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La creación del Régimen Simplificado de Confianza 
(RESICO) para Personas Físicas y Morales de 
conformidad con Título IV, Capítulo II, Sección IV 
de la ley de Impuesto sobre la Renta, vigente a 
partir el 01 enero de 2022, se creó con la intención 
de incrementar la recaudación de manera directa 
y sin deducciones autorizadas, así como facilitar 
el cumplimiento de sus obligaciones fiscales e 
incrementar la base de contribuyentes; en la 
práctica nos hemos percatado que en la mayoría 
de los nuevos regímenes fiscales que se crean, en 
sus disposiciones fiscales nos encontramos con 
dudas, confusiones y falta de claridad, es por ello 
que las autoridades fiscales expiden la Resolución 
Miscelánea Fiscal y sus modificaciones para 
tratar de aclarar o corregir lo dispuesto en la Ley, 
y en 2022 no fue la excepción; se presentaron 
diversas reglas al respecto, pero para otorgar más 
certeza jurídica, fue necesario que la autoridad 
expidiera las disposiciones generales que permitan 
a los contribuyentes cumplir con sus obligaciones 
fiscales en forma oportuna y adecuada a través de 
la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 (RMF), 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 
27 de diciembre 2022, en donde se señalan diversos 
cambios de forma para el RESICO.
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Con base a lo anteriormente señalado, hago de su conocimiento los aspectos más relevantes del RESICO 
señalados en la RMF para 2023 y algunos comentarios:

Personas físicas (AGAPES) relevadas de presentar aviso de cambio al Régimen Simplificado de Confianza
Se elimina el numeral de la Regla 3.13.3. de la RMF 2022 a través de la cual los contribuyentes personas físicas 
que de acuerdo a la Ley del ISR vigente al 31 de diciembre de 2021 tributaban en el Régimen de Actividades 
Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras (AGAPES), están relevados de cumplir con la obligación de 
presentar el aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones fiscales para ubicarse en el 
RESICO, toda vez que la autoridad fue la encargada de realizarlo con base en la información existente en el 
padrón de contribuyentes al 31 de diciembre de 2021.

Se elimina ya que para 2023 no es aplicable esta regla, debido a que estaba referida al Capítulo VIII del Título 
II de la LISR vigente hasta el 31 de diciembre de 2021.
CFF 27, LISR 113-E, 113-G, RCFF 29, 30

Determinación del ISR cuando los contribuyentes dejen de tributar conforme al RESICO
Se agrega un segundo párrafo a la nueva regla 3.13.5. (anteriormente la 3.13.6.) para indicar que: los 
contribuyentes personas físicas, deberán presentar el aviso de actualización de actividades económicas 
y obligaciones de conformidad con lo establecido en la ficha de trámite 71/CFF “Aviso de actualización de 
actividades económicas y obligaciones”, contenida en el Anexo 1-A, con la finalidad de tributar en el régimen 
fiscal que les corresponda.

En el último párrafo, se elimina el concepto de declaraciones “complementarias” a las declaraciones de 
meses anteriores cuando se presente el supuesto del cambio de régimen, señalando que estas deberán ser 
declaraciones normales o el tipo que corresponda.
LISR 106, 113-E, 113-G, 113-I, 116

Pagos mensuales del régimen simplificado de personas físicas
Se agrega en la Regla 3.13.7. de la RMF 2023 (anteriormente 3.13.8.) que las declaraciones mensuales del 
RESICO estarán prellenadas con la información de los CFDI precisando que serán de tipo ingreso, de egreso 
y de pago, emtidos en el periodo de pago.
En 2022, los sistemas de declaraciones y pagos del RESICO no precargaban información de los CFDI de tipo 
pago, a partir de 2023 sí serán precargados.
CFF 31, LISR 113-E, RMF 2023 2.8.3.1.

Contribuyentes que no podrán tributar en el RIF
En la regla 3.13.11 (anteriormente 3.13.12), se actualiza el periodo de diciembre 2021 a diciembre 2022, cuando 
los contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) opten por pagar el ISR como RESICO ya no 
podrán volver a tributar como RIF.
LISR 113-E

Disminución de devoluciones, descuentos o bonificaciones
Se elimina la Regla 3.13.13. de la RMF 2022, misma que señalaba que para los efectos del artículo 113-G, último 
párrafo de la Ley del ISR, el importe de las devoluciones, descuentos o bonificaciones podrá ser disminuido de 
la totalidad de los ingresos percibidos en la declaración anual establecida en el artículo 113-F de la citada Ley, 
siempre que se emita el CFDI correspondiente.
CFF 31, LISR 113-J, RMF 2023 2.8.3.1.

Pagos provisionales del RESICO de las personas morales
En la Regla 3.13.16. de la RMF 2023 (anteriormente 3.13.18.) se agrega un tipo de CFDI emitido que no estaba 
contemplado en las declaraciones mensuales del RESICO de las personas morales que estarán prellenadas 
con la información de los CFDI de tipo ingreso, de egreso y de pago. -se agrega de tipo pago-.
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Se adiciona un útlimo párrafo señalando que los contribuyentes personas morales que se ubiquen en los 
supuestos señalados en el Artículo 17-D, sexto párrafo del CFF, podrán realizar el envío de su declaración, en 
cualquier ADSC, previa cita registrada en el Portal del SAT. 

El artículo 17-D del CFF señala los casos en que la autoridad puede negar el otorgar la firma electrónica, así 
como los certificados de sellos digitales, en los supuestos de dicho precepto, por tanto, el contribuyente tiene 
esta facilidad para seguir presentando sus declaraciones de pago provisional.
CFF 17-D, LISR 31, 211, RMF 2023 2.8.3.1.

Pago de IVA del Régimen Simplificado de Confianza
En esta Regla 3.13.19. de la RMF 2023 (anteriormente 3.13.21.) al igual que la regla 3.13.16, se agrega un 
tipo de CFDI emitido que no estaba contemplado en las declaraciones mensuales pero del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) en RESICO de personas morales y personas físicas, que estarán prellenadas con la información 
de los CFDI de tipo ingreso, de egreso y de pago -se agrega de tipo pago-.

Se adiciona un útlimo párrafo señalando que los contribuyentes personas morales que se ubiquen en los 
supuestos señalados en el Artículo 17-D, sexto párrafo del CFF, podrán realizar el envío de su declaración, en 
cualquier ADSC, previa cita registrada en el Portal del SAT. 

El artículo 17-D del CFF señala los casos en que la autoridad puede negar el otorgar la firma electrónica, así 
como los certificados de sellos digitales, en los supuestos de dicho precepto, por tanto, el contribuyente tiene 
esta facilidad para seguir presentando sus declaraciones de pago provisional.
LIVA 5-D, 31, RMF 2023 2.8.3.1.

Aplicación de pérdidas fiscales pendientes de amortizar en el RESICO 
Se elimina la Regla 3.13.22. de la RMF 2022 que señalaba que los contribuyentes AGAPES personas morales y 
personas físicas del Régimen de Actividades Empresariales y Profesionales, podían disminuir pérdidas fiscales 
que hubieran podido disminuir en su totalidad antes de la entrada en vigor del RESICO, en la declaración anual 
del ejercicio fiscal 2022 o en el primer ejercicio que tributen en el Régimen Simplificado de Confianza.
LISR 2021 111, Disposiciones transitorias 12/11/2021

Cambio por autoridad al RESICO
Se elimina la Regla 3.13.27. de la RMF 2022 donde se señalaba que la autoridad fiscal actualizaría las 
obligaciones fiscales de los contribuyentes personas físicas y morales para tributar en el régimen al RESICO 
con la información que contara en sus registros al 6 de enero de 2022.
CFF 27, LISR 113-E, 206

Exención de presentar declaraciones mensuales y la anual para las personas físicas que se dediquen 
exclusivamente a AGAPES con ingresos exentos
Se agrega un segundo párrafo a la Regla 3.13.28 de la RMF 2023 (anteriormente 3.13.32) que señala que 
los contribuyentes personas físicas del RESICO dedicados exclusivamente a actividades AGAPES que se 
encuentren exentos hasta por $900,000.00, podrán optar por no presentar las declaraciones mensuales y la 
anual correspondientes siempre que emitan los CFDI por las actividades que realicen.
En su segundo párrafo se agrega que cuando los ingresos del RESICO excedan de la referida cantidad, deberán 
presentar las declaraciones mensuales a partir del mes en que esto suceda; asimismo deberán presentar las 
declaraciones de los meses anteriores y, en su caso, realizar el pago del impuesto correspondiente, las cuales 
se tendrán por cumplidas en tiempo, siempre que se presenten en la fecha en que deba realizarse el pago del 
mes en el que excedieron de la cantidad prevista en el primer párrafo de la presente regla, así como presentar 
la declaración anual.
CFF 29, 29-A, LISR 113-E

