diario 
Oficial de la Federación, establece que las notificaciones electrónicas a las partes se entenderán 
realizadas con la sola publicación en el boletín jurisdiccional, ello con independencia del envío, cuando 
así proceda, de los avisos electrónicos; y que por tanto, cualquier controversia relativa al envío o 
recepción de los avisos electrónicos no afectarán la publicación en el boletín jurisdiccional de la 
actuación correspondiente. En tal contexto, resulta válido concluir que la realización de la notificación 
electrónica no se encuentra condicionada a la recepción de los citados avisos por las partes, pues son 
estas quienes tienen la obligación de consultar el boletín jurisdiccional con la frecuencia necesaria 
para tener conocimiento de las notificaciones practicadas en los juicios en los que intervengan con 
tal carácter, lo cual, no representa una carga excesiva que impida el acceso a la justicia, pues son 
precisamente ellos quienes tienen interés en la correcta tramitación del juicio. (Tesis de jurisprudencia 
aprobada por acuerdo G/30/2022)

PRECEDENTES:

IX-P-SS-51
Incidente de Nulidad de Notificaciones Núm. 4953/17- 17-05-2/4194/17-PL-07-04-NN.- Resuelto por el 
Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 
23 de marzo de 2022, por unanimidad de 11 votos a favor.- Magistrada Ponente: Magda Zulema Mosri 
Gutiérrez.- Secretario: Lic. Juan Carlos Perea Rodríguez. (Tesis aprobada en sesión de 23 de marzo 
de 2022) R.T.F.J.A. Novena Época. Año I. No. 5. Mayo 2022. p. 327 
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Así lo acordó el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 
por unanimidad de votos, en sesión ordinaria celebrada el diez de agosto de dos mil veintidós, 
ordenándose su publicación en la Revista de este Órgano Jurisdiccional.- Firman el Magistrado Rafael 
Anzures Uribe, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Licenciada Ana María 
Reyna Ángel, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

IX-P-SS-87
CONTRATOS. NO SON DOCUMENTOS IDÓNEOS PARA ACREDITAR POR SÍ MISMOS LA 
MATERIALIDAD DE LOS SERVICIOS PACTADOS.- De conformidad con lo previsto en el artículo 42 
del Código Fiscal de la Federación, la autoridad fiscalizadora se encuentra facultada para verificar 
la existencia material de las operaciones realizadas por el contribuyente revisado cuando estas se 
consignen en la documentación exhibida durante el ejercicio de sus facultades de comprobación. 
Ahora bien, los contratos como actos e instrumentos jurídicos, constituyen documentos privados en 
los cuales se plasma la voluntad de las partes que lo celebran, de crear, transmitir o extinguir derechos 
u obligaciones; y en relación a dichos documentos privados el artículo 203 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, establece que solo prueban los hechos mencionados en ellos en cuanto sean 
contrarios a los intereses de su autor, en caso contrario, la verdad de su contenido debe demostrarse 
con otras pruebas. De ahí, que en los casos en que el contribuyente pretende demostrar que las 
operaciones consignadas en su contabilidad efectivamente se materializaron, no basta la exhibición 
de los contratos en los que haya pactado la realización de determinado servicio, pues estos por sí 
mismos únicamente otorgan certeza de la exteriorización de la voluntad de los contratantes, pero no 
demuestran que el acto o servicio contratado realmente se haya verificado. Por lo tanto, para acreditar 
su pretensión, el contribuyente debe exhibir las probanzas que vinculadas con dichos contratos, 
demuestren que los actos objeto del mismo fueron efectivamente realizados.

PRECEDENTE:

IX-P-SS-88
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 14/20-20-01-1/ 129/22-PL-06-04.- Resuelto por el Pleno 
Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 29 de 
junio de 2022, por mayoría de 9 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Juan Manuel 
Jiménez Illescas.- Secretario: Lic. Galdino Orozco Parejas.
(Tesis aprobada en sesión de 29 de junio de 2022)

IX-P-SS-89
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE, SUS RECOMENDACIONES NO SON 
VINCULANTES PARA EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA.- En términos de 
los artículos 5, fracción III; 22, fracción II; 25 y 27 de la Ley Orgánica de dicha Procuraduría sus 
recomendaciones tienen las características siguientes: 1) No son vinculatorias; 2) No son imperativas 
para la autoridad a la cual se dirigen; 3) Por sí mismas no anulan, modifican  o dejan sin efecto 
las resoluciones o actos contra los cuales se hubiese presentado la queja o reclamación; 4) En 
su contra no procede recurso alguno y 5) Las autoridades no pueden aplicarlas a otros casos por 
analogía o mayoría de razón. De ahí que, al carecer de fuerza imperativa para la autoridad a la que 
se encuentran dirigidas, no pueden resultar obligatorias o vinculantes para el Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa, Órgano Jurisdiccional que cuenta con autonomía para emitir sus fallos y plena 
jurisdicción conforme a lo dispuesto en el artículo 1º de su Ley Orgánica.

PRECEDENTE:
IX-P-SS-89
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Juicio Contencioso Administrativo Núm. 23520/19-17-08- 7/1718/21-PL-01-04.- Resuelto por el Pleno 
Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 8 de 
junio de 2022, por unanimidad de 11 votos a favor.- Magistrado Ponente: Manuel Luciano Hallivis 
Pelayo.- Secretario: Lic. Samuel Mithzael Chavez Marroquín.
(Tesis aprobada en sesión de 8 de junio de 2022)

IX-P-SS-91
COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL TRIBUNAL FEDERAL DE 
JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEBE ANALIZARLA A LA LUZ DE LOS PRECEPTOS CITADOS EN EL 
ACTO DE MOLESTIA, SIN PERJUICIO DE LOS CITADOS EN LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.- 
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 2a./J. 
58/2001, de rubro JUICIO DE NULIDAD. AL DICTAR LA SENTENCIA RESPECTIVA LA SALA FISCAL 
NO PUEDE CITAR O MEJORAR LA FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD 
ADMINISTRATIVA QUE DICTÓ LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, ha establecido que la competencia 
de las autoridades demandadas debe realizarse a la luz de los preceptos legales invocados en la 
resolución impugnada, sin que exista la posibilidad de corregir los errores en que incurra la autoridad 
en la cita de los preceptos legales. Por otro lado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 
de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en la contestación de la demanda, la 
autoridad no puede cambiar los fundamentos de derecho de la resolución impugnada. En ese contexto, 
en caso de que la autoridad demandada, al momento de formular su contestación a la demanda, 
cambie o adicione los fundamentos de la resolución impugnada o de cualquier acto de molestia emitido 
dentro del procedimiento que le dio origen; lo procedente es que la variación de esos fundamentos se 
tenga por no incluida, de manera que la litis quedará limitada a analizar la legalidad y validez del acto 
de molestia de que se trate, sin tomar en cuenta los nuevos fundamentos expuestos en la contestación.

PRECEDENTE:

IX-P-SS-91
Cumplimento de Ejecutoria dictado en el Juicio Contencioso Administrativo Núm. 906/19-01-01-
7/237/20-PL-03-04.- Resuelto por el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa, en sesión de 22 de junio de 2022, por unanimidad de 10 votos a favor.- 
Magistrado Ponente: Guillermo Valls Esponda.- Secretaria: Lic. Fátima González Tello.
(Tesis aprobada en sesión de 22 de junio de 2022)

IX-P-SS-94
RECURSO DE REVOCACIÓN. TRATÁNDOSE DE ACTOS PROVENIENTES DEL PROCEDIMIENTO 
DE DEVOLUCIÓN, EL ACTOR PUEDE OFRECER PRUEBAS NOVEDOSAS QUE NO FUERON 
EXHIBIDAS EN SU SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO 
EN EL ARTÍCULO 123, FRACCIÓN IV, ÚLTIMO PÁRRAFO Y 130 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN.- De conformidad con el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, tratándose de 
solicitudes de devolución, el interesado está obligado a proporcionar los datos y exhibir los documentos 
con los que considere procedente su devolución, para el caso contrario, el legislador previó a cargo 
de la autoridad fiscal, la facultad de requerir la exhibición de documentación adicional, y en caso 
de ser necesario, volver a requerir información, ello con la finalidad de que la autoridad cuente con 
todos aquellos elementos que le permitan resolver sobre la procedencia de la devolución planteada, 
posibilitando incluso la atribución a cargo de la autoridad, para ejercer facultades de comprobación, y 
con ello, verificar la procedencia de la solicitud de devolución. Por su parte, los artículos 123, fracción 
IV, último párrafo y 130 del mencionado Código, en relación con el Decreto por el que se reforman 



       

/

   

Fiscal

  

/ /69 Octubre 2022

y adicionan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Servicio de 
Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo de 2009, que 
regulan el recurso de revocación, establecen que los recurrentes cuentan con la prerrogativa para 
ofrecer y exhibir como pruebas todos los medios de convicción que estimen necesarios para acreditar 
los extremos de su pretensión, incluso pruebas que sean adicionales y diversas a las exhibidas durante 
el procedimiento del que se haya derivado la emisión de la resolución recurrida, con excepción de la 
testimonial y la confesión de las autoridades mediante absolución de posiciones. En ese contexto, si 
la actora promueve recurso de revocación en contra de una resolución que derivó del procedimiento 
de devolución, exhibiendo pruebas nuevas que no fueron ofrecidas en la solicitud de devolución, la 
autoridad resolutora del recurso cuenta con la obligación de admitir, desahogar y valorar todos los 
elementos de prueba que se ofrezcan para demostrar los extremos de lo afirmado en los conceptos 
de anulación, en el entendido de que el legislador no hizo distinción respecto de que solo tratándose 
de actos derivados del ejercicio de facultades de comprobación previstas en el artículo 42 del Código 
Fiscal de la Federación, es que procedería el análisis de las pruebas nuevas, sino que lo refirió de 
manera genérica a las pruebas que no fueron ofrecidas en el “procedimiento administrativo previo”, 
como en el caso es el procedimiento administrativo de devolución previsto en el artículo 22 de mismo 
Código, ya que sostener lo contrario atentaría contra el derecho que tiene todo gobernado a probar los 
hechos constitutivos de su acción. 