Opción para no presentar declaraciones mensuales para las personas físicas AGAPES
Se agrega la Regla 3.13.30. de la RMF 2023, donde se señala que los contribuyentes personas físicas del 
RESICO dedicados exclusivamente a actividades AGAPES que no excedan de 3.5 millones, podrán optar por 
no presentar declaraciones mensuales siempre que emitan los (CFDI) por las actividades que realicen.
LISR 113-E, 113-G



Enero8 / 2023

Contribuyentes que dejan de tributar en el RESICO de Personas Morales
Se agrega la Regla 3.13.31. de la RMF 2023, donde señala que la autoridad verificará con base a la declaración 
anual del ejercicio inmediato anterior, que las personas morales que tributen en el RESICO no hayan excedido 
del tope de 35 millones de pesos. De lo contrario, la autoridad fiscal actualizará las obligaciones fiscales de los 
contribuyentes para que tributen desde el inicio del ejercicio que corresponda, conforme a lo dispuesto en el 
Título II de la Ley del ISR.
CFF 27, LISR 206, 212, 214

Actualización de obligaciones por no cumplir con los requisitos para seguir tributando en el RESICO de 
Personas Morales
Se agrega la Regla 3.13.32. de la RMF 2023 que indica que las personas morales que dejen de tributar en el 
RESICO, deberán presentar el aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones, conforme a lo 
señalado en la ficha de trámite 71/CFF.
LISR 214

Validación de ingresos para permanecer en el RESICO de personas físicas
Se agrega la Regla 3.13.33. de la RMF 2023 donde señala que la autoridad validará con base a los ingresos 
manifestados en las declaraciones anuales del ejercicio inmediato anterior, que las personas físicas que tributen 
en el RESICO no hayan excedido el tope de 3.5 millones de pesos. De no cumplir el requisito, la autoridad fiscal 
actualizará las obligaciones fiscales de los contribuyentes para que tributen desde el inicio del ejercicio o desde 
el mes en que inciaron operaciones, conforme a lo dispuesto en el Capitulo II, Sección I, del Título IV de la Ley 
del ISR. No obstante, los contribuyentes podrán presentar el aviso a que se refiere la ficha de trámite 71/CFF 
para tributar conforme al régimen correspondiente a sus actividades económicas.
CFF 27, LISR 113-E, 113-I, RMF 2023 3.13.4., 3.13.21., 3.13.27.

Baja del RESICO por incumplimiento de la presentación de la declaración anual
Se agrega la Regla 3.13.34. de la RMF 2023, donde señala que cuando los contribuyentes incumplan con la 
presentación de la declaración anual dentro del plazo establecido para ello, dentro del mes siguiente a la fecha 
de vencimiento, la autoridad fiscal actualizará las obligaciones fiscales de los contribuyentes para que tributen 
desde el inicio del ejercicio que corresponda o desde el mes en que iniciaron operaciones en dicho ejercicio, 
conforme a lo dispuesto en el Capítulo II, Sección I, o Capítulo III del Título IV de la Ley del ISR respectivamente.
CFF 27, LISR 113-E, 113-I

Cancelación de CFDI global del RESICO
Se agrega la regla 3.13.35. de la RMF 2023 para señalar que los contribuyentes que tributan en el RESICO 
podrán cancelar los CFDI globales que emitan, a más tardar el día 17 del mes siguiente al que se expidió el 
CFDI.
CFF 29-A, LISR 113-G

Personas Físicas del RESICO podrán emitir CFDI a través de aplicaciones sin e.firma hasta el 31 de 
marzo 2023
De conformidad con el artículo Vigésimo Quinto Transitorio de la RMF 2023, se difiere el plazo para que los 
contribuyentes personas físicas que tributen en el RESICO, puedan expedir sus CFDI a través de las aplicaciones 
“Factura fácil” y “Mi nómina” de “Mis cuentas”, haciendo uso de la facilidad de sellar el CFDI sin la necesidad de 
contar con el certificado de e.firma o de un CSD hasta el 31 de marzo de 2023.

Buzón Tributario RESICO
De conformidad con el Artículo Vigésimo Sexto Transitorio de la RMF 2023, los contribuyentes personas físicas 
que opten por tributar en el RESICO deberán contar con buzón tributario habilitado, o bien registrar o actualizar 
sus medios de contacto, adicionando, en su caso, el que les haga falta, de acuerdo a la Regla 2.2.7. a más 
tardar el 31 de marzo de 2023, de conformidad con la ficha de trámite 245/CFF.

Los contribuyentes que no cumplan con esta disposición, no podrán tributar en el RESICO. Para tales efectos, 
la autoridad fiscal podrá asignar al contribuyente el régimen fiscal que le corresponda.
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E.firma RESICO
De conformidad con el Artículo Vigésimo Séptimo Transitorio de la RMF 2023, los contribuyentes que opten por 
tributar en el RESICO deberán contar con e.firma activa a más tardar el 31 de marzo de 2023, de conformidad 
con la ficha de trámite 245/CFF.

Los contribuyentes que no cumplan con esta disposición, no podrán tributar en el RESICO. Para tales efectos, 
la autoridad fiscal podrá asignar al contribuyente el régimen fiscal que le corresponda.

La e.firma se obtendrá cumpliendo con los requisitos y condiciones establecidos en las fichas de trámite 105/
CFF. Los contribuyentes que inicien actividades deberán cumplir con lo señalado en el párrafo anterior, a más 
tardar dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que iniciaron actividades.

Los contribuyentes que no cumplan con esta disposición, no podrán tributar en el Régimen Simplificado 
de Confianza. Para tales efectos, la autoridad fiscal podrá asignar al contribuyente el régimen fiscal que le 
corresponda.

Obligación de las personas morales que dejen de tributar en el RESICO
De conformidad con el Artículo Vigésimo Noveno Transitorio de la RMF 2023 los contribuyentes PM que dejen 
de tributar en el RESICO, deberán presentar a más tardar el 31 de enero de 2023, el “Aviso de actualización de 
actividades” a través de Mi Portal.

Los contribuyentes PM que deban cumplir con sus obligaciones fiscales en el RESICO a partir del 01 de enero 
de 2023, deberán presentar a más tardar el 31 de enero de 2023, el “Aviso de actualización de actividades 
económicas y obligaciones” a través de Mi Portal.

Espero que estas reglas sean de utilidad, con información y elementos que les permita cumplir de manera 
correcta y oportuna con sus obligaciones fiscales a los contribuyentes del RESICO para el ejercicio fiscal de 
2023.
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El “Derecho a vacaciones” se vuelve un tema de actualidad 
debido a la reforma a la Ley Federal del Trabajo en sus 
artículos 76 y 78, que tuvo a bien denominarse públicamente 
como “Vacaciones Dignas” y que entró en vigor el pasado 
01 de enero del actual 2023.

Haciendo un poco de memoria, es de interés recordar 
que el derecho a vacaciones fue reconocido por México 
en la Ley Federal del Trabajo de 1931; dicha Ley disponía 
“los trabajadores que tengan más de un año de servicios 
disfrutarán de un período anual de vacaciones, que se fijará 
por las partes en el contrato de trabajo, pero que en ningún 
caso podrá ser inferior a cuatro días laborables. Después 
de dos años de servicios”. Continuaba la disposición, “el 
período anual de vacaciones comprenderá, cuando menos, 
seis días laborables. En caso de faltas de asistencia 
injustificadas del trabajador, el patrón podrá deducirlas del 
período de vacaciones” siendo evidente que el derecho como 
lo conocemos en la actualidad no le había sido reconocido a 
los trabajadores ya que podía el patrón disminuir los días de 
vacaciones de los días de faltas de asistencia injustificada, 
lo que implica que no eran, como ahora, días de descanso 
con derecho a pago. A nivel internacional fue en 1936 cuando 
el día 7 de junio se estableció en la legislación el derecho a 
vacaciones pagadas, la conocidas “congés payés”. De ahí 
que resalto que el derecho a vacaciones resulta ser de los 
derechos laborales menos longevos para los trabajadores.
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Previo al desarrollo del tema, me permito 
externar una disculpa dado que encontrarán 
términos “legales” que para bien  o para mal, los 
abogados ocasionalmente utilizamos pero que 
pueden constituir un abuso y generan dudas o 
incluso tedio en los textos pero, en este trabajo, 
resulta trascendente acudir a principios del 
Derecho del Trabajo con la finalidad de justificar 
las afirmaciones a las que llego y en lo posible 
dichas afirmaciones estén lo más libres de meras 
apreciaciones personales dado que, por las 
deficiencias legislativas que se presentan en el 
caso en específico, para arribar a una conclusión 
se necesita en demasía la herramienta de la 
interpretación.

Retomando el tema en cuestión es importante 
especificar que en resumen, la reforma legislativa 
de los artículos 76 y 78 citados, establece 
una mayor cantidad de días de vacaciones; 
anteriormente la base eran 6 días para el primer 
año y ahora son 12 días, continuando con el 
incremento de las mismas en razón de 2 días por 
año y el aumento cada 5 años y, para el efecto del 
goce completo o fraccionado de la misma, se dotó 
al trabajador de la facultad de distribuir los días de 
vacaciones a disfrutar.

En los últimos días el empresariado de forma 
general ha externado consistentemente las 
siguientes dudas:

1.- Si un trabajador ya cumplió su aniversario 
laboral antes del 1 de enero del 2023 pero no las 
ha disfrutado, ¿las debe disfrutar conforme a la 
Ley anterior a la reforma o conforme a la reforma?
2.- Si el trabajador no ha cumplido su aniversario 
laboral antes de entrar en vigor la reforma, 
¿se están generando los derechos antes de la 
reforma?; a partir 01 primero de enero del 2023, 
cuando cumpla su aniversario laboral, ¿las debe 
disfrutar conforme a la Ley anterior o conforme a 
la reforma?
Respecto de la segunda pregunta, abundo: ¿Qué 
pasa con todos los trabajadores que ingresaron 
o empezaron su periodo de generación de 
vacaciones (1 año) el día 02 dos de enero 
del 2022?, ¿cuál es su situación frente a las 
vacaciones?

Previo a responder ambos planteamientos es 
conveniente, por el contexto, citar los principios 
del Derecho del Trabajo sobre los cuales formulo 
las respectivas afirmaciones:

In dubio pro operario.- En resumen establece 
que en caso de duda en la “INTERPRETACIÓN”, 
insisto, pala la interpretación de una norma de 
trabajo, se deberá estar a lo que resulte más 
favorable para el trabajador.

Aplicación más favorable de la norma.- En todo 
caso, cuando se deba “APLICAR” una norma, se 
deberá aplicar en el sentido que le resulte más 
favorable al individuo.

Y aprovechando el espacio que otorga citar los 
principios laborales, aprovecho para establecer el 
“como” comúnmente se guían las interpretaciones 
y los juicios de valor por parte de las Autoridades 
Administrativas ( como la STPS) así como 
de los Jueces y Magistrados, siendo que, en 
general en las Universidades o Facultades en 
Derecho se establecen dos grandes corrientes, 
a saber: el iusnaturalismo y el positivismo, con 
la peculiaridad de que constantemente resultan 
adversos o no consistentes entre sí pero, en este 
tema específico, parecieran ambas corrientes de 
pensamiento confluir en una misma hipótesis.

Para efectos de conocer sin adentrarnos en 
tecnicismos, el iusnaturalismo aplicado al Derecho 
del Trabajo, pudiera interpretarse como la corriente 
que reconoce la existencia de derechos “previos e 
independientes” de la Ley Federal del Trabajo que 
son superiores a esta, como lo sería la libertad 
laboral, la estabilidad, el salario digno, descanso, 
entre otros… y al razonar sobre cualquier conflicto, 
el iusnaturalista les otorgaría mayor valor a estos 
derechos. 
Por otro lado el iuspositivista le otorga pleno y 
mayor valor a la legislación a aplicar. 

Regresando al tema de las dudas y respuestas 
me permito responder:

A la primera pregunta: en tanto que el trabajador 
ya generó su derecho y cumplió su aniversario 
laboral previo al 01 de enero del 2023 y solamente 
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le resta disfrutar del descanso pagado, esto debe 
ser con la Ley vigente a la fecha qué cumplió el 
aniversario, es decir, le corresponderán los días 
de vacaciones que mencionaba la Ley anterior.

A la segunda pregunta: dado que no se ha 
cumplido el aniversario laboral, esto es para 
todos los que ingresaron a partir del 02 de enero 
del 2022 y para quienes iniciaba su “anualidad” 
laboral ese día 02 de enero del 2022 les aplica la 
Ley Federal del Trabajo vigente a partir del 01 de 
enero del 2023 por los siguientes razonamientos:

A. Por la razón de que existe duda en cuál le 
aplica y, por tanto, en caso de duda se debe 
“interpretar “la Ley en el sentido más favorable 
al trabajador bajo el principio “in dubio pro 
operario”.

B. Porque para aplicar la norma, impera el 
principio de la “aplicación más favorable de 
la norma” al no podernos apartar del principio 
“indubio pro operario” sino con el deber de 
abrazar la naturaleza Social del Derecho del 
Trabajo.

C. Porque si la situación la va a interpretar 
una Autoridad Administrativa o un Juez con 
fundamentos “iusnaturalistas”, el derecho a 
la libertad, la dignidad (Vacaciones Dignas), 
la vida antes y después del trabajo, serán los 
Derechos a proteger al tomar sus decisiones.

D. Porque si la situación la va a interpretar 
una Autoridad Administrativa o un Juez con 
fundamentos “iuspositivistas”, acudirán a 
la Ley Federal del Trabajo y decidirán en 
función del  artículo 18 que a su vez contiene 
el principio “in dubio pro operario” mismo  que 
dispone: “En la interpretación de las normas 
de trabajo se tomarán en consideración sus 

finalidades señaladas en los artículos 2o. y 3o. 
En caso de duda, prevalecerá la interpretación 
más favorable al trabajador.” En tanto que el 
diverso 2° contiene principios del derecho del 
trabajo que les son atribuibles al trabajador por 
el propio hecho de ser trabajador, señalando: 
“Artículo 2o.- Las normas del trabajo tienden 
a conseguir el equilibrio entre los factores de 
la producción y la justicia social, así como 
propiciar el trabajo digno o decente en todas 
las relaciones laborales...”

En resumen, el derecho a las vacaciones como fue 
legislado, en efecto dotará a los trabajadores de un 
espacio de descanso y/o esparcimiento superior 
al que se venía gozando, pero constituye un reto 
en diversos aspectos para el Empleador dado que 
tiene impactos: a) económicos ya que resulta en 
una prima vacacional que al primer año aumenta 
un 100% cien por ciento, un pago mayor de cuotas 
de seguridad social y, b) de productividad, dado 
que hay sectores fundamentales para la economía 
mexicana que sufren en temas de empleabilidad y 
población laboral que, por efectos de la reforma, 
requerirán una población laboral superior a la de 
años pasados, lo que acrecentará la problemática.

Como opciones prácticas y de mejora, sugiero la 
actualización de los cuadros de antigüedad  con 
la finalidad de generar un histórico de vacaciones 
pendientes de disfrute, y de forma paralela 
hacer el estudio del banco de horas hombre que 
se requerirá cubrir bajo el nuevo esquema de    
“Vacaciones Dignas”, siempre con la intención de 
generar paz laboral, un entorno laboral favorable y 
sobre todo, sostener e incrementar la productividad 
ya que cada día más el Empresario Mexicano es 
quien vive enfrentando retos de todo tipo y se le 
debe apoyar para que pueda hacer frente a las 
obligaciones y así se permita la subsistencia de 
los centros de trabajo formales y dignos.
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A partir de la reforma fiscal llevada a cabo para 
el ejercicio fiscal de 2022, el Ejecutivo Federal 
a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público presentó ante el Congreso de la Unión 
diversas modificaciones al Código Fiscal de 
la Federación (En adelante “CFF”), dentro de 
las que destacan lo referente a la obligación de 
dictaminar los estados financieros utilizados para 
llevar a cabo la fusión de sociedades, así como 
los elaborados como resultados de tales actos 
conforme a lo dispuesto por el artículo 14-B del 
CFF. 