PRECEDENTE:
IX-P-SS-94
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1094/17-06-02-6/4230/17-PL-05-04.- Resuelto por el Pleno 
Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 29 de 
junio 2022, por mayoría de 9 votos a favor y 1 voto con los puntos resolutivos.- Magistrada Ponente: 
Luz María Anaya Domínguez.- Secretaria: Lic. Patricia Vázquez Salazar. (Tesis aprobada en sesión de 
29 de junio de 2022)

IX-P-1aS-41
PRUEBA PERICIAL EN MATERIA CONTABLE. RESULTA INSUFICIENTE PARA ACREDITAR LA 
MATERIALIDAD DE LAS OPERACIONES OBSERVADAS POR LA AUTORIDAD FISCAL, SI LA MISMA 
SE ENCUENTRA ENCAMINADA A DEMOSTRAR ÚNICAMENTE EL REGISTRO CONTABLE DE 
LAS MISMAS.- La prueba pericial es una actividad procesal desarrollada por personas especialmente 
calificadas por sus conocimientos técnicos, artísticos o científicos, mediante la cual, se suministran al 
juzgador argumentos o razones para la formación de su convencimiento respecto de ciertos hechos, 
cuya percepción o entendimiento escapa al entendimiento del común de las personas. Ahora bien, 
el valor probatorio de dicha probanza, está sujeto a la prudente apreciación de los juzgadores del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa en términos del artículo 46 fracción III, de la Ley Federal 
de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el diverso 43 de la citada Ley. En ese 
contexto, si en el juicio contencioso administrativo, la parte actora a través de una prueba pericial 
en contabilidad, pretende demostrar la materialidad de las operaciones observadas por la autoridad 
fiscal; es decir, que estas efectivamente se llevaron a cabo; y de la valoración que se efectúe a la 
misma el juzgador advierte que se encuentra encaminada a evidenciar hechos distintos, como lo es, el 
registro contable de las aludidas operaciones; tal medio probatorio resulta insuficiente para acreditar la 
existencia de las operaciones observadas. Lo anterior, pues cabe recordar que de conformidad con lo 
establecido en los artículos 28 fracciones I y II, del Código Fiscal de la Federación, y 29 fracciones I y 
IV, de su Reglamento, para que los registros contables tengan plena validez, deben estar apoyados en 
la documentación comprobatoria correspondiente, a efecto de que se pueda corroborar la veracidad 
de las anotaciones que se efectúen en los libros contables y comprobantes fiscales emitidos. De 
modo que, si la prueba pericial en contabilidad, se limita a establecer el registro contable de las 
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operaciones cuestionadas por la autoridad, y no así a concatenar dicho registro con la documentación 
comprobatoria que sirva de complemento y demuestre la materialización de los hechos consignados 
en los comprobantes fiscales registrados en la contabilidad, tal probanza deberá desestimarse por 
insuficiente, al no ser posible advertir la materialidad de las operaciones en cuestión.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 15044/18-17-06-6/1707/19-S1-02-04.- Resuelto por la 
Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 
9 de noviembre de 2021, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth 
UrbyGenel.- Secretaria: Lic. Brenda Virginia Alarcón Antonio.
(Tesis aprobada en sesión de 28 de junio de 2022)

IX-P-1aS-43
CARGAS PROBATORIAS.- DISTRIBUCIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
FEDERAL.- El artículo 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, contempla 
la presunción de legalidad de la que gozan los actos administrativos, la cual admite prueba en contrario, 
por ende, la carga probatoria para demostrar su ilegalidad corre a cargo del particular; no obstante 
ello, el artículo 40 de la citada Ley federal, regula las cargas probatorias en los juicios ventilados 
ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, estableciendo que quien pretenda se le reconozca 
un derecho se encontrará constreñido a          probar los hechos de los que deriva ese derecho, así 
como la violación al mismo, siempre y cuando dicho acto constituya un hecho positivo; asimismo, 
dispone que el demandado solo está obligado a probar  sus excepciones; ahora bien, el artículo 82, 
fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, establece que solo 
el que afirma tiene la carga de la prueba de sus afirmaciones de hecho, en tanto, que el que niega 
solo debe probar cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho; por lo que tales 
disposiciones encierran un principio, según el cual, si se opone un hecho positivo a uno negativo, 
quien afirma el hecho positivo debe probar, con respecto a quien sostiene el negativo; lo anterior es 
así, en virtud de que una negación sustancial no es susceptible de ser acreditada y en caso de que 
lo fuese, sería a través de medios indirectos que son, las más de las veces, escasos en relación con 
los medios a través de los cuales puede probarse una afirmación o un hecho positivo, el cual será 
susceptible de acreditarse tanto por medios directos como por medios indirectos, es decir, la mayor 
facilidad de prueba que en general tiene el hecho positivo con base en el aludido principio, obliga a 
quien afirma, a presentar u ofrecer el o los medios idóneos; por tanto, no toda afirmación obliga a 
quien la hace a demostrar conforme al principio de derecho que reza quien afirma está obligado a 
probar. Juicio Contencioso Administrativo tramitado mediante el Sistema de Justicia en Línea Núm. 
18/2659-24-01-03-09-OL/19/6-S1-01-30.- 

Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 
en sesión de 17 de mayo de 2022, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Manuel 
Luciano Hallivis Pelayo.- Secretario: Lic. Samuel Mithzael Chávez Marroquín.
(Tesis aprobada en sesión de 28 de junio de 2022)

IX-P-1aS-47
REGULARIZACIÓN DE PROCEDIMIENTO. PROCEDE ORDENARLO CUANDO LA SALA DE ORIGEN 
OMITE INVESTIGAR LOS DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LOS TRABAJADORES 
TERCEROS INTERESADOS, PARA SER EMPLAZADO A JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- 
De conformidad con el artículo 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se 
advierte que son partes en el juicio contencioso administrativo entre otros, el tercero que tenga un 
derecho incompatible con la pretensión del demandante; por lo que, cuando se analiza una resolución 
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que ordena un reparto adicional de utilidades, los trabajadores terceros interesados deben ser 
emplazados a través de su representante, por lo tanto, para que la Sala Regional que conozca del juicio, 
pueda ordenar este emplazamiento, el artículo 14, fracción VII, de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo le impone al actor la carga procesal de señalar en su demanda el nombre 
y domicilio del representante de los trabajadores, bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo, la 
demanda será improcedente. Datos que deben ser corroborados por la Sala, ya que el artículo 18 de 
la ley citada impone una obligación al tercero interesado, consistente en acreditar su representación 
para apersonarse al juicio; cuestión que no implica que, desde ese momento, el Magistrado Instructor 
investigue necesariamente el nombre y domicilio del representante legal de los trabajadores terceros 
interesados, salvo en los siguientes casos: (a) el actor manifieste, bajo protesta de decir verdad, un 
motivo justificado por el cual no está en posibilidad de conocer el nombre y domicilio del representante 
de los trabajadores; (b) la persona emplazada no comparezca a juicio a defender los derechos de 
los trabajadores; o bien, (c) al comparecer no pueda acreditar su carácter como representante de los 
terceros interesados. Supuestos en los que la Sala deberá requerir a la autoridad competente que le 
informe si existe un registro de un sindicato de la empresa y, en caso de ser así, el nombre y domicilio 
de su representante. Por tanto, si el Magistrado Instructor omitió investigar los datos del representante 
legal de los trabajadores terceros interesados y precluyó su derecho para comparecer en el juicio, sin 
cerciorarse de que la persona designada con tal carácter contaba con dicha representación, limitó 
la garantía de audiencia de los trabajadores de la actora, lo que se traduce en una clara violación al 
procedimiento, resultando procedente su regularización.

PRECEDENTES:
IX-P-1aS-47
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 7172/21-17-02-1/536/22-S1-03-04.- Resuelto por la Primera 
Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 28 de junio de 
2022, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Guillermo Valls Esponda.- Secretaria: 
Lic. Fátima González Tello.
(Tesis aprobada en sesión de 28 de junio de 2022)

IX-P-2aS-71
ACTA FINAL DE VISITA. SU ALCANCE PROBATORIO CUANDO LA PARTE ACTORA EXHIBE OTRO 
MEDIO DE CONVICCIÓN CON IGUAL VALOR PROBATORIO QUE EVIDENCIE LA CONTRADICCIÓN 
DE LOS HECHOS CIRCUNSTANCIADOS.- El alcance probatorio se encuentra vinculado con la 
capacidad de la probanza para acreditar la realización de hechos particulares afirmados por las partes; 
en ese sentido, cuando la parte actora en el juicio contencioso administrativo cuestione la legalidad 
del acta final de una visita y ofrezca como medio de prueba una escritura pública que contradiga los 
hechos asentados en el acta referida, nos encontramos ante dos medios de convicción con el mismo 
valor probatorio por ser documentos públicos, por lo que debe establecerse el alcance probatorio 
de cada elemento probatorio, lo que derivará del análisis del contenido de cada uno de ellos, en tal 
virtud es preciso concedérsele mayor alcance probatorio al que otorgue más certeza respecto de los 
hechos a dilucidar. De modo tal que, si en el acta final de visita domiciliaria obran elementos que dan 
al juzgador más certeza sobre los citados hechos, entonces debe desestimarse el contenido de la 
escritura pública y privilegiar el del acta final de visita. Juicio Contencioso Administrativo Núm. 6546/16-
07-03- 3/2696/18-S2-07-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa, en sesión de 31 de marzo de 2022, por unanimidad de 5 votos a favor.- 
Magistrada Ponente: Magda Zulema Mosri Gutiérrez.- Secretario: Lic. José Antonio Rivera
Vargas.
(Tesis aprobada en sesión de 4 de agosto de 2022)



       

/

   

Fiscal

  

/ /

       

/

   

Fiscal

  

/ /72 Octubre 2022

IX-P-2aS-72
VALOR Y ALCANCE PROBATORIO DE LOS MEDIOS DE CONVICCIÓN. SU DIFERENCIA Y 
RELEVANCIA PARA LA EFICACIA DE LA PRUEBA.- El valor probatorio es un concepto concerniente 
a la autoridad formal de la probanza que corresponda, para la demostración de hechos en general, 
derivada de sus características de creación. Dicho valor es asignado por ley, previa clasificación de los 
objetos demostrativos en diversas especies, tales como: documentos privados, documentos públicos, 
testimoniales y dictámenes periciales, entre otros. Por su parte, el alcance probatorio está vinculado 
con la capacidad de la probanza para acreditar la realización de hechos particulares afirmados por las 
partes; en ese orden de ideas, es  a través de dicho elemento que el juzgador buscará establecer cuáles 
fueron los hechos demostrados, lo que se conseguirá al examinar el contenido de las probanzas. Así, 
el alcance probatorio de los medios de convicción es lo que dará eficacia a los mismos, pues puede 
darse el caso de que una probanza tenga pleno valor probatorio; sin embargo, con ella no sea posible 
demostrar los hechos afirmados por su oferente, tras resultar ineficaz en la misma medida en que lo es 
su contenido. Juicio Contencioso Administrativo Núm. 6546/16-07-03- 3/2696/18-S2-07-04.- 

 Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 
en sesión de 31 de marzo de 2022, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Magda 
Zulema Mosri Gutiérrez.- Secretario: Lic. José Antonio Rivera Vargas.
(Tesis aprobada en sesión de 4 de agosto de 2022)

IX-P-2aS-75
DEMANDA DE NULIDAD SIN FIRMA AUTÓGRAFA DEL PROMOVENTE. CUANDO SE DEMUESTRA 
A TRAVÉS DE UNA SENTENCIA INTERLOCUTORIA QUE RESUELVE UN INCIDENTE DE 
FALSEDAD DE DOCUMENTOS, PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO.- De conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 4, primer párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, toda promoción deberá contener la firma autógrafa o la firma electrónica de quien la 
formule y sin ese requisito se tendrá por no presentada. Luego entonces, si en los autos del juicio 
contencioso administrativo, a través de la sentencia interlocutoria que resuelve el incidente de falsedad 
de documentos, queda plenamente demostrado que la firma que calza el escrito de demanda no 
corresponde al puño y letra del promovente, es claro que en la especie no se cumplió con el requisito 
previsto en el citado numeral y para efectos del juicio no se considera auténtico el mencionado escrito de 
demanda; en consecuencia, procede el sobreseimiento del juicio, al tenor de lo previsto en los artículos 
8, fracción XVII y 9, fracciones II y VI de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 4382/15-03-01-3/316/22-S2-08-04.- 

Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 
en sesión de 16 de junio de 2022, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Rafael 
Estrada Sámano.- Secretaria: Lic. Elizabeth Camacho Márquez.
(Tesis aprobada en sesión de 7 de julio de 2022)