Asimismo, también se estableció como parte de 
la citada reforma que dichos estados financieros 
deberían ser dictaminados por un contador público 
inscrito de conformidad con las disposiciones de 
carácter general que al efecto emitiría el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT).

Ahora bien, como resultado de la modificación 
anterior el SAT dio a conocer a través de la 
Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) una regla 
denominada “2.10.27. Presentación de dictamen 
de fusión y escisión de sociedades” mediante la 
cual, la autoridad reguló lo señalado por el párrafo 
décimo del artículo 14-B del CFF respecto a 
esta nueva obligación de dictaminar los estados 
financieros utilizados en la fusión de sociedades.

Dentro de esta nueva regla dada a conocer desde 
el 2022, se estableció que el dictamen de los 
estados financieros de la sociedad fusionada y 
de la fusionante según corresponda que hubieran 
sido utilizados para llevar a cabo la fusión 
de sociedades, así como los elaborados como 
resultado de tales actos ocurridos a partir del 1 de 
enero de 2022, deberían ser presentados por la 
sociedad que surja con motivo de la fusión a más 
tardar el 31 de marzo del año inmediato posterior 
a aquél en que se haya llevado la fusión de 
sociedades, de conformidad con la ficha de 
trámite 314/CFF “Dictamen de fusión y escisión 
de sociedades”, contenida en el Anexo 1-A de la 
citada RMF.

De igual forma, la presente regla también otorga 
una opción para los contribuyentes que estén 
obligados u opten por dictaminar sus estados 

financieros conforme a lo dispuesto por el artículo 
32-A del CFF referente a otorgar la facilidad de 
presentar en el dictamen de estados financieros, 
la información utilizada para llevar a cabo la fusión 
de sociedades, así como de los elaborados como 
resultado de tales actos, mismos que podrían ser 
presentados a más tardar el 15 de mayo del año 
inmediato posterior a la terminación del ejercicio 
de que se trate.

No óbice a lo anterior, del texto de la regla señalada 
se desprenden ciertos cuestionamientos y dudas 
que no quedan del todo claros y que pudieran 
dejar en un estado de incertidumbre jurídica 
a algunos contribuyentes que se encuentren 
obligados a dictaminar sus estados financieros 
como consecuencia de una fusión; esto es debido 
a que la regla solo contempla que los estados 
financieros dictaminados deberán ser entregados 
por la sociedad que “surja” con motivo de la fusión.

Sin embargo, es importante recordar que de 
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 224 de 
la Ley General de Sociedades Mercantil se 
desprende que existen dos tipos de fusión, las 
cuales pueden ser por incorporación o absorción, 
es decir, al momento de llevar a cabo una fusión 
puede resultar una nueva entidad o bien, subsistir 
una de las mismas.

Los dos tipos de fusión mencionados también se 
encuentran contemplados en la fracción C, de la 
fracción I del artículo 14-B del CFF, ya que dicha 
disposición contempla ambos tipos que pueden 
darse en una fusión de sociedades respecto a que 
una entidad puede subsistir o bien, surgir como 
consecuencia de una fusión.

Por lo anterior y ante la falta de claridad en la 
redacción de la regla, podríamos preguntarnos 
que, si la obligación de entregar los estados 
financieros solamente fue establecida para 
las sociedades que surjan en la fusión, ¿qué 
pasaría para los casos en que no haya surgido 
una sociedad sino solamente haya subsistido 
una entidad que ya existía antes del acuerdo de 
fusión? ¿estaría obligada a presentar el dictamen 
de los estados financieros?



17 Enero 2023

Por otra parte, también existe falta de claridad en 
el alcance de la regla respecto a los contribuyentes 
que estén obligados u opten por presentar el 
dictamen fiscal de estados financieros y que 
hayan participado en una fusión, esto es debido 
a que la regla solo establece que este tipo de 
contribuyentes podrán solo reportar dentro del 
dictamen fiscal (SIPRED) la información utilizada 
para llevar a cabo la fusión de sociedades, 
así como de los elaborados como resultado de 
tales actos, situación que pudiera conllevar a que 
de ejercer la opción en comento no se estaría 
obligado a presentar el dictamen de los estados 
financieros de la fusionada y fusionante, sino más 
bien a solo reportar la información utilizada para 
llevar a cabo la fusión, información que podría ser 
distinta a presentar un dictamen.

Por otra parte, otro aspecto que podría generar 
incertidumbre jurídica es lo relativo a si dichos 
estados financieros de la fusionada y fusionante 
utilizados en la fusión deberían ser elaborados para 

efectos fiscales o solo para efectos financieros, ya 
que de la lectura del artículo 14-B, 32-A, 52 y 91-A 
del CFF, ficha del trámite “314/CFF “Dictamen 
de fusión y escisión de sociedades” y las demás 
disposiciones fiscales aplicables al tema, no se 
advierte cierta claridad que pudiera llevarnos a 
la conclusión al tipo de dictamen que el contador 
público inscrito ante el SAT esté obligado a elaborar 
y presentar ante las autoridades fiscales.

En virtud de lo expuesto y como conclusión, 
considero que resulta de suma importancia que los 
contribuyentes que se ubiquen en los supuestos 
mencionados deben analizar y tomar la decisión de 
definir si están realmente obligados a presentar el 
dictamen de estados financieros por fusión y en su 
caso, si dicho dictamen que elaborará un contador 
público inscrito deberá contener un informe para 
efectos fiscales o solo deberá contener una opinión 
para efectos financieros, esto con la finalidad de 
que dichos contribuyentes puedan cumplir en 
tiempo y forma con esta nueva obligación fiscal.
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Los tratados internacionales para evitar la doble 
tributación siempre han sido una herramienta 
eficaz para un correcto tratamiento fiscal y un pago 
del impuesto justo para los estados contratantes, 
sin embargo, su interpretación llega a causar 
confusión dentro del material fiscal.

Comenzaremos por definir que es un Tratado 
Internacional según el autor Juan Ángel Becerra 
“Es un instrumento por el cual dos Estados 
contratantes se pone de acuerdo sobre la 
distribución del derecho a gravar las transacciones 
de los contribuyentes que realizan en ambos 
estados”, la Ley Sobre la Celebración de Tratados 
en su fracción I del artículo 2 define lo siguiente:

“Tratado”: el convenio regido por el derecho 
internacional público, celebrado por escrito entre 
el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 
y uno o varios sujetos de Derecho Internacional 
Público, ya sea que para su aplicación requiera 
o no la celebración de acuerdos en materias 
específicas, cualquiera que sea su denominación, 
mediante el cual los Estados Unidos Mexicanos 
asumen compromisos.

Por último, de acuerdo con la Convención de 
Viena sobre el Derecho de los Tratados, se define 
al mismo como “se entiende por “tratado” un 
acuerdo internacional celebrado por escrito entre 
Estados y regido por el derecho internacional, ya 
consté en un instrumento único o en dos o más 
instrumentos conexos y cualquiera que sea su 
denominación particular”

Con estas definiciones es posible ahora poder 
comenzar con las reglas generales para su 
interpretación, que, de acuerdo con Lenz, el 
Tratado Internacional debe interpretarse de la 
misma forma que cualquier otro instrumento 
internacional económico o político, acudiendo a las 
reglas de interpretación del Derecho Internacional 
Público.

De acuerdo al Estatuto de la Corte Internacional de 
Justicia en su artículo 38  se menciona que para 
poder decidir conforme al derecho internacional 
las controversias que le sean sometidas deberá 
de aplicar, a) Las convenciones internacionales 
sean generales o particulares, b) la costumbre 

internacional, c) los principios generales del 
derecho y d) las decisiones judiciales y la 
doctrina, conforme a esto entonces estamos que 
los tratados son considerados como una fuente 
dentro del Derecho Internacionales.