IX-P-2aS-76
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE. NO ES PROCEDENTE EL 
PROCEDIMIENTO DE ACUERDO CONCLUSIVO SI LA AUTORIDAD YA ENVÍO EL AVISO DE LA 
NOTIFICACIÓN POR BUZÓN TRIBUTARIO. NORMATIVA VIGENTE ANTES DE LA REFORMA 
PUBLICADA EL 08 DE DICIEMBRE DE 2020.- Los acuerdos conclusivos fueron introducidos por la 
reforma de 09 de diciembre de 2013, en cuyo proceso legislativo fue expuesto lo siguiente: 1) Es un 
medio alternativo de regularización de la situación fiscal de los contribuyentes durante el ejercicio 
de las facultades de comprobación, esto es, tiene por objeto brindar facilidades a los contribuyentes 
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para el debido cumplimiento de sus obligaciones fiscales, 2) La intervención de la Procuraduría debe 
limitarse a lo siguiente: 2.1) facilitación y testigo del procedimiento y 2.2) constatar que los acuerdos 
se encuentren apegados a las disposiciones jurídicas aplicables, especialmente a los derechos de los 
contribuyentes. En este contexto, de la interpretación sistemática de los artículos 69-C, 69-F y 134, 
fracción I, del Código Fiscal de la Federación deducimos que si la autoridad ya envío el aviso de la 
notificación por buzón tributario, entonces, no es procedente el procedimiento de acuerdo conclusivo. 
Se arriba esa conclusión, porque la interposición, en ese escenario, demuestra que no existe buena 
fe, pues tiene como único propósito evitar la conclusión válida del proceso de notificación del crédito 
fiscal para poner en riesgo el acto de fiscalización. Es claro, en dichas circunstancias la interposición 
del procedimiento tiene como mero propósito obstaculizar y viciar la fiscalización, pues, por las fechas, 
generaría la actualización de la caducidad específica del artículo 50 del Código Fiscal de la Federación. 
Así, el criterio de mérito fue reconocido en la reforma publicada el 08 de diciembre de 2020, porque 
en su proceso legislativo fue expuesto que es muy común que los contribuyentes esperen a que la 
autoridad trate de notificar la liquidación correspondiente, para solicitar la adopción de un acuerdo 
con el único propósito de evitar que concluya el proceso de notificación de la liquidación y poner en 
riesgo el acto de fiscalización, en caso de que no se llegue a un consenso y la autoridad deba emitir 
la liquidación al reactivarse los plazos del artículo 50 y 53-B del Código Fiscal de la Federación. 
Finalmente, la validez del crédito fiscal no está condicionada a la interposición acuerdo conclusivo, 
porque solo es un medio alternativo de regularización de su situación fiscal durante el ejercicio de 
las facultades de comprobación y no una instancia para controvertir la calificación de los hechos y 
omisiones que la autoridad estima contrarios a la normativa fiscal, pues ello es materia de la fase 
probatoria de las facultades de comprobación. 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1269/20-06-02- 2/237/22-S2-07-04.- Resuelto por la Segunda 
Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 30 de junio 
de 2022, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Magda Zulema Mosri Gutiérrez.- 
Secretario: Lic. Juan Carlos Perea Rodríguez.
(Tesis aprobada en sesión de 11 de agosto de 2022)

IX-P-2aS-80
PRUEBAS Y HECHOS SUPERVENIENTES. SU CONNOTACIÓN Y DIFERENCIA.- El artículo 40 de 
la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que las pruebas supervenientes 
podrán presentarse siempre que no se haya dictado sentencia. Así, de la doctrina desprendemos 
que el hecho superveniente es el que ocurre con posterioridad a la presentación de la demanda o la 
contestación; en cambio, la prueba superveniente es aquella que nace después de agotada la etapa 
de ofrecimiento y admisión de pruebas o que se conoce por el oferente después de esa etapa. De ahí 
que, el cierre de la instrucción solo genera la preclusión respecto a los hechos y pruebas que fueron 
conocidos por el oferente previamente a esa etapa; pero, no respecto a los hechos y pruebas que no 
pudieron presentarse o desahogarse por causas no imputables a las partes. Lo anterior se corrobora 
con las consideraciones expuestas, en la ejecutoria de la contradicción de tesis 96/98, por la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

PRECEDENTE:
IX-P-2aS-80
Recurso de Reclamación en el Juicio de Lesividad en Línea Núm. 14/26506-24-01-02-05-OL/15/3
7-S2-10-30.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, en sesión de 7 de julio de 2022, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: 
Carlos Mena Adame.- Secretaria: Lic. Martha Cecilia Ramírez López.
(Tesis aprobada en sesión de 7 de julio de 2022)
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IX-P-2aS-82.
BUZÓN TRIBUTARIO.- LAS ACTAS Y TESTIMONIOS NOTARIALES NO SON PRUEBAS IDÓNEAS 
PARA DEMOSTRAR FALLAS EN SU FUNCIONAMIENTO.- La regla 1.6 de la Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2016 prevé que tratándose de trámites o medios de defensa respecto a los cuales el 
último día del plazo o con fecha determinada, el Portal del Servicio de Administración Tributaria está 
inhabilitado por alguna contingencia, se prorrogará el plazo hasta el día siguiente hábil en que esté 
disponible el citado medio electrónico. Así, las actas y testimonios notariales no son pruebas idóneas 
para conocer el procesamiento o funcionamiento de una herramienta informática, mediante la cual se 
envía y recibe información vía Internet y mucho menos para advertir si ese sistema presentó deficiencias 
o si funcionó correctamente. Se arriba esa conclusión, porque el Poder Judicial de la Federación ha 
señalado que la idoneidad de una prueba se identifica con su suficiencia para obtener un resultado 
previamente determinado o determinable. De ahí que, el Notario solo da fe de que se realizaron ciertos 
procesos en un equipo de cómputo; pero, no respecto a si los sistemas de cómputo que fueron usados 
por el contribuyente funcionaron correctamente, el proceso lo realizó técnicamente y/o la falla era 
imputable al portal de la autoridad. Esto es, la fe pública no implica que el Notario cuente con ex 
pertiz para verificar que el hardware y software usado por el contribuyente cumplía con los requisitos 
técnicos, razón por la cual no es válido pre-constituir una prueba con  el argumento de que la fe pública 
genera valor probatorio pleno. Así, el criterio de mérito no implica la nulificación de las actuaciones 
notariales, sino el análisis de su pertinencia e idoneidad para demostrar un hecho de carácter técnico 
informático. Por tales motivos, el medio idóneo para acreditar dicha circunstancia es la prueba pericial, 
ya que a través de esta un experto, en la ciencia o técnica informática, podrá determinar si ese sistema 
presentó alguna anomalía, con lo cual se tendrán elementos para determinar si existió o no la anomalía 
informática necesaria para la aplicación de la mencionada regla 1.6. 

PRECEDENTES:
IX-P-2aS-82
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1607/20-EC1-01- 3/538/22-S2-09-04.- Resuelto por la Segunda 
Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 4 de agosto 
de 2022, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretario: 
Lic. Enrique Camarena Huezca. (Tesis aprobada en sesión de 4 de agosto de 2022)

IX-P-2aS-83
REVISIÓN DE ESCRITORIO O GABINETE. FORMA DE COMPUTAR EL PLAZO A QUE SE REFIERE 
EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 50 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- Tal 
precepto, en relación con la fracción VI del artículo 48 del mismo ordenamiento, establece que la 
resolución determinante de contribuciones omitidas se debe notificar dentro de un plazo máximo de 
seis meses al contribuyente, contado a partir de la fecha en que a éste le concluya el diverso de veinte 
días para desvirtuar las observaciones o efectuar una autocorrección. En tal virtud  resulta que si la 
fecha en que concluye tal plazo de veinte días es el último de ellos, conforme al texto legal se cuentan 
a partir de esa fecha los seis meses, cuyo primer día es a la vez el último de aquél plazo. Lo anterior 
incluso es acorde con el supuesto jurídico restante del primer párrafo del artículo 50 del Código Fiscal 
de la Federación, referido a las visitas domiciliarias, en las cuales el primer día de los seis meses es el 
mismo del levantamiento del acta final. Asimismo, tanto la notificación de la resolución que determina 
contribuciones omitidas, como el momento en que surte efectos conforme al artículo 135 del propio 
Código, se encuentran dentro del plazo legal de seis meses. 

PRECEDENTE:
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 IX-P-2aS-83
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1607/20-EC1-01-3/538/22-S2-09-04.- Resuelto por la Segunda 
Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 4 de agosto 
de 2022, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretario: 
Lic. Enrique Camarena Huezca.
(Tesis aprobada en sesión de 4 de agosto de 2022)

IX-P-2aS-84
ACLARACIÓN DE SENTENCIA. RESULTA INFUNDADA CUANDO LA ÚNICA PRETENSIÓN DE 
QUIEN LA PROMUEVE, ES QUE SE AGREGUE UN PUNTO RESOLUTIVO PARA DETERMINAR 
QUE NO SE HIZO CONDENA ALGUNA EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL 
ESTADO, CUANDO ELLO FUE ANALIZADO EN EL CUERPO DEL FALLO.- El artículo 54 de la Ley 
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dispone que cuando alguna de las partes en 
el juicio considere que la sentencia definitiva es contradictoria, ambigua u obscura, podrá promover 
su aclaración por una sola vez, dentro de los diez días siguientes a aquel en que surta efectos su 
notificación, debiendo señalar la parte del fallo cuya aclaración solicita, pero sin que pueda implicar 
variación en la sustancia del mismo; sin embargo, no debe soslayarse que la finalidad de dicha instancia 
es que la sentencia como documento, concuerde con el fallo como acto jurídico decisorio, lo que impone 
al promovente la carga de demostrar que la sentencia efectivamente necesita ser aclarada. Extremo 
que no se surte cuando la única pretensión del interesado, es que se agregue un punto resolutivo para 
destacar el estudio que se desarrolló en el cuerpo de la sentencia, en el que se determinó que no había 
lugar a condenar a alguna de las autoridades demandadas, por no haberse acreditado los elementos 
constitutivos de la responsabilidad patrimonial del Estado; ya que aun cuando esta circunstancia no 
se haya señalado en los resolutivos, ello de ninguna manera implica que el fallo sea contradictorio, 
ambiguo u obscuro, pues el mismo debe ser interpretado en su integridad, con un sentido de liberalidad 
y no restrictivo. De ahí que en estos casos deba declararse infundada la instancia de aclaración, pues 
resulta innecesaria la modificación de la sentencia como documento, y más aún si el análisis que se 
pretende que se vea reflejado en los resolutivos, no establece una condena y tampoco ordena a las 
partes la realización de algún acto jurídico.

PRECEDENTES:
IX-P-2aS-84
Aclaración de Sentencia en el Juicio Contencioso Administrativo Núm. 14/11863-13-01-03-06-OT/801/15-
S2-06-04-AS.- Resuelta por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, en sesión de 4 de agosto de 2022, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado 
Ponente: Juan Manuel Jiménez Illescas.- Secretaria: Lic. Gabriela Mendoza Flores.
(Tesis aprobada en sesión de 4 de agosto de 2022)



Comisión Fiscal 2.0

Aportación de 
capital social 
con efectivo

Autor: 
CPC Efrén Soria Mora



El proceso de constitución de una sociedad 
mercantil así como el aumento de capital social, 
específicamente en una sociedad anónima (SA), 
está cada día más regulado, máxime si se pretende 
hacer con efectivo, donde además de cuidar el 
tema de la discrepancia fiscal para los accionistas, 
se deben considerar algunos temas de los que se 
abordan en el presente artículo.

El acercamiento con un fedatario público es uno de 
los pasos relevantes a tomar en cuenta ya que, es 
aquí donde de alguna manera se formalizan los actos 
como la creación de la empresa y, para esto se debe 
revisar previamente las legislaciones a cumplir, entre 
las que se encuentra la Ley General de Sociedades 
Mercantiles (LGSM, 1934) que establece como 
requisitos los siguientes:

Artículo 89. Para proceder a la constitución 
de una sociedad anónima se requiere:  
  
I. Que haya dos socios como 
mínimo, y que cada uno de ellos 
suscriba una acción por lo menos. 
  
II. Que el contrato social establezca 
el monto mínimo del capital social 
y que esté íntegramente suscrito.  
  
III. Que se exhiba en dinero efectivo, 
cuando menos, el veinte por ciento del valor 
de cada acción pagadera en numerario y  
  
IV. Que se exhiba íntegramente el valor 
de cada acción que haya de pagarse, en 
todo o en parte, con bienes distintos del.