Para poder realizar una mejor interpretación de los 
Tratados Internacionales es importante apoyarse en 
la Hermenéutica, ¿pero qué es la Hermenéutica?, 
de acuerdo al autor Mauricio Beuchot, esta es el 
arte y la ciencia de interpretar un texto, sea este 
escrito, hablado, actuado, etc, ya sea desde el 
contexto del autor o desde el intérprete, bajo este 
sentido entonces la hermenéutica lo que busca es 
darle una razonabilidad y un efecto útil al texto, 
ayudando en su interpretación, su aplicación 
y su argumentación, con base y apoyo en la 
interpretación literal, los métodos jurídicos del 
Derecho Internacional y los principios generales 
del derecho.

Dentro del derecho Internacional existen tres 
escuelas interpretativas importantes para poder 
dar un sentido más amplio a la norma, las cuales 
son la subjetiva, la textual o literal y la sistemática:

Escuela subjetiva. - Atiende las intenciones de las 
partes contratantes y a la historia de la negociación, 
buscar el espíritu general de esté”, buscando la 
intención de las partes. César Moyano.

Escuela textual o literal. -Se basa en el texto 
del tratado, por considerarlo como “la expresión 
auténtica de la interpretación de las partes”, su 
finalidad determinar el sentido del texto.

Escuela sistemática. -Parte de la ciencia jurídica 
como un sistema ordenado, esto quiere decir que 
no pueden analizarse en forma aislada de los 
demás elementos del sistema.

Partiendo de esto, vamos a definir primero 
jerárquicamente dentro de nuestra legislación 
local en donde es que se encuentran los Tratados 
Internacionales, de acuerdo a nuestra Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 
artículo 133 que a la letra dice;  “Esta Constitución, 
las leyes del Congreso de la Unión que emanen 
de ella y todos los tratados que estén de acuerdo 
con la misma, celebrados y que se celebren por 



21 Enero 2023

el Presidente de la República, con aprobación 
del Senado, serán la Ley Suprema de toda la 
Unión. Los jueces de cada entidad federativa se 
arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, 
a pesar de las disposiciones en contrario que 
pueda haber en las Constituciones o leyes de 
las entidades federativas”, de la interpretación 
literal a este artículo los Tratados Internacionales 
están jerárquicamente al mismo nivel que nuestra 
Constitución.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación 
ya se ha expresado en diversas tesis sobre 
esta interpretación haciendo mención que en 
materia de derechos humanos si se encuentran 
jerárquicamente al mismo nivel que nuestra 
constitución más sin embargo fuera de esta 
materia se encuentran por debajo de la misma y 
jerárquicamente por arriba de las leyes federales 
y locales, entonces bajo este supuesto ninguna 
ley federal o local deberá contravenir lo que los 
mismos tratados establecen, esto ya que los 
tratados de los cuales México forma parte se 
consideran convenios mismos que deben de ser 
respetados bajo el principio general del derecho 
“pacta sunt servanda” (los contratos están para 
cumplirse), además que es importante que los 
mismos pasan por un proceso legislativo donde 
el poder ejecutivo los suscribe  y el senado los 
ratifica, con esto se comprometen las autoridades 
federales y locales a su estricto cumplimiento.

Para la interpretación de los Tratados 
Internacionales es importante revisar la 
Convención de Viena Sobre el Derecho de los 
Tratados, misma que fue aprobada y firmada 
por el Estado Mexicano el 23 de mayo de 1969, 
y aprobada por el senado el 29 de diciembre de 
1972.

Esta Convención de Viena es uno de los 
instrumentos internacionales más importantes 
que constituyen un régimen jurídico que resulta de 
la codificación de las costumbres en el Derecho 
Internacional y es vinculante para todos los 
estados bajo los principios del derecho Ius cogens 
y el ya mencionado pacta sunt servanda.

Para poder realizar una correcta interpretación 
de los tratados internacionales, la Convención 

de Viena Sobre el Derecho de los Tratados, en 
sus artículos 31, 32 y 33 nos da una guía práctica 
sobre su interpretación que a manera de resumen 
establecen lo siguiente:

Artículo 31. Regla general de interpretación.

I. Deberá realizarse de buena fe, 
atendiendo su objeto y su fin,

II. Además del texto, deberán incluirse su 
preámbulo y anexos,

III. Deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 
a) todo acuerdo ulterior entre las partes 
acerca de su interpretación, b) toda 
práctica ulteriormente seguida en la 
aplicación del tratado, c) toda norma 
pertinente al Derecho Internacional 
aplicable entre las partes

IV. Se dará un término en el sentido especial 
si consta que fue la intención de las 
partes.

Artículo 32. Medios de interpretación 
complementarios. 

Se podrán acudir a los trabajos preparatorios 
del tratado y las circunstancias de su 
celebración cuando:
a. Este sea ambiguo y oscuro,
b. Conduzca a un resultado manifestante 

absurdo o irrazonable.

Artículo 33. Interpretación de tratados 
autenticados en dos o más idiomas. 

I. Cuando se haya autenticado en dos 
o más idiomas, el texto hará fe en 
cada idioma, al menos que las partes 
convengan que prevalecerá alguno,

II. Cuando una versión sea distinta del 
idioma autenticado, solo será válido si el 
tratado así lo dispone,

III. Se presume que los términos son 
iguales,

IV. Cuando haya diferencia en los textos 
se adoptará el sentido conciliador, 
conforme al objeto y fin.

Como se observa en el Convenio de Viena sobre 
el Derecho de los Tratados nos otorga una guía 
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para su interpretación siendo este rectificado 
por la Suprema Corte de Justicia en diversas 
tesis sobre la manera de interpretar los Tratados 
Internacionales.

Como conclusión es importante que cada 
operación que se celebre entre los estados 
contratantes deberá de analizarse su objetivo 
final y que este de adecuedo con lo establecido 
con el tratado internacional del cual se pretende 
apoyar, se puede considerar las reglas generales 
de interpretación, así como los medios de 
interpretación complementarios como principios 
hermenéuticos para la interpretación internacional, 
con el fin de evitar una arbitrariedad por parte de 
las administraciones fiscales y los contribuyentes 
apoyándose de los principios de moralidad, 
equidad, la no violencia, ni discursiva, ni física, 
dialogicidad, la no positivización y intencionalidad.

Referencias:
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La ACFE (Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, por sus siglas en inglés) estima que una organización típica pierde el 5% de sus 
ingresos anuales como resultado del fraude, pero ¿Qué es el fraude?

Un fraude, es una representación falsa de un hecho, realizada con intención y conocimiento con el propósito de engañar, para que la víctima lo 
crea y confíe en su veracidad, causando daños o pérdidas en beneficio del defraudador.

Se identifican 6 tipos de fraude diferentes, los cuales son la corrupción (siendo este el esquema más común de fraude), e incluye el conflicto de 
interés, sobornos, gratificaciones ilegales y la extorsión, tenemos también la malversación de activos, caracterizada por el robo de efectivo así 
como el abuso o uso indebido de inventarios y otros activos, los fraudes a la información financiera (sobrevaluación o subvaluación), el robo de 
propiedad intelectual, los efectuados a instituciones financieras como créditos hipotecarios, fraude inmobiliario y el de seguros e instituciones de 
salud y por último el fraude a sistemas de cómputo e internet.

Algunos datos relevantes, presentados por la consultora BRM Consulting:

• Si los fraudes no se detectan a tiempo se convierten en eventos que pueden 
seguir de manera constante y conforme pase el tiempo tienen mayor consideración 
su impacto y efecto.

• El 70% de los fraudes detectados tenían una duración mayor a 7 meses.

• Solo el 7% de los casos tenía más de 5 años en ejecución, pero son los que 
presentaron mayor afectación.
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El nivel de autoridad del perpetrador va correlacionado con el tamaño del fraude y su duración, la pérdida media en un esquema cometido por un 
propietario / ejecutivo asciende a $ 600,000 dólares; Esto fue más de cuatro veces mayor que la pérdida media causada por los gerentes ($ 150,000 
dólares) y 10 veces más que la pérdida causada por empleados (60,000 US).

La duración del fraude cometido presenta una relación directa con la posición, es decir, a mayor rango mayor probabilidad de que el fraude se haya 
estado cometiendo por mayor tiempo.

Defraudadores que tienen entre seis y diez años de antigüedad, causaron una pérdida mediana de 190K USD, y aquellos con más de diez años de 
antigüedad causaron una pérdida mediana de 200K USD. En los casos en que el defraudador contaba con cinco años o menos en la organización, 
las pérdidas fueron significativamente menores. 
Múltiples estudios sugieren que, cuando coinciden cuatro factores, cualquier empleado es capaz de cometer un fraude. Los cuatro factores son: 
presión, oportunidad, capacidad y racionalización.