Partiendo de este artículo se puede observar que 
en la fracción III se considera el uso de efectivo sin 
embargo, aunque esto es posible, se debe voltear a 
ver otras normas para confirmar si existe algún límite 
u obligación por su uso.
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Partiendo de esta premisa, la Ley del Impuesto Sobre 
la Renta (LISR, 2013) en su artículo 76 fracción XVI 
establece la obligación de informar a la autoridad 
fiscal sobre los préstamos, aportaciones para futuros 
aumentos de capital o aumentos de capital que 
reciban en efectivo en moneda nacional o extranjera 
mayores a $  600,000 pesos.

Además el artículo 113 del Reglamento de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta (RLISR, 2015), contempla 
que el monto que rebase de $ 600,000 pesos, no 
necesariamente debe ser en una sola exhibición, sino 
que se tiene la obligación de informar si en el mismo 
ejercicio se recibieron en dos o más pagos, para ello 
el aviso se debe presentar dentro de los quince días 
posteriores a la entrega de la última cantidad que 
rebasen el monto citado, sea en moneda nacional o 
extranjera.

La forma 86-A “Información de préstamos, 
aportaciones para futuros aumentos de capital o 
aumentos de capital recibidos en efectivo” para 
presentar la información referida en párrafos previos, 
se establece en anexo 1, rubro A, numeral 2 la regla 
3.9.4 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2022 (RMF, 
2021).

Un cambio que se dio en el artículo 55 fracción IV 
(LISR, 2013) para el ejercicio 2022 es el referente a 
los avisos mensuales que las instituciones financieras 
tiene que dar a la autoridad fiscal 

“sobre los de los depósitos en efectivo 
que se realicen en las cuentas abiertas 
a nombre de los contribuyentes en las 
instituciones del sistema financiero, 
cuando el monto mensual acumulado 
por los depósitos en efectivo que se 
realicen en todas las cuentas de las 
que el contribuyente sea titular en una 
misma institución del sistema financiero 
exceda de $15,000.00”

Estos avisos sobre el pago con efectivo buscan entre 
otras cosas, que se demuestre el origen del recurso 
para estar alineados a regulaciones que poco a poco 
se han venido estableciendo en México, tal como la 
Ley Federal para la Prevención e Identificación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita 
(LFPIORPI).

El origen de las medidas para prevenir el uso de recursos 
de procedencia ilícita, entre ellas el efectivo, data del 
siglo XX. Es con la Convención de Viena de 1988, la 
Declaración de Basilea de 1988 y las recomendaciones 
de Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) 
donde nacen los principios generales para regular y 
cuidar el uso de dichos recursos. Por ello en México 
se incorpora al marco jurídico la LFPIORPI, a fin de 
proteger el sistema financiero y la economía nacional.

El artículo 17 fracción XII inciso c) (LFPIORPI, 2012) 
establece que se entenderán actividades vulnerables 
entre otras: 

La prestación de servicios de fe pública de los 
notarios, cuando se constituyan personas morales, 
se modifique su patrimonio derivado de aumento o 
disminución de capital social, fusión o escisión, así 
como la compraventa de acciones y partes sociales 
de tales personas. 
  
Dichas actividades serán objeto de aviso cuando las 
operaciones se realicen por un monto igual o superior 
a ocho mil veinticinco veces la Unidad de Medida 
y Actualización (UMA) que para el ejercicio 2022 
representa un monto total de $  772,165.50 pesos.

Además, se tiene que en 2022 con la adición al Código 
Fiscal de la Federación (CFF, 1981) del artículo 
32-B-Ter, en su tercer párrafo se incorpora la obligación 
a los notarios que intervengan en la constitución de 
personas morales, de obtener la información para 
identificar a los beneficiarios controladores.
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En el mismo artículo 32-B-Ter en el párrafo cinco (CFF, 
1981), se establece que los registros públicos en los 
estados de la República coadyuvarán con el Servicio 
de Administración Tributaria para para corroborar 
la exactitud y veracidad de la información que sea 
proporcionada por las personas morales.

Otro punto para considerar es la prohibición del uso 
en efectivo para ciertas operaciones entre las que se 
encuentra el artículo 32 fracción VI de la LFPIORPI 
(2012) que a la letra dice:

“Queda prohibido dar cumplimiento a 
obligaciones y, en general, liquidar o 
pagar, así como aceptar la liquidación 
o el pago, de actos u operaciones 
mediante el uso de monedas y billetes, 
en moneda nacional o divisas y Metales 
Preciosos, en los supuestos siguientes:” 
[ … ] 
“VI. Transmisión de dominio o constitución 
de derechos de cualquier naturaleza sobre 
los títulos representativos de partes sociales 
o acciones de personas morales por un 
valor igual o superior al equivalente a tres 
mil doscientas diez veces el salario mínimo 
vigente en el Distrito Federal, al día en que 
se realice el pago o se cumpla la obligación” 

La cantidad a que se refiere el artículo previo, convertido 
a pesos se trata de un monto por $308,866.20 pesos.

En caso de participar en el acto señalado en el artículo 
32 fracción VI (LFPIORPI,2012), en el artículo 54 
fracción III de la misma ley se contempla una multa que 
oscila en 2022 entre $ 962,200 a $ 6,254,300 o bien, 
el 10% del valor del acto u operación cuando los actos 
sean cuantificables en dinero.

En cuanto a la multa del párrafo anterior la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, se abstendrá de 

aplicarla siempre que por una sola vez, en caso de 
que se sea la primera infracción en que incurra el 
obligado, de manera espontánea y previa al inicio 
de las facultades de verificación, cumpla con su 
obligación o bien reconozca expresamente la falta 
en que incurrió.

Solo recuérdese confirmar la aplicación del principio 
de espontaneidad para efectos de la LFPIORPI 
(2012), y en su caso de qué manera aplicaría así 
como constatar su diferencia con la que contemplan 
las leyes fiscales.

Respecto del tema contable, se observa que las 
Normas de Información Financiera (NIF) en la norma 
C-11 aclara que el capital contribuido se integra por 
las aportaciones de los propietarios recibidas por la 
entidad y debe reconocerse por el valor razonable 
aportado.

La propia NIF C-11 menciona que en caso de que 
los propietarios de las acciones no paguen el capital 
social, aun cuando estén amparadas por títulos de 
crédito, no deben reconocerse como una cuenta por 
cobrar. 

El hecho de exhibir capital social con efectivo y 
manifestarse tal cual en el acta constitutiva se da fe 
por el notario que dichas cantidades se encuentran 
en posesión de la compañía y por tanto deben 
ser depositadas en la caja de la misma, así como 
proceder con el registro contable correspondiente. 
Con esto se cumple tanto la obligación de llevar 
contabilidad conforme las leyes fiscales como con el 
principio de sustancia económica de las NIF.

A manera de conclusión se puede decir que el uso 
de efectivo cada día se encuentra más vigilado, por  
tanto es menester considerar que de alguna manera 
se tiene que demostrar su origen y cumplir con todos 
las normas jurídicas que a cada caso le aplique.
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De acuerdo con la página del International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) se va a emitir la 
NIA 500 revisada, ante esto debemos informar sobre el plan del IAASB, comentando el contenido actual, ver los 
posibles cambios que se esperan o en su caso analizar qué le hace falta.

NIA 500 “Evidencia de Auditoría”
Lo que el proyecto pretende lograr
El IAASB está trabajando actualmente en un proyecto para revisar la NIA 500, Evidencia de auditoría. Al revisar 
esta norma, el IAASB tiene como objetivo:

• Aclarar el propósito de la NIA 500 y cómo se relaciona con las demás NIA.
• Modernizar la forma en que la norma trata con la variedad de información disponible para un auditor y 

las diversas fuentes de dicha información.
• Reconocer el uso de la tecnología, tanto en el contexto de:

• El uso de tecnología por parte de una entidad en la preparación de los estados financieros y en 
la generación de otra información subyacente; y

• El uso que hace el auditor de la tecnología al realizar los procedimientos de auditoría.
• Aclarar el concepto de evidencia de auditoría suficiente y adecuada.

• Enfatice la responsabilidad del auditor de ejercer el escepticismo profesional.
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Línea de tiempo del proyecto
La siguiente tabla establece el cronograma del 
proyecto. Tenga en cuenta que estos son hitos objetivo-
actuales y pueden cambiar a medida que avanza el 
trabajo en esta área.

Estado actual del proyecto
En la reunión del IAASB de junio de 2022, la Junta 
discutió y apoyó ampliamente un borrador de la NIA 
500 (Revisada) propuesta que reflejaba los cambios 
realizados por el Grupo de Trabajo de Evidencia de 
Auditoría con base en la discusión de la Junta en 
marzo de 2022. Dichos cambios incluían un requisito 
separado para obtener evidencia de auditoría sobre 
la exactitud e integridad de la información que se 
pretende utilizar como evidencia de auditoría cuando 
esos atributos sean aplicables en las circunstancias.

Al avanzar en el borrador del estándar, la Junta sugirió 
aclaraciones para enfatizar que diseñar y realizar 
procedimientos de auditoría de manera imparcial 
se aplica tanto a los procedimientos de evaluación 
de riesgos como a los procedimientos de auditoría 
posteriores. La Junta también discutió aclaraciones en 
el material de aplicación para abordar el significado del 
término “información destinada a ser utilizada como 
evidencia de auditoría”, dadas las preocupaciones 
sobre una desconexión con la redacción utilizada en 
la definición de evidencia de auditoría.

El Grupo de Trabajo de Evidencia de Auditoría 
presentará un borrador actualizado de la NIA 500 
(Revisada) propuesta para su aprobación para 
exposición pública en la reunión del IAASB de 
septiembre de 2022, junto con las enmiendas 
conformes y consiguientes propuestas a otras NIA.

Objetivo
El objetivo del auditor es diseñar y aplicar 
procedimientos de auditoría de forma que le permita 
obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada 
para poder alcanzar conclusiones razonables en las 
que basar su opinión.

Evidencia de auditoria suficiente y adecuada
El auditor diseñará y aplicará procedimientos de 
auditoría que sean adecuados, teniendo en cuenta 
las circunstancias, con el fin de obtener evidencia de 
auditoría suficiente y adecuada.

Información que se utilizará como evidencia de 
auditoría

a. El auditor considerará la relevancia y la 
fiabilidad de la información que se utilizará 
como evidencia de auditoría.

b. Si la evidencia proviene de un experto, el 
auditor evaluará la competencia, la capacidad 
y la objetividad de dicho experto.

c. Evidencia de auditoría sobre la exactitud e 
integridad de la información.

d. Suficientemente precisa y detallada para los 
fines del auditor.

e. Pruebas de controles y de las pruebas de 
detalle - eficaces para conseguir la finalidad 
del procedimiento de auditoría.

Selección de los elementos sobre los que se 
realizarán pruebas para obtener evidencia de 
auditoría
Al realizar el diseño de las pruebas de controles y de 
las pruebas de detalle, el auditor determinará medios 
de selección de los elementos sobre los que se 
realizarán pruebas que sean eficaces para conseguir 
la finalidad del procedimiento de auditoría.

Incongruencia en la evidencia de auditoría o 
reservas sobre su fiabilidad
El auditor determinará las modificaciones o adiciones 
a los procedimientos de auditoría que sean necesarias 
para resolver la cuestión, y considerará, en su caso, el 
efecto de ésta sobre otros aspectos de la auditoría, si: 

(a) la evidencia de auditoría obtenida de una 
fuente es incongruente con la obtenida de otra 
fuente; o 

(b) el auditor tiene reservas sobre la fiabilidad de 
la información que se utilizará como evidencia 
de auditoría. 