Otro dato interesante es que el 72% de los casos fueron perpetrados por hombres, mas es importantes señalar que no es un tema de género, pues 
la estadística tiene relación directa a que los hombres forman la mayoría de la fuerza laboral.

Es importante considerar también la correlación entre los defraudadores y conductas indebidas en el trabajo, el estudio nos revela que el 45% de 
los casos detectados, el responsable tenía antecedentes de conductas indebidas, y el 42% de los perpetradores tenían incidencias relacionadas 
con recursos humanos y bajos desempeños laborales.
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El impacto y la duración del fraude se duplica en aquellas empresas que no han tomado medidas para prevenir el fraude”.

Las áreas más susceptibles a fraude son las siguientes:

1.- Gastos diversos (viáticos, caja chica, varios, etc.)

2.- Nóminas: 
– Reportarse enfermo, horas improductivas, horas extras, negocios / asuntos personales en tiempo de trabajo, empleados fantasmas, abusos de 
tiempo extra, gastos personales sometidos para reembolsos, etc.

3.- Compras:
– Regalos, “comisiones”, conflictos de intereses, precios elevados, habilitación de proveedores, intermediación, órdenes de compra ficticias, exceso 
de compras de propiedades y servicios, pagos duplicados, etc.

4.- Tesorería:
– “Jineteo” del dinero, pagos no autorizados, duplicados, personales, etc., efecto “bola de nieve” tomar lo del día y reponerlo con lo de mañana, cajas 
de ahorros, fondo de ahorro, fondos en fideicomiso, etc.

5.- Contabilidad:
– Alterar información, desaparecer información, compensar saldos, etc.

6.- Inventarios:
– Faltantes, sobrantes y ajustes, obsoletos, desperdicios, muestras, etc., costo de ventas (movimiento físico de los bienes), etc.

7.-Ventas:
– Utilización de vendedores ficticios, reportes no autorizados, requerimientos con insuficiencia documentos, clientes y ventas ficticias, ventas a con-
tado no registradas o informadas, etc.

8.-Bancos:
– Manipulación de conciliaciones bancarias y de libros de caja, uso de cuentas suspendidas o de otras cuentas prepagadas, etc.

9.- Caja:
– Cambiar cheques por efectivo, reembolsos ficticios y descuentos, etc.

10.- Usos de recursos no autorizados
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¿Qué es la planeación estratégica?
La planeación estratégica es un proceso de gestión que permite establecer cuáles son las metas y 
objetivos de una organización y qué es lo que hay que hacer para alcanzarlos, estableciendo acciones 
concretas.

Todos los empresarios tienen, o parece que tienen claro lo que es la Planeación Estratégica.
Pero ¿Realmente la llevan a cabo? O viven día a día con los pendientes urgentes y apagando fuegos. 
Parece que se olvidaran de la planeación de mediano y largo plazo.
¿Lo crees así?

¿Para qué sirve la planeación estratégica?

Estos son algunos de los beneficios que brinda realizar una planeación estratégica.

Modelos de planeación estratégica

1. Mapa Estratégico
Este modelo de planeación estratégica se basa en comunicar de forma visual cuáles son los 
puntos principales de la planificación estratégica.
De esa forma, toda la empresa, aunque no tenga formación específica, puede saber cuáles son 
los objetivos marcados, las acciones a realizar y los responsables de cada una de ellas. 2)

2. Balanced Scorecard
Su función es analizar y evaluar el funcionamiento de tu empresa atendiendo a los cuatro pilares 
principales de cualquier negocio:
Finanzas: tienes que saber no solo cuál es el rendimiento de la inversión que has llevado a 
cabo, sino también el valor añadido que aportan tus operaciones.
Clientes: para saber cómo es su satisfacción, qué retención de clientes tiene tu tienda online y 
cuál es tu cuota de mercado. 1)

Procesos internos: debes conocer cómo es la calidad de tus procesos internos, en qué tiempo 
se llevan a cabo, el coste de cada proceso y la posibilidad de introducir nuevos productos.
Formación y crecimiento: cómo acceden los empleados a tus sistemas de información y cuál 
es su satisfacción. 
Lo bueno de esta herramienta es que te permite ejecutar tu planeación estratégica en base a 
los indicadores y a los objetivos.
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3. Análisis PEST
Aquí vas a estudiar la realidad de tu negocio desde la perspectiva:

• Política-legislativa: a nivel fiscal, laboral, financiero…
• Tecnológica: grado de uso de la tecnología de procesos productivos.
• Socio-cultural: componentes educativos y culturales que tienen impacto en la economía.
• Económicos: elementos como la inflación, distribución de la renta, fase del ciclo económico…

Con toda esta información, podrás estudiar si el entorno en el que tu tienda online opera puede 
afectar negativamente a tus operaciones.

4. Análisis de Brechas
Es un modelo de planeación estratégica que permite identificar cuál es la situación de tu 
tienda online ahora mismo y hacia dónde pretendes que llegue.
De lo que se trata es de ver cómo es de grande la brecha entre lo que tienes y lo que quieres 
tener, para planificar estratégicamente acciones encaminadas a acortar o cerrar la brecha.

5. Estrategia Océano Azul
El objetivo de este modelo de planeación es intervenir en mercados con poca competencia 
(océanos azules) en contraposición a los océanos rojos que están saturados y en los que es 
muy difícil operar.

6. Análisis Porter
Este modelo se centra en establecer un marco para analizar cuál es la competencia dentro 
de un sector. En función de los resultados que se obtengan en este análisis, se puede crear una 
determinada estrategia. Las cinco fuerzas de Porter son las que indican cuál es la intensidad de 
la competencia y qué tipo de rivalidad hay en tu sector:

• Poder de negociación de los clientes.
• Poder de negociación de los proveedores.
• Amenaza de nuevos competidores que irrumpan en el sector.
• Amenaza de productos sustitutivos más competitivos.
• Rivalidad entre los competidores.

Desafíos y retos de la Planeación Estratégica
La Planificación Estratégica para que sea efectiva y de gran ayuda requiere de buenos 
diagnósticos de la situación actual, de buena calidad de información sobre el comportamiento 
de los mercados, las necesidades y preferencias de los compradores y clientes, información 
sobre la competencia, sus productos y servicios, estrategias y sus posibles movimientos.

En la práctica, la Planificación Estratégica enfrenta desafíos internos que conforma la base para 
una buena planificación estratégica. Estos son como ya hemos mencionado:

Buena calidad de la información. En este sentido la información debe planificarse, debe 
identificarse para cada proceso de la cadena de valor las necesidades de información, quién 
la genera, quién es su dueño encargado de mantenerla, quién la usa y para qué la usa. Esto 
permite a su vez, a través de un gap análisis determinar las brechas y planificar las tecnologías de 
información para cerrar las brechas y soportar apropiadamente las necesidades de información 
de los procesos.
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Cultura organizacional orientada al Cliente. El personal debe estar entrenado y motivado 
para proveer un servicio de calidad, “momentos de verdad”, experiencias positivas inolvidables 
en los clientes. Esta cultura organizacional debe dinamizar la visión de la empresa.

Alineación de la Estructura, Estrategia, Procesos, Tecnología, y Cultura organizacional. Si 
todos estos elementos se encuentran alineados la información fluirá de manera natural en 
fuente y en cascada, en ambos sentidos, y a su vez el Plan se retroalimenta, los objetivos y las 
iniciativas estratégicas fortalecerán los distintos niveles organizativos y procesos de la cadena 
de valor para que cada nivel formule, mida y controle sus propios indicadores alineados con los 
corporativos, y defina los proyectos y acciones que contribuirán con el logro de las iniciativas y 
objetivos del negocio

Participación de todos los niveles de la empresa en el proceso de la Planificación 
Estratégica 
En la medida que todos los niveles y organizaciones de la empresa participen en la elaboración 
del plan, en esa misma medida habrá mayor compromiso por lograr los objetivos del mismo.

Integrar los intereses individuales con los intereses colectivos y organizacionales para romper las 
barreras y resistencia que impiden la generación de compromiso por parte del personal.