Guía de aplicación y otras anotaciones explicativas 
Evidencia de auditoría suficiente y adecuada
- La evidencia de auditoría es necesaria para sustentar 
la opinión y el informe de auditoría.
- La mayor parte del trabajo del auditor al formarse 
una opinión consiste en la obtención y evaluación de 
evidencia de auditoría. 
- Tal y como se explica en la NIA 200, la seguridad 
razonable se alcanza cuando el auditor ha obtenido 
evidencia de auditoría suficiente y adecuada para 
reducir el riesgo de auditoría.
- La suficiencia y adecuación de la evidencia de 
auditoría están interrelacionadas.
- La adecuación es la medida cualitativa de la 
evidencia de auditoría, es decir, de su relevancia y 
fiabilidad para sustentar las conclusiones en las que 
se basa la opinión del auditor.
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Fuentes de evidencia de auditoría
- Parte de la evidencia de auditoría se obtiene 
aplicando procedimientos de auditoría para verificar 
los registros contables.
- Normalmente se obtiene más seguridad a partir 
de evidencia de auditoría congruente, obtenida de 
fuentes diferentes o de naturaleza diferente, que 
a partir de elementos de evidencia de auditoría 
considerados de forma individual.
- La información procedente de fuentes independientes 
de la entidad que el auditor puede utilizar como 
evidencia de auditoría puede incluir confirmaciones de 
terceros, informes de analistas y datos comparables 
sobre competidores.

Procedimientos de auditoría para obtener 
evidencia de auditoría
Tal como las NIA 315 y 330 requieren y explican 
en detalle, la evidencia de auditoría para alcanzar 
conclusiones razonables en las que basar la opinión 
del auditor se obtiene mediante la aplicación de: 

(a) procedimientos de valoración del riesgo; y 
(b) procedimientos de auditoría posteriores, que 

comprenden: 
(i) pruebas de controles, cuando las 

requieran las NIA o cuando el auditor 
haya decidido realizarlas; y 

(ii) procedimientos sustantivos, que 
incluyen pruebas de detalle y 
procedimientos analíticos sustantivos.

Los procedimientos de auditoría descritos en los 
apartados A14 a A25 siguientes pueden utilizarse 
como procedimientos de valoración del riesgo, 
como pruebas de controles o como procedimientos 
sustantivos, dependiendo del contexto en el que el 
auditor los aplique. 
La naturaleza y el momento de realización de los 
procedimientos de auditoría que han de aplicarse 
pueden verse afectados por el hecho de que 
algunos de los datos contables y otra información 
estén disponibles sólo en formato electrónico o 
sólo en algunos momentos o en periodos de tiempo 
determinados.
Determinada información electrónica puede no ser 
recuperable tras un periodo de tiempo específico; por 
ejemplo, si los archivos han cambiado y si no existen 
copias de seguridad.

Inspección
La inspección implica el examen de registros o de 
documentos, ya sean internos o externos, en papel, 
en soporte electrónico o en otro medio, o un examen 
físico de un activo. 

Observación
La observación consiste en presenciar un proceso o 
un procedimiento aplicados por otras personas; por 
ejemplo, la observación por el auditor del recuento de 
existencias realizado por el personal de la entidad o la 
observación de la ejecución de actividades de control.

Confirmación externa
Una confirmación externa constituye evidencia de 
auditoría obtenida por el auditor mediante una respuesta 
directa escrita de un tercero (la parte confirmante) 
dirigida al auditor, en papel, en soporte electrónico u 
otro medio

Recálculo
El recálculo consiste en comprobar la exactitud de los 
cálculos matemáticos incluidos en los documentos o 
registros. El recálculo se puede realizar manualmente o 
por medios electrónicos 

Re ejecución
La re-ejecución implica la ejecución independiente 
por parte del auditor de procedimientos o de controles 
que en origen fueron realizados como parte del control 
interno de la entidad.

Procedimientos analíticos
Los procedimientos analíticos consisten en evaluaciones 
de información financiera realizadas mediante el 
análisis de las relaciones que razonablemente quepa 
suponer que existan entre datos financieros y no 
financieros. 

Indagación
La indagación consiste en la búsqueda de información, 
financiera o no financiera, a través de personas bien 
informadas tanto de dentro como de fuera de la entidad. 
La indagación se utiliza de forma extensiva a lo largo de 
la auditoría y adicionalmente a otros procedimientos de 
auditoría. 
Las respuestas a las indagaciones pueden proporcionar 
al auditor información que no poseía previamente o 
evidencia de auditoría corroborativa. 

Información que se utilizará como evidencia de 
auditoría
Como se indica en el apartado A1, aunque la 
evidencia de auditoría se obtiene principalmente de los 
procedimientos de auditoría aplicados en el transcurso 
de la auditoría, también puede incluir información 
obtenida de otras fuentes, como, por ejemplo, de 
auditorías anteriores, en determinadas circunstancias, 
y de procedimientos de control de calidad de la firma 
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de auditoría para la aceptación y continuidad de 
clientes. La calidad de toda la evidencia de auditoría 
se ve afectada por la relevancia y la fiabilidad de la 
información en la que se basa.

Relevancia
- La relevancia se refiere a la conexión lógica con 
la finalidad del procedimiento de auditoría, o su 
pertinencia al respecto, y, en su caso, con la afirmación 
que se somete a comprobación.
- Un conjunto determinado de procedimientos de 
auditoría puede proporcionar evidencia de auditoría 
que sea relevante para determinadas afirmaciones, 
pero no para otras.
- Las pruebas de controles están destinadas 
a evaluar la eficacia operativa de los controles 
para la prevención, detección y corrección de las 
incorrecciones materiales en las afirmaciones.
- Los procedimientos sustantivos están destinados 
a detectar incorrecciones materiales en las 
afirmaciones. Comprenden pruebas de detalle y 
procedimientos analíticos sustantivos.

Fiabilidad
La fiabilidad de la información que se utilizará como 
evidencia de auditoría y, por lo tanto, de la propia 
evidencia de auditoría, se ve afectada por su origen y 
su naturaleza, así como por las circunstancias en las 
que se obtiene, incluido, cuando sean relevantes, los 
controles sobre su preparación y conservación.

1. La fiabilidad de la evidencia de auditoría aumenta 
si se obtiene de fuentes externas independientes 
de la entidad. 

2. La fiabilidad de la evidencia de auditoría que 
se genera internamente aumenta cuando 
los controles relacionados aplicados por la 
entidad, incluido los relativos a su preparación y 
conservación, son eficaces.

3. La fiabilidad de la evidencia de auditoría aumenta 
si se obtiene de fuentes externas independientes 
de la entidad. 

4. La evidencia de auditoría obtenida directamente 
por el auditor (por ejemplo, la observación de 
la aplicación de un control) es más fiable que la 
evidencia de auditoría obtenida indirectamente o 
por inferencia (por ejemplo, la indagación sobre la 
aplicación de un control).

5. La evidencia de auditoría en forma de documento 
ya sea en papel, soporte electrónico u otro medio, 
es más fiable que la evidencia de auditoría 
obtenida verbalmente.

6. La evidencia de auditoría proporcionada por 
documentos originales es más fiable que la 
evidencia de auditoría proporcionada por fotocopias 
o facsímiles, o documentos que han sido filmados, 
digitalizados o convertidos, de cualquier otro modo, 
en formato electrónico, cuya fiabilidad puede 
depender de los controles sobre su preparación y 
conservación.

Fiabilidad de la información generada por un experto 
de la dirección
- La preparación de los estados financieros de una 
entidad puede requerir especialización en un campo 
distinto al de la contabilidad o auditoría, como cálculos 
actuariales, valoraciones o datos tecnológicos.
- En el caso de que la información que se va a utilizar 
como evidencia de auditoría se haya preparado 
utilizando el trabajo de un experto de la dirección, es de 
aplicación el requerimiento del apartado 8 de esta NIA. 
Por ejemplo, una persona o una organización pueden 
disponer de especialización en la aplicación de modelos 
para estimar el valor razonable de valores negociables 
para los que no existe un mercado observable.

Competencia, capacidad y objetividad de un experto 
de la dirección
- La competencia se refiere a la naturaleza y al grado de 
especialización del experto de la dirección. La capacidad 
se refiere a la aptitud del experto de la dirección para 
ejercitar dicha competencia en las circunstancias 
concurrentes.
- La información relativa a la competencia, capacidad y 
objetividad de un experto de la dirección puede proceder 
de diversas fuentes, tales como: 

• La experiencia personal con trabajos anteriores 
de dicho experto. 

• Las discusiones con dicho experto.
• Las discusiones con terceros que están 

familiarizados con el trabajo de dicho experto.
- Las cuestiones relevantes para evaluar la competencia, 
capacidad y objetividad de un experto de la dirección 
incluyen el hecho de que el trabajo de dicho experto esté 
o no sujeto a normas técnicas o a otros requerimientos 
profesionales o del sector.
- La objetividad puede verse afectada por un amplio 
espectro de circunstancias. Por ejemplo, amenazas de 
interés propio, de abogacía, de familiaridad, de auto 
revisión y de intimidación. 
- Aunque las salvaguardas no pueden eliminar todas 
las amenazas en relación con la objetividad de un 
experto de la dirección, algunas amenazas, como la 
intimidación, pueden ser de menos significatividad en el 
caso de un experto contratado por la entidad.



     / Investigación Profesional / /Octubre 202285

Obtención de conocimiento del trabajo del experto 
de la dirección
El conocimiento del trabajo del experto de la 
dirección incluye la comprensión del correspondiente 
campo de especialización. La labor de comprensión 
del correspondiente campo de especialización irá 
ligada a la decisión del auditor sobre si él mismo 
tiene la capacidad necesaria para evaluar el trabajo 
del experto de la dirección, o si necesita un experto 
propio con esta finalidad.
Son relevantes para el conocimiento del auditor, entre 
otros, los siguientes aspectos del campo del experto 
de la dirección: 
• Si el campo de dicho experto tiene áreas de 
especialización que sean relevantes para la auditoría. 
• Si son aplicables normas profesionales o de otro tipo, 
así como requerimientos legales o reglamentarios.
• Las hipótesis y los métodos que utiliza el experto de la 
dirección, así como si están generalmente aceptados 
en el campo de dicho experto y son adecuados para 
los objetivos de información financiera. 
• La naturaleza de los datos o información internos o 
externos que utiliza el experto del auditor.

Evaluación de la adecuación del trabajo del 
experto de la dirección
Los aspectos que han de considerarse para la 
evaluación de la adecuación del trabajo del experto 
de la dirección como evidencia de auditoría con 
respecto a la correspondiente afirmación pueden ser, 
entre otros: 
• la relevancia y la razonabilidad de los hallazgos o de 
las conclusiones del experto, su congruencia con otra 
evidencia de auditoría, así como si se han reflejado 
adecuadamente en los estados financieros; 
• en el caso de que el trabajo del experto implique 
el empleo de hipótesis y métodos significativos, la 
relevancia y razonabilidad de dichas hipótesis y 
métodos; y 
• cuando el trabajo del experto implique el empleo 
significativo de datos fuente, la relevancia, integridad 
y exactitud de dichos datos fuente.

Información generada por la entidad y utilizada 
para los propósitos del auditor
Con el fin de que el auditor obtenga evidencia de 
auditoría fiable, es necesario que la información 
generada por la entidad que se utilice para aplicar 
procedimientos de auditoría sea suficientemente 
completa y exacta.
La obtención de evidencia de auditoría sobre 
la exactitud e integridad de dicha información 
puede llevarse a cabo juntamente con el propio 
procedimiento de auditoría aplicado a la información, 

cuando la obtención de dicha evidencia de auditoría 
forma parte integrante de dicho procedimiento.

Selección de los elementos sobre los que se 
realizarán pruebas para obtener evidencia de 
auditoría
Una prueba será eficaz si proporciona evidencia de 
auditoría adecuada, de tal modo que, considerada 
junto con otra evidencia de auditoría obtenida o que se 
vaya a obtener, sea suficiente para los fines del auditor.
Los medios a disposición del auditor para seleccionar 
dichos elementos son: 

(a) la selección de todos los elementos (examen 
del 100%); 

(b) la selección de elementos específicos; y 
(c) el muestreo de auditoría. 