También la Planificación Estratégica enfrenta desafíos externos como consecuencia 
de la dinámica de los mercados globales, su volatilidad, su constante cambio como 
consecuencia de la incorporación de nuevas tecnologías que afectan su comportamiento. 

Entre estos desafíos se mencionan:
• Las dinámicas de los mercados obligan que la Planificación para un período corto mediano 

plazo, se efectúen varios ciclos de planificación y requiere que el plan se revise frecuentemente 
en períodos más cortos.

• Como consecuencia de lo anterior, las empresas deben disponer y almacenar grandes volúmenes 
de información deben invertir en sofisticadas tecnologías de información y automatización para 
procesar y generar la información precisa requerida

En la Planificación Estratégica de una ciudad, municipio, estado o país los desafíos son aún más 
complicados, entre ellos se pueden mencionar:

• Los actores políticos cambian en cada periodo y muchas veces los actores políticos sucesores 
no le dan continuidad al plan.

• Incorporar la participación de todos los sectores de la sociedad en la elaboración del ejercicio 
del plan.

• El peso específico de las propuestas por sectores no es el mismo.
• Los intereses de los sectores de la sociedad muchas veces son contrapuestos.
• Los ingresos para financiar los proyectos en ocasiones provienen del gobierno central, o de 

endeudamiento.

El mayor reto de la Planeación Estratégica
La emergencia sanitaria por el virus de COVID-19 ha provocado consecuencias en las economías. 
De acuerdo con un análisis realizado por Allianz Trade Research, a nivel mundial, en uno de cada dos 
países las empresas podrían presentar insolvencias en 2023.
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Este efecto impacta directamente a las Pequeñas y Medianas Empresas (pymes), quienes contribuyen 
con el 54% del Producto Interno Bruto de nuestro país y que, además, generan entre 10 y 100 empleos 
por empresa, según el tamaño del giro de negocio.

Retos de las Pymes
Si bien las pymes son un pilar fundamental de la economía y cuentan con 69.7% de empleabilidad, 
solo 11.4% tiene acceso a financiamiento por crédito.

Retos para las Pymes
Sin embargo, el crédito es solo uno de los retos de las pymes en 2023. De acuerdo con una encuesta 
realizada por Allianz Trade, hay más obstáculos que se pueden presentar. Aquí te dejamos los más 
relevantes:

• 5% aumentar ventas.
• 2% obtener nuevos clientes.
• 4% logística para después de la pandemia.
• 1% manejo de deudas existentes.
• 1 rentabilidad y reducción de costos.

¿Qué acciones pueden tomar las pymes para enfrentar estos retos?
Sin duda, uno de los aspectos más relevantes que deben considerar las pymes es cuidar su rentabilidad 
y mejorar el manejo de deudas. A continuación, algunas recomendaciones:

Generar planeación estratégica a largo plazo.
• Estar al día con la red de emprendedores y pares en el sector.
• Innovar en temas creatividad, marca, y servicios.
• Cuidar a empleados y clientes por igual.
• Tener un plan de financiamiento sólido, con base en presupuestos y gastos.

Planeación estratégica Starbucks
La estrategia de Starbucks siempre ha buscado la diferenciación a través de ofrecer valor, en especial 
en sus campañas digitales.

Las estrategias de Starbucks han conseguido enamorar al consumidor. Ya no es solo la búsqueda de 
apps para facilitar el pago en el móvil, ni ser un referente de atención al cliente en las redes sociales, 
ni que fuera la primera cafetería que implementó el acceso a internet gratuito, tan común hoy en día 
a nivel mundial, Starbucks es el resultado de una filosofía de empresa que ha apostado por el cliente 
como centro de toda su estrategia global.

La estrategia digital llevada a cabo por Starbucks se ha erigido como un modelo paradigmático de lo 
que en la actualidad se conoce como marketing emocional (o experiencial). Este tipo de marketing se 
basa en una fuerte conexión afectiva entre la marca y el cliente. Partiendo de la base que la mayoría 
de las decisiones de compra se basan en la emoción y la creación de una conexión emocional con el 
consumidor.

Los secretos del éxito de Starbucks
Ambiente.
Una de las cosas más atractivas de un local de Starbucks es el ambiente. Todos los locales de 
Starbucks están pensados para que la gente se sienta cómoda, con colores y estilos de decoración 
que estimulan la creatividad, el trabajo, las relaciones entre las personas.
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Atención al cliente.
En todos los Starbucks te preguntan tu nombre, que es un factor común en muchas otras cadenas 
con éxito. Además en la formación a los empleados de Starbucks se les enseña a favorecer una 
relación con los clientes, de forma que si un cliente va siempre a la misma tienda se le atenderá de 
forma personalizada, para que se sienta como en casa.

Personalización de la bebida.
El café de Starbucks no es el mejor, ni tampoco su precio, pero tienen un producto personalizado que 
proporciona una identidad. Cada persona recibirá la bebida que elija, con la dosis y el tipo de leche 
que prefiera y con los extras que desee.

Selección y cuidado de los empleados.
La selección de personal en Starbucks pone especial cuidado en elegir a personas con facilidad para 
tratar a otras personas, con buena actitud y empatía, personas amables. Además Starbucks cuida 
a sus empleados con formaciones y otros incentivos, ya que consideran que el capital humano es 
esencial. 3)
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A poco más de una década de aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría, es importante 
continuar haciendo recordatorios respecto de lo que nos piden estas Normas a efecto de tener 
cumplimentado un trabajo de auditoría adecuadamente, y de esa manera en caso de ser revisado 
nuestro trabajo por parte de las autoridades competentes, terceros involucrados en la entidad auditada 
u organismos de control de calidad, podamos demostrar ampliamente que el mismo se llevó a cabo 
aplicando correcta y puntualmente las 37 NIA’s que conocemos, las que aplicaron a nuestro trabajo 
específicamente.
 
La NIA 230 trata sobre la responsabilidad del auditor de preparar la documentación de auditoría 
correspondiente a una auditoría de estados financieros.

Dicha documentación que deberá reunir el auditor proporcionará evidencia de las bases para llegar a 
una conclusión sobre los objetivos globales (NIA 200) y dará la evidencia de su planificación (NIA 300).
Servirá también para facilitar al equipo del encargo la ejecución del trabajo, la supervisión, consultas 
diversas a lo largo del trabajo y tener un archivo de cuestiones significativas para el futuro.

Para efectos de cumplimentar el trabajo del cierre y estar en condiciones de emitir una opinión, (NIA’s 
700, 701, 705, 706, 710 y 720), el auditor deberá verificar que como mínimo ha cumplido con la 
aplicación de las siguientes NIA’s a efectos de concluir su trabajo:

De conformidad con la NIA 210 se deberá tener el acuerdo de los términos del encargo de auditoría 
debidamente firmado por funcionario competente y a su vez explicado y que este sea del conocimiento 
mutuo respecto del alcance, objetivo y emisión de un informe al término de los trabajos.

La NIA 220 nos obliga a cumplir con el control de calidad de la auditoría de estados financieros, 
mismo que a manera de ejemplo, se puede mencionar debe contar con memorándums, reportes del 
encargado de valorar este control de calidad y las observaciones dirigidas al auditor encargado en 
caso de existir.

En la NIA 240 se describe la responsabilidad que tiene el auditor respecto al fraude en los estados 
financieros sujetos a revisión, y que es importante poder demostrar que se ha revisado este apartado 
dejando la evidencia concreta de su existencia y valoración o de la conclusión de que no existe fraude.

Deberán documentarse de conformidad con la NIA 250 las consideraciones de las disposiciones legales 
y reglamentarias en la auditoría; cada empresa en particular estará sujeta  a disposiciones específicas 
o aplicables a varias. Es importante dejar establecido las que aplican en su caso a la empresa revisada 
y que las mismas se han cumplido correctamente.

Un aspecto importante en la documentación que deberá obtenerse, es la correspondiente a la 
comunicación con los responsables del gobierno de la entidad, a fin de informarles de todos los asuntos 
importantes en torno al trabajo de auditoría, incluidas las deficiencias encontradas en el control interno, 
cumpliendo así con las NIA’s 260 y 265.

La planificación del trabajo es parte fundamental para cumplir con los aspectos normativos, esto incluye 
el tener tanto la planeación misma como la estrategia de planeación de auditoría que determine el 
auditor conforme a la NIA 300, a efectos de que el equipo de encargo y el auditor responsable sepan 
que hacer, cuando y como desarrollar el trabajo de auditoría.