Selección de todos los elementos
El auditor puede decidir que lo más adecuado es 
examinar la totalidad de la población de elementos que 
integran un tipo de transacción o un saldo contable 
(o un estrato dentro de dicha población). El examen 
del 100% es improbable en el caso de pruebas de 
controles; sin embargo, es más habitual en las pruebas 
de detalle. El examen del 100% puede ser adecuado 
cuando, por ejemplo: 
• la población está formada por un número reducido de 
elementos de gran valor;
• existe un riesgo significativo y otros medios no 
proporcionan evidencia de auditoría suficiente y 
adecuada; o 
• la naturaleza repetitiva de un cálculo o de otro proceso 
realizado automáticamente mediante un sistema de 
información hace que resulte eficaz, en términos de 
coste, un examen del 100%.

Selección de elementos específicos
El auditor puede decidir seleccionar elementos 
específicos de una población. Para la adopción de 
esta decisión, pueden ser relevantes factores como 
el conocimiento de la entidad por parte del auditor, 
los riesgos valorados de incorrección material y las 
características de la población sobre la que se van a 
realizar las pruebas.

Los elementos específicos seleccionados pueden 
incluir: 
• Elementos clave o de valor elevado. El auditor 

puede decidir seleccionar elementos específicos 
de una población debido a que son de valor elevado 
o a que presentan alguna otra característica; 
por ejemplo, elementos que son sospechosos, 
inusuales, propensos a un riesgo concreto, o con 
antecedentes de errores. 
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• Todos los elementos por encima de un determinado importe. El auditor puede decidir examinar elementos 
cuyos valores registrados superen un determinado importe para verificar una parte importante del importe 
total de un tipo de transacción o de un saldo contable. 

• Elementos para obtener información. El auditor puede examinar elementos para obtener información sobre 
cuestiones tales como la naturaleza de la entidad o la naturaleza de las transacciones.

Muestreo de auditoría
El muestreo de auditoría tiene como finalidad permitir alcanzar conclusiones respecto del total de una población 
sobre la base de la realización de pruebas sobre una muestra extraída de dicha población. El muestreo de 
auditoría se trata en la NIA 530.
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• Fraccionadas o fragmentadas.
• Negativa para proporcionar información.
• Intento de soborno, coacción, persuasión o 

intimidación del personal.
• Intento de evasión de los parámetros de los 

reportes.
• Operaciones con países de alto riesgo.
• Datos incompletos en las transferencias.
• Dudas sobre si el cliente actúa como 

prestanombres sin declararlo.
• Cuando dos clientes con la misma actividad 

tienen comportamientos distintos.
• Clientes en listas negras o lista de personas 

bloqueadas.

Considerando lo anterior es importante que los 
sistemas automatizados estén adecuadamente 
calibrados a fin de identificar oportunamente los 
riesgos de una posible operación inusual.

Para llegar a una óptima calibración es importante 
considerar el enfoque basado en riesgo que nos 
marca la primera recomendación de GAFI, así como 
asignar adecuadamente la calificación de riesgos a 
los clientes de la Entidad, de manera que a mayores 
riesgos sea posible asignar mayores recursos y 
herramientas.

Dentro de las disposiciones de carácter general a que 
se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones 
de Crédito (LIC), como las señaladas en las reglas 
para operar en el Sistema de Pagos Interbancario 
de Dólares (SPID) de la circular 4/2016, establece 
que la clasificación del cliente se debe considerar 
por lo menos:

Características inherentes y las características 
transaccionales tal como se muestra en la siguiente 
ilustración:

De acuerdo con lo señalado por el Grupo de Acción 
Financiera Internacional GAFI y a la regulación local en 
las Disposiciones de Carácter General a que se refiere 
el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito 
(LIC) y demás sujetos obligados del Sector Financiero, 
es posible observar la similitud entre los conceptos 
llegando a la conclusión que una operación inusual o 
sospechosa es aquella que cumple con las siguientes 
características:
• Sale de su perfil financiero o transaccional
• No concuerda con los antecedentes o actividad 

conocida o declarada a la Entidad.
• Se observan irregularidades en documentación u 

operaciones.
• No existe justificación razonable para dicha 

operación, actividad o conducta.
• Puede estar vinculada con delitos de lavado de 

dinero o financiamiento al terrorismo.

Es importante señalar que las posibles operaciones 
inusuales son realizadas por clientes de la misma 
Entidad que intentan vulnerar los controles de estas para 
ingresar recursos de procedencia ilícita. De acuerdo 
con la recomendación 20 de GAFI, estas operaciones 
deben ser reportadas inmediatamente1.

La regulación nacional menciona cuatro tipos de posibles 
operaciones inusuales2: la inusual con operativa o 
excepción de operativa, la del reporte 24 horas, la 
operación inusual de lista de personas bloqueadas y la 
combinación de elementos para el reporte con clientes 
que hayan sido reportados por operaciones relevantes 
o activos virtuales.

Dentro de las circunstancias de inusualidad que marcan 
las disposiciones de carácter general también se pueden 
encontrar los siguientes indicadores:
• Montos inusualmente elevados.
• Complejidad y modalidad no habitual en las 

transacciones.

1 Estándares Internacionales Sobre La Lucha Contra El Lavado De Activos Y El Financiamiento Del Terrorismo Y La Proliferación Las Recomendaciones Del GAFI, Febrero 2012.
2 Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.



           /                                                           / /89 Octubre 2022

Fuente: Elaboración propia en base al anexo 3 de las 
Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 

115 de la LIC.

3 25ª Quáter de las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la LIC.

Ahora bien, cada Sujeto Obligado debe adoptar los 
sistemas y algoritmos que mas se adapten al riesgo 
propio de la entidad con base a su evaluación de riesgos, 
dentro de los cuales se pueden considerar al menos  las 
características del cliente, sus datos de identificación y 
coincidencia en sus operaciones, cada entidad puede 
armar su red de vínculos y de esta manera identificar si el 
patrón o modus operandi coincide con alguno señalado 
en la tipologías de operaciones inusuales publicadas 
por organismos internacionales como Grupo de Acción 
Financiera Internacional (GAFI), Grupo EGMONT, 
Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) o por 
la misma Unidad de Inteligencia Financiera en México 
(UIF).

Fuente: Elaboración propia con base a juicio experto

Una vez generada y priorizada la alerta se debe 
continuar con el monitoreo de las operaciones, en 
el cual se identificarán semejanzas con posibles 
operaciones inusuales y con el uso de tipologías 
previamente comentado, pera este punto se sugiere 
considerar metodologías de análisis estandarizadas, 
de tal manera que con independencia del analista que 
revise la alerta, el resultado sea semejante.

Las nuevas tecnologías han apoyado la efectividad en 
la detección de operaciones, el uso de la inteligencia 
artificial, de los modelos predictivos, los algoritmos con 
vínculos de redes favorecen tanto en tiempo como en 

De esta forma se pueden priorizar los clientes de 
mayor riesgo en la atención de alertas generadas 
por el sistema. Es importante señalar que tanto en 
la clasificación del riesgo como en el algoritmo del 
sistema para calibrar las alertas el perfil transaccional 
juega un papel clave.

Dentro de la regulación mexicana  se observan 
elementos básicos para considerar el perfil 
transaccional del cliente3, el cual debe ser evaluado 
por la Entidad en dos etapas, la primera al inicio 
de la relación comercial y la segunda seis meses 
después con la información que obre en las bases 
de datos, estas características se pueden apreciar 
en la siguiente lámina:

Fuente: Elaboración propia en base a 25ª Quáter de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el 

artículo 115 de la LIC.
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4 Fracción VI de la 33ª Bis de las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la LIC.

efectividad la detección de riesgos en las operaciones 
realizadas por los clientes.

A continuación, se muestra de forma gráfica el flujo 
que normalmente siguen las Entidades Financieras 
para dictaminar una posible operación inusual:

Fuente: Elaboración propia en base a juicio experto

El cual básicamente cumple tres etapas, la primera 
la detección de la alerta en el sistema, la segunda el 
análisis de esta en la cual se observan la solicitud de 
la información, visita ocular, revisión por el oficial de 
cumplimiento para finalmente concluir con la tercera 
etapa que es el dictamen y reporte a la autoridad.

Para el reporte de las operaciones inusuales se 
deben de considerar las siguientes características 
importantes, además de apegarse a lo establecido a 
las mejores prácticas:

• El reporte se envía a través del Portal Sistema 
Interinstitucional de Transmisión de 
Información de Prevención de Lavado de Dinero 
y Financiamiento al Terrorismo (SITI PLD/FT), 
mediante el archivo o plantilla correspondiente;

• IMPORTANTE: Especificar correctamente las 
razones de inusualidad;

• Dentro de los 3 días hábiles siguientes a que se 
haya realizado la dictaminación de la Operación, 
para el análisis y dictaminación se cuenta con 60 
días naturales. 

• Conforme al procedimiento establecido en el 
Manual.

Es importante recordar, que tanto los resultados de las 
investigaciones, como los reportes enviados con su 
correspondiente acuse, deberán constar por escrito y 
quedará a disposición de la Secretaría y del Supervisor 
al menos 10 años.4

A manera de conclusión es posible resumir lo siguiente:

Los principales retos al integrar los algoritmos de 
monitoreo en el sistema son:
1. Utilizar la tecnología adecuada para el tipo de 

negocio y presupuesto, así como a la exposición 
de riesgo de la Entidad.

2. Calibrar adecuadamente las alertas a fin de evitar 
un sobre alertamiento innecesario u omitir casos 
positivos, se puede aplicar una matriz de confusión 
a fin de determinar la validez de la calibración del 
algoritmo.

3. Se pueden aplicar pruebas de back testing a fin de 
corroborar la eficiencia del sistema.

4. Contar con personal calificado para el análisis de 
las alertas.

5. Aplicar controles preventivos. 6.
6. Detectar, integrar completo el expediente de 

investigación y un dictamen asertivo para 
finalmente concluir con el reporte de operaciones 
inusuales.

Los retos que tiene el auditor al verificar 
la correcta calibración del sistema son: 
a) Conocer la tecnología utilizada por el cliente;
b) replicar el modelo de alertamiento para validar su 
correcta ejecución;
c) identificar deficiencias en los análisis que no 
concluyeron en un debido reporte de operación inusual; 
d) identificar vulnerabilidad del sistema;
e) validar que el sistema opere con la integridad de la 
información necesaria para su funcionamiento y
f) verificar los procesos automatizados.
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Como último punto, los principales retos en la 
dictaminación de operaciones inusuales, son:
1. Conocimiento y capacitación de la Alta dirección 

sobre temas de PLD.
2. Correcta integración del expediente de 

investigación.
3. Calidad técnica de los integrantes del Área.
4. Sensibilización del negocio del riesgo conjunto.
5. Confidencialidad de la información. 

Bibliografía
· Estándares Internacionales Sobre La 

Lucha Contra El Lavado De Activos Y 
El Financiamiento Del Terrorismo Y La 
Proliferación Las Recomendaciones Del 
GAFI, Febrero 2012.

· Disposiciones de Carácter General a que se 
refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones 
de Crédito.
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“Proceso:
Conjunto de las fases 

sucesivas de un fenómeno 
natural o de una operación 

artificial”.

En la actualidad, la Administración Pública está experimentando 
una transformación muy importante en sus estructuras, tratando 
de ofrecer el mejor servicio y la mejor respuesta a las necesidades 
de sus usuarios y al cumplimiento de las obligaciones, que le 
establecen la normatividad correspondiente.

Después de 14 años de emitida la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; así como otras disposiciones, como la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
entre otras; las instituciones públicas mantienen la necesidad de 
revisar, verificar y en su caso modificar los procesos de operación, 
con la intención de ajustarse a los nuevos tiempos y hacer más 
eficientes y eficaces la aplicación de recursos y contribuir a la 
rendición de cuentas.

Para afrontar con éxito la identificación y el análisis de los procesos, 
se indican las etapas a seguir:

• Constitución y formación del Grupo de Mejora.
• Elaboración del mapa de procesos y de la documentación de 

los procesos identificados.
• Confirmación del mapa de procesos con los responsables de 

las áreas y/o procesos.
• Verificar que las actividades descritas en los procesos sean los 

que establece la normatividad interna (manual de procedimiento 
y definición en el reglamento).

Previamente a la elaboración del mapa de procesos de una 
Dirección, Unidad o Área, es necesario que se tenga claro la 
Misión y Visión de ésta.
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La Misión es la razón de ser de la Dirección, Unidad 
o Área; debe definirse en una oración donde se 
explique el propósito fundamental de su existencia, es 
decir, a qué se dedica, quiénes son sus clientes y su 
diferencia en relación a otras Direcciones, Unidades o 
Áreas, con funciones similares.

Es decir, por qué el usuario o cliente utiliza ese servicio.

Algunas preguntas que pueden ayudar a la hora de 
definir la Misión son las siguientes:

• ¿Quiénes somos?
• ¿A qué nos dedicamos?
• ¿Cuál es nuestra razón de ser?
• ¿Por qué existimos?
• ¿Por qué y para qué hacemos lo que hacemos?
• ¿Para quién lo hacemos?
• ¿Cómo lo hacemos?
• ¿En qué nos diferenciamos?
La Visión es el estado que desea alcanzar la 
Dirección en el futuro, para poder cumplir la Misión.

Se define en una declaración que presenta los valores 
y principios.

Los valores son aquéllos principios de 
comportamiento que el personal de la Dirección deberá 
asumir para que la Institución tenga éxito.

Algunas preguntas que pueden ayudar a la hora de 
definir la Visión son las siguientes:

• ¿Qué y cómo queremos ser dentro de unos años?
• ¿En qué nos queremos convertir?
• ¿Qué valores respetamos?
• ¿En qué nos diferenciamos?
• ¿Para quién hacemos lo que hacemos?
Tanto la Misión como la Visión deben ser conocidas 
y compartidas por todos los miembros de la Dirección 
y por todos aquellos que tengan relación con el mismo.

Por tanto, se deben publicar y difundir en forma 
adecuada a los involucrados e interesados.

Es de mucha importancia Identificar de los grupos de 
interés.

Grupo de interés: son todos aquellos que tienen 
interés en los servicios y operaciones que desarrolla 
la organización. Entre los que podemos destacar a: 
clientes, empleados, proveedores, etc.

Cliente/Usuario: es la persona que utiliza los servicios 
de la Dirección, Unidad o Área.

Antes de elaborar el mapa de procesos, se deberá 
tener identificados a sus grupos de interés.
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A la hora de identificar los grupos de interés del 
servicio, es aconsejable utilizar la tormenta de ideas, 
donde todos los participantes aportarán sus ideas 
sobre cuáles son los grupos de interés del Servicio.

A continuación, se identifican los distintos grupos 
y se relacionan con los servicios y/o actividades 
demandadas.

No podemos olvidar que los procesos clave estarán 
dirigidos a cubrir las necesidades y expectativas de los 
clientes y usuarios. Por ello, deberán estar claramente 
identificados.

Necesidades y expectativas de los clientes/
usuarios

Las necesidades de los clientes/usuarios marcarán la 
existencia de los procesos clave dentro del Servicio.

Se realizan funciones y actividades, porque existen 
necesidades que se han de cubrir o normas que 
cumplir.

Las expectativas de los clientes/usuarios marcarán las 
características que esperan que tengan los servicios 
demandados.

El nivel de satisfacción del cliente/usuario o 
cumplimiento de las disposiciones dependerá de 
cómo se cubran sus expectativas y necesidades de 
realizarlas.

La Dirección centrará sus esfuerzos en cubrir las tareas 
que los clientes/usuarios o normatividad debe alcanzar 
el mayor grado de satisfacción y cumplimiento.

Los niveles de prestación del servicio que el cliente 
puede apreciar se pueden resumir en:

• Básicos: son imprescindibles para cubrir las 
necesidades básicas. Requisitos mínimos que 
se deben cubrir.

• Esperados: valores o requisitos que el cliente 
da por supuestos.

• Deseados: valores o requisitos que el cliente 
no espera, pero los valora y aprecia.

• No previstos: atributos sorpresa, más allá de 
las expectativas. 

Para que el cliente quede satisfecho, su percepción 
tendrá que ser superior a sus expectativas.

Percepción/Expectativas = Satisfacción

Es posible que se localicen deficiencias en la realización 

del servicio o cumplimiento de las obligaciones, puede 
ser que exista una diferencia entre las actividades que 
se realizan y el deber ser.

Elaboración del mapa de procesos.

Entendemos por proceso: el conjunto de actividades 
y recursos, interrelacionados, que transforman 
elementos de entrada en elementos de salida, 
aportando valor añadido para el cliente/usuario y para 
la rendición de cuentas.

El procedimiento es: la forma específica de 
llevar a término un proceso o una parte del mismo. 
Dependiendo del caso podrá o no recogerse por 
escrito.

El resultado del proceso dependerá de los recursos 
que se utilicen (humanos, materiales), mientras que 
los procedimientos son, simplemente: una serie de 
instrucciones que sirven de guía para realizar un 
proceso, o una parte del mismo.

Modelo Conceptual de un Proceso:

El mapa de procesos recoge la interrelación de todos 
los procesos que realiza una organización.

Clasificación de los procesos.

Todos los procesos que se realizan en un servicio 
de una Dirección, Unidad o Área tienen que ser 
necesarios (si no lo fueran habría que eliminarlos). 
Algunos de ellos constituyen los procesos vitales. Ésta 
es la verdadera misión del Servicio y, todos los demás, 
trabajan para ellos, ya sea complementándolos o 
haciéndolos posibles. Así cualquier proceso puede 
catalogarse como importante.

Para lograr una visión, en conjunto que nos permita 
tener presente todo lo que es vital y lo que no lo es, 
resulta necesario realizar una clasificación.

Es por ello que se hace de acuerdo a la importancia 
estratégica para la calidad y cumplimiento de las 
disposiciones, dividiendo los procesos en tres niveles: 
procesos estratégicos, procesos operativos o 
claves y procesos de soporte.
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Esta clasificación de los procesos se dará conocer en el siguiente Boletín (segunda parte).

Referencias:
https://www.uma.es/publicadores/gerencia_a/wwwuma/guiaprocesos1.pdf

MACIAS, M.; ÁLVAREZ, J.; ROJAS, C.; GROSSO, S.; MARTÍNEZ, M.; SÁNCHEZ, M.; BARCALA, E. (2007): 
Gestión de procesos en la UCA. Guía para la identificación y análisis de procesos. V01

SENLLE, A. (2007): Gestión estratégica de RR.HH. para la calidad y la excelencia. Asociación Española de 
Normalización y Certificación (AENOR). Madrid.
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Introducción. Según el Diccionario de la Real Academia de la 
Lengua Española en su Vigésimo Segunda Edición la palabra 
fraude tiene las siguientes definiciones:

• Acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la 
persona contra quien se comete.

• Acto tendente a eludir una disposición legal en perjuicio del 
Estado o de terceros.

• Delito que comete el encargado de vigilar la ejecución de 
contratos públicos, o de algunos privados, confabulándose con 
la representación de los intereses opuestos.

Por tanto, el fraude es el engaño hacia un tercero, abuso de 
confianza, dolo, simulación, etc.

Los auditores de cuentas públicas tienen la obligación de investigar 
y denunciar los actos, omisiones o conductas ilícitas en el manejo 
y destino de los recursos del gobierno.

Objetivo. Con el desarrollo de este tema se pretende alertar a los 
auditores de cuentas públicas para que aumenten sus herramientas 
de investigación para la prevención y la detección del fraude, de 
tal forma que se mejore el control administrativo, se implementen 
prácticas y políticas de control, y se disminuyan los riesgos que 
motiven un fraude.

Desarrollo. Los indicadores de fraude son sugerencias o claves 
aproximadas para considerar que una persona está intentando o 
cometiendo este delito. La determinación de dichos indicadores 
dependerá de la habilidad y la experiencia del auditor, y el nivel de 
efectividad que tengan los controles internos que la víctima de la 
fechoría tenga respecto de sus bienes y derechos. Las actividades 
delictuosas pueden ser a escondidas de los demás; o, llevadas a 
cabo a la vista de todos, pero en forma disimulada, lo cual será 
más difícil poder descubrirlas.
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El auditor requiere conocer las Normas Generales 
de Auditoría Pública y las Normas Profesionales de 
Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización; entre 
otros ordenamientos, para definir con precisión qué es 
lo que se está buscando y en consecuencia determinar 
los procedimientos que se aplicarán.

En el proceso de adjudicación de un contrato y en 
el posterior cumplimiento de lo acordado, podemos 
encontrar variados motivos de fraude, por ejemplo: el 
robo y el hurto; la sustitución de productos; los cargos 
de costo incorrectos; la entrega incompleta de la 
mercancía o los servicios; mercancía de menor calidad 
a la ofrecida; precios a costo más alto que el que hubiera 
en un contrato NO viciado de fraude; etc.

Para ello, es necesario se revisen las compras de 
artículos, servicios y proyectos que pudieran representar 
la correspondencia o pago por favores, sobornos o 
recompensas, otorgadas a contratistas y otras personas 
que participaron o apoyaron a los involucrados. Vigilar 
que no se cree, de manera inapropiada, la necesidad 
de adquirir bienes y servicios que sólo pueden ser 
concretadas por proveedores específicos de tal manera 
que únicamente con ellos se realizará la compra.

Un contrato bien estructurado y formulado en forma 
correcta contendrá especificaciones referentes a la 
calidad, precio, fecha de entrega, reportes, informes, 
muestras y evidencias de los avances; penalización 
en caso de incumplimiento; garantías; nombre y datos 
generales de las personas que participan en la firma 
como partes del contrato; etc.; de esta manera estará 
definido claramente lo que está autorizando la entidad 
pública a lo cual deberá apegarse el suministrador. En 
cambio, si las especificaciones están escritas en forma 
descuidada y negligentemente, ayudan a que cualquier 
proveedor sobrecargue un contrato o que NO se lleve 
a cabo a entera satisfacción la entrega de los bienes y 
servicios.

Algunas prácticas o eventos que pueden evidenciar que 
una licitación tiene arreglo de precios o existe colusión es 
cuando participan empresas que compiten en un mismo 
mercado, acuerdan aumentar o fijar precios, pactan 
reducir la producción, deciden repartirse el mercado 
o bloquear el ingreso de nuevos competidores, con el 
objetivo de incrementar los beneficios de las empresas 
participantes.

También, es indicador de fraude cuando existen 
licitadores capaces y calificados que NO compiten 
en los concursos o licitaciones; contratistas que 
siempre compiten en contra, o que se han contactado 
previamente para no competir en contra.

Otro indicador de fraude se presenta cuando concursan 
compañías que ofertan a precio sustancialmente más 
alto en unas licitaciones que otras, con diferencias de 

costos ilógicas para tal incremento, como es el caso 
de una empresa local compitiendo con altos precios 
para mercancía que será entregada en su misma 
zona, que para entregarla en regiones lejanas. 
O licitantes que embarcan su producto a corta 
distancia tabulan en mayor precio que aquellos que 
tienen que gastar más para embarcar su mercancía 
de distancias lejanas.

Existen casos en los que los valores de las licitaciones 
bajan cuando un nuevo licitante poco frecuente 
participa en una convocatoria. De igual manera 
existen indicios de fraude cuando se adjudican 
contratos fuera de las normas establecidas para 
las adquisiciones; y cuando el proveedor presenta 
información falsa o incompleta con el propósito de 
obtener la adjudicación de un contrato; asimismo, 
cuando la compañía seleccionada para llevar 
a cabo el suministro de bienes y servicios tiene 
antecedentes de incumplimiento en anteriores 
contratos adjudicados o que tienen créditos 
fiscales firmes, o litigios derivados de la omisión de 
contribuciones.

En estos casos, el auditor deberá estar atento 
mediante la aplicación de un programa de monitoreo 
para descubrir actos delictuosos. Ejemplo de estas 
actividades:

a. Revisar todos los documentos inherentes al 
proceso del concurso o licitación para determinar 
si se cumplieron los términos y condiciones 
legales y reglamentarias para su adjudicación;

b. Verificar los acuerdos del contrato signado por las 
Partes en los que se evidencie que se acataron 
los requisitos para este tipo de instrumentos 
jurídicos en términos de las leyes y la 
normatividad aplicables; las garantías otorgadas 
por el proveedor, la legal representación de los 
que firmaron el documento; los castigos por 
incumplimientos; etc.

c. Posteriormente, investigar y allegarse de pruebas 
de la calidad de los bienes y servicios contratados 
recibidos por el ente público y el cumplimiento 
en tiempo y forma de estos bienes. Analizar 
los reportes que en forma periódica debieron 
entregarse de las verificaciones al desarrollo de 
los trabajos contratados; como por ejemplo: un 
contratista aplica una base de pintura en lugar 
de dos; pone 4 cuatro pulgadas de agregado 
en la superficie de los caminos en vez de 6 seis 
pulgadas. El incumplimiento de calidad con 
las especificaciones del contrato incluye usar 
materiales de menor calidad; etc.

d. Verificar si existen casos de compras divididas 
en dos o más órdenes mediante la adquisición 
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de artículos idénticos obtenidos en cantidades 
diferentes, ya sea al mismo tiempo o dentro de 
periodos cortos de días o meses; o también, un 
proyecto fue dividido por el tipo de trabajo: una 
orden para los materiales, y otra para la mano de 
obra. El auditor deberá verificar especialmente en 
adquisiciones consecutivas por artículos idénticos 
por parte del mismo proveedor.

e. Investigar si existen empresas que facturan a 
los entes gubernamentales sin que tengan el 
establecimiento visible al público y cuenten con 
los elementos de operación necesarios para 
un negocio, como es el caso de: plantilla de 
empleados; registro como patrón ante el Instituto 
Mexicano del Seguro Social; comprobante de 
afiliación ante la cámara de comercio o industria 
que le corresponda; mobiliario de oficina y equipo 
de transporte; página de internet; cuenta bancaria 
con antigüedad mínima de 3 tres años; referencias 
comerciales de sus proveedores; declaración anual 
del impuesto sobre la renta de los últimos 3 tres 
años; entrega de su constancia de situación fiscal 
con fecha de emisión reciente; verificar que no ha 
tenido demandas por incumplimiento de contratos 
ya sea de clientes o de proveedores; conocer los 
nombres de los accionistas de dicha compañía 
para verificar si estos no se sitúan en conflicto 
de intereses con la entidad de gobierno que está 
adquiriendo los bienes y servicios; comprobar 
que el proveedor no se encuentra en proceso de 
concurso mercantil; etc.

f. En la reposición de gastos por concepto de 
viáticos efectuados en el país o en el extranjero, 
es conveniente revisar que las notas NO están 
alteradas o sobrepuesta alguna cantidad, que no 
se hubiesen modificado los recibos, facturas y otros 
documentos que deben acompañar a la solicitud 
de la reposición, verificando que los importes son 
razonables y no se utilizó color de tinta diferente o 
tipo de letra o de número distinta al texto original. 
Igual situación puede ocurrir con la solicitud de 
pago de facturas que ya fueron liquidadas en 
alguna reposición anterior (cobro duplicado).

g. Investigar si en los concursos o licitaciones participan 
compañías que operan con diferentes nombres con 
el objeto de restringir la competencia y adjudicarse 
los contratos. Misma situación aplica a los casos 
en los que se otorgan negocios a empresas con 
las que algún empleado o funcionario público 
tiene cercana relación social, o cierto miembro de 
su familia recibe regalos, atenciones, favores u 
ofertas de empleo de un actual o de un potencial 
proveedor.

h. Los casos en los que los proveedores presentan 
quejas o reclamos porque no se les paga en el 
tiempo estipulado pueden indicar manipulaciones 
fraudulentas y desviación de recursos por parte 
de servidores públicos a través de maniobras y 
operaciones financieras; por ello, será necesario 
investigar las causas de los retrasos en los pagos 
convenidos en los contratos.

i. Investigar la adquisición de materiales y refacciones 
para el mantenimiento de vehículos, porque quizás 
están ordenando repuestos en forma innecesaria 
y desviar estos bienes para uso personal o para 
obtener ganancias. Ejemplos: la compra de llantas 
y baterías; revisión y reparación de frenos; etc.

Otro de los temas recurrentes para investigar, es 
cuando algún servidor público se rehúsa al cambio 
de puesto o su reasignación a otra posición laboral, 
puede originarse porque dicho cambio eliminará la 
oportunidad de obtener ganancias ilegales y también 
por temor a ser descubierto de su actividad ilegítima 
en su posición actual.

Conclusión. Los indicadores de fraude orientan al 
auditor para que realice la planeación de la auditoría y 
defina los procedimientos que aplicará para investigar 
los posibles casos de corrupción; en consecuencia, los 
conocimientos, la experiencia y la astucia que tenga 
dicho auditor formarán la base para llevar a cabo un 
trabajo profesional, de calidad y con los resultados 
que se esperan obtener para descubrir a las personas 
involucradas en tal delito.

Referencia. Experiencia personal en la práctica de 
auditoría a entes públicos.
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Objetivo-
Recordar la importancia de que todas las empresas, ya 
sean industriales, comerciales o de servicios cuenten con 
un buen control interno, citar algunas definiciones de dicho 
control interno y revisar sus principales componentes, todo 
ello considerando que en la actualidad estos controles 
han quedado en el olvido, particularmente en pequeñas 
y medianas empresas, no obstante que cada empresa 
debería tener y crear su propio Sistema de Control como un 
traje a la medida.

Usuarios del control interno-
Uno de los temas que más preocupa a los accionistas o a 
los responsables de las organizaciones en general, es el 
establecimiento de  ciertos controles sobre sus  operaciones 
y la salvaguarda de sus activos, que ayuden además a la 
toma correcta de sus decisiones.

Por ello los auditores financieros, de seguridad social, 
abogados y cualquier revisor externo, requieren confiar 
en la información que les proporciona las organizaciones 
y conocer los sistemas, políticas, manuales de operación, 
etc., con que cuentan dichas organizaciones, y la forma en 
que son supervisados y monitoreados, para poder realizar 
su trabajo y expresar una opinión.
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Objetivos del control interno-
El control interno es una pieza fundamental en las 
organizaciones, que ayuda a vigilar la seguridad de 
las operaciones, evita errores, fraudes, entre otros, 
así mismo mantiene un control sistemático de las 
actividades de las empresas.

El control Interno permite  proteger a las empresas de 
cualquier anomalía que pudiera existir, ya sea en sus 
activos o pasivos, y en general en la exactitud de los 
registros de la información financiera.

La responsabilidad del sistema de control interno es un 
compromiso general de todos y su buen funcionamiento 
debe ser operado y monitoreado por la gerencia, la 
junta directiva y los auditores.

Definiciones del control interno-
La NIA 315- “Identificación y Valoración de los 
Riesgos de Incorrección Material Mediante el 
conocimiento de la entidad y de su entorno”, lo 
define como:
El proceso diseñado, implementado y mantenido por 
los responsables del gobierno de la entidad, la dirección 
y otro personal, con la finalidad de proporcionar una 
seguridad razonable sobre la consecución de los 
objetivos de la entidad relativos a la fiabilidad de la 
información financiera, la eficacia y eficiencia de las 
operaciones, así como sobre el cumplimiento de las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 
El término “controles” se refiere a cualquier aspecto 
relativo a uno o más componentes del control interno.

El Comité de organizaciones patrocinadoras de la 
Comisión Treadway (COSO) lo define como:
Un proceso integrado y dinámico llevado a cabo por la 
administración, la dirección y demás personal de una 
entidad, diseñado con el propósito de proporcionar 
un grado de seguridad razonable en cuanto a la 
consecución de los objetivos relacionados con las 
operaciones, la información y el cumplimiento.

El International Federation of Accountants (IFAC) 
en su Guía Internacional de Buenas Prácticas de 
junio 2012 lo define:
Como la parte integral del sistema de gobierno de 
una organización y de la capacidad de gestionar el 
riesgo que es entendido, modificado y activamente 
supervisado por el órgano de gobierno, la dirección 
y otro personal para aprovechar las oportunidades y 
contrarrestar las amenazas para alcanzar los objetivos 
de la organización.

Componentes del control interno-
1. Ambiente de control
2. Evaluación de riesgos
3. Actividades de control gerencial
4. Información y comunicación
5. Monitoreo.

1. Ambiente de control 
Se refleja en la actitud y el estado de alerta de todos 
los miembros de una empresa. 

        2.   Evaluación de riesgos 
Después de establecer el objetivo del negocio, se 
deben evaluar los riesgos internos y externos. La 
dirección determina los medios de control de riesgos 
después de examinar aquellos relacionados con 
cada objetivo.

        3.  Actividades de control 
Son las políticas y procedimientos adicionales que 
acata la autoridad empresarial para garantizar el 
logro del objetivo específico de una empresa. Estos 
procedimientos son: 

• Delegación adecuada de poder 
• Segregación de responsabilidades 
• Elaboración y uso de documentos 
• Adopción de medidas de seguridad para la 

protección de propiedades
• Control independiente para la ejecución de 

actividades

         4.  Información y comunicación 
La información relevante, tanto de fuentes externas 
como internas, para la toma de decisiones debe 
recopilarse y notificarse en el momento adecuado. 
La comunicación es muy importante para lograr 
los objetivos de gestión. Los empleados deben 
darse cuenta de lo que se espera de ellos y cómo 
sus responsabilidades están relacionadas con las 
actividades de los demás. También es muy importante 
la comunicación de los propietarios con proveedores 
externos y viceversa.

         5. Monitoreo 
Cuando el sistema de control interno está en práctica, 
la organización monitorea su efectividad para que se 
puedan introducir los cambios necesarios y oportunos 
si surge alguna contingencia o algún problema grave.

Como ejemplo de lo antes descrito, es:
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Control interno en nóminas

Administración del personal
1. Políticas y procedimientos que describan el macro 

proceso de nóminas y personal, quien los diseña, 
quien los actualiza y modifica.

2. Perfiles de Puesto
3. Expedientes de los trabajadores

Control de Funciones
1. Organigramas con la estructura organizacional del 

área de Recursos Humanos
2. Políticas y Procedimientos del micro- proceso 

de reclutamiento y selección, quien aprueba las 
contrataciones y quien las autoriza.

Pago de Salarios
1. Políticas y Procedimientos del micro- proceso de 

pago de sueldos y salarios, quien aprueba, quien 
elabora, quien revisa la nómina y quien paga.

2. Segregación de funciones respecto al registro del 
tiempo, asistencias e incidencias para cálculo de 
nóminas, cálculo, pago y registro contable y como 
se deja constancia de lo anterior.

3. Control de días de vacaciones

Contabilidad
1. Políticas y procedimientos que describan el micro- 

proceso de registro contable de la nómina.
2. Como se describe la seguridad de la información 

física y electrónica.

Legal
1. Se cuenta con asesores para asuntos laborales
2. Cuenta con reglamento interior de trabajo y 

contrato colectivo de trabajo, registrados ante la 
Junta y la STPS.

3. Los trabajadores conocen dicho reglamento y 
firman el contrato individual de trabajo.

4. Historial de laudos

Conclusiones:
El Control Interno es un conjunto de acciones, normas, 
políticas, procedimientos y las cualidades del personal 
que aseguran:
• Que los objetivos están debidamente protegidos.
• Que los registros contables sean fidedignos, así 

como la información en general.
• Que la actividad se desarrolle eficazmente.
• Que se cumplen con las políticas y directrices 

marcadas por la dirección.