Se deberán tener también identificados y valorados los riesgos de incorrección material mediante 
el conocimiento de la entidad y su entorno según lo describe la NIA 315; para determinar esto será 
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importante que el auditor analice las afirmaciones de la dirección, el o los riesgos de negocio y sobre 
todo la evaluación del control interno de la entidad sujeta a revisión.

La NIA 320 describe cómo deberá documentarse la importancia relativa y la materialidad en la 
planificación y en la  ejecución de la auditoría; esta NIA 320 deberá de interpretarse junto con la NIA 
200, “Objetivos globales del auditor independiente y realización de la auditoría de conformidad con las 
normas Internacionales de Auditoría”.

Debemos reconocer que la interpretación más clara de la aplicación de importancia relativa y materialidad 
se cumple entre otras cuestiones si logramos el objetivo de reducir a un nivel adecuadamente bajo, la 
probabilidad de que la suma de las incorrecciones no corregidas y no detectadas supere la importancia 
relativa determinada para los estados financieros en su conjunto.

Importante será que se documenten por parte del auditor las respuestas a los riesgos valorados, 
cumpliendo con lo ordenado en la NIA 330.

Adicionalmente, es importante contar con la evaluación de las incorrecciones identificadas durante la 
realización de la auditoría, dejando evidencia de esa evaluación según lo señala la NIA 450.

En caso de que la entidad sujeta a revisión prepare estados financieros teniendo estimaciones 
contables, incluidas las de valor razonable, el auditor deberá preparar documentación que soporte su 
trabajo con relación a esto, para cumplir con la NIA 540.

Como parte del trabajo de auditoría y cumpliendo con el conocimiento de la entidad, el auditor tendrá 
que documentar las operaciones que se tengan con partes vinculadas conforme se describe en la NIA 
550.

La NIA 600 será aplicable si llevamos a cabo un trabajo de consideraciones especiales en auditorías 
de grupo, incluido el trabajo de los auditores de los componentes.

Asimismo en caso de utilizar el trabajo de auditores internos se deberán documentar los señalamientos 
de la NIA 610.

Si bien de este trabajo se desprenden sólo algunas de las NIA’s que regularmente se aplican a los 
trabajos de auditoría de estados financieros, es importante hacer un recuento al final de nuestro trabajo 
sobre cuáles de las 37 NIA’s les son aplicables a cada una de nuestras auditorías y dejar documentado 
la aplicación y a su vez la no aplicación de las mismas.

Es por demás importante señalar que un trabajo profesional respecto a la auditoría de estados 
financieros no puede entenderse que se haya efectuado sin la aplicación de los requerimientos éticos 
entre ellos la independencia y la competencia profesional. Las NIA’s en sus diversos párrafos reiteran 
la aplicación de estos requerimientos a efecto de tener cumplimentado el trabajo del auditor. 

El trabajo formal y profesional de auditoría deberá entenderse sólo si se han aplicado adecuadamente 
las NIA’s y esto únicamente lo podremos hacer si se tiene un conocimiento pleno de la entidad sujeta 
a revisión y habiendo evaluado correctamente el control interno aplicable a la misma; no se puede 
pensar en un trabajo adecuado si no se tienen documentados todos y cada uno de los procedimientos, 
evaluaciones, declaraciones, afirmaciones y dudas que se tengan en estos trabajos, por lo mismo se 
requiere que  cada vez más el auditor encargado sea el que se aplique a conocer, verificar y supervisar 
todo esto ya que él es el único responsable del trabajo.
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El pasado 3 de noviembre de 2022 se aprobó la 
reforma a la Ley Federal del Trabajo que “duplica” 
el número de días que los empleados tienen 
derecho a disfrutar como vacaciones pagadas por 
parte de los patrones, y al respecto han surgido 
distintos cuestionamientos. En el presente artículo 
nos enfocaremos al aspecto contable de la reforma 
y sus implicaciones en los reportes financieros al 31 
de diciembre de 2022.

I. Contexto

La reforma laboral en materia de vacaciones 
busca equiparar las condiciones laborales de los 
trabajadores dentro de la República Mexicana 
a las condiciones del mundo actual, de acuerdo 
con lo expresado en la exposición de motivos los 
argumentos son:
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• La Organización Mundial de la Salud estima que México tiene un 75% de prevalencia de estrés 
en su fuerza laboral, situación que lo coloca en el primer lugar por encima de las primeras 
economías del mundo como China 73% o Estados Unidos 59%.

• México es el país en el que se trabajan más horas en el mundo (2,124 horas al año) según la 
OCDE.

• México es el país con menos días de descanso vacacional en el mundo, por debajo de 
naciones como Cuba, Panamá o Nicaragua, que ofrecen 30 días desde el primer año de labores.

Y en consecuencia se modifican los siguientes artículos

• Artículo 76. Las personas trabajadoras que tengan más de un año de servicios disfrutarán 
de un periodo anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a doce 
días laborables, y que aumentará en dos días laborables, hasta llegar a veinte, por cada año 
subsecuente de servicios. A partir del sexto año, el periodo de vacaciones aumentará en dos 
días por cada cinco de servicios.

• Artículo 78. Las personas trabajadoras, deberán disfrutar en forma continua 12 días de 
vacaciones, por lo menos.

En términos puramente remunerativos, esta reforma implicará un aumento en primas vacacionales e 
indemnizaciones, así como en la necesidad de revisar, negociar y modificar los contratos de trabajo 
tanto colectivos como individuales.

De acuerdo con el marco normativo, la propuesta aprobada entrará en vigor el 1 de enero de 2023, 
para quedar como sigue:
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Recientemente, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social emitió el folleto “Vacaciones – preguntas 
frecuentes – “, donde se destaca la siguiente pregunta:

Si cumplo 5 años en mi trabajo en 2023, ¿ya tendré derecho a 20 días laborables de vacaciones?

Si, gracias a la reforma de Vacaciones Digna tendrás derecho a los días de vacaciones 
correspondientes a la antigüedad que cumplas en 2023.

Lo que nos confirma que los beneficios se generan hasta el ejercicio 2023 y al momento de cumplir 
años de antigüedad en el empleo. En un ejemplo sería como sigue

Supongamos que este trabajador del ejemplo cumplió 4 años de servicio el 30 de diciembre de 2022 y 
disfrutará de su periodo vacacional en 2023, por lo que, dado que a la fecha de su aniversario laboral 
no estaba vigente la reforma, tendría derecho a 12 días de vacaciones solamente durante 2023, y sería 
a partir de su 5to, aniversario laboral que podría disfrutar de las vacaciones conforme a la reforma, es 
decir 20 días por año, que para efectos prácticos serían disfrutables en 2024.

El mismo ejemplo con alguien cuyo aniversario laboral fuera en Septiembre, podría disfrutar de los 
días de vacaciones no disfrutados durante 2022 y además de los 20 días que otorga la reforma en 
2023 (considerar las limitantes de la propia Ley).

Entendemos que en caso de aquellos patrones que otorguen periodos vacacionales superiores a los 
de la ley no debería afectarles esta reforma en tanto los beneficios otorgados se mantengan incluso 
por arriba de los nuevos términos, sin embargo podría darse el caso en que no sea así, pongamos un 
breve ejemplo:

Es por este efecto que podría darse la necesidad de revisar los beneficios otorgados a los trabajadores 
en cada banda de antigüedad, por cada categoría o puesto de trabajo, ya se de forma colectiva o de 
manera individual.

En términos de negociación, quizá los más importantes, el mensaje desafortunado fue “vamos a tener 
el doble de vacaciones” aunque no en todos los casos sea así ni en materia de ley como puede 
observarse en la tabla anterior; sin embargo, este mensaje confuso va a ocasionar que nuestros 
empleados busquen obtener el beneficio en estos términos, por lo que es importante comunicar 
adecuada y oportunamente los efectos de la reforma a los representantes sindicales y a nuestra 
población laboral en general bajo la premisa de que la Ley nos obliga a lo menos, no a lo más.
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II. Los efectos contables de la Reforma

La Norma de Información Financiera NIF D3 “Beneficios a los empleados” señala que debe recocerse 
un pasivo por beneficios a los empleados si se reúnen los siguientes requisitos en su totalidad:

• existe una obligación presente, formal (legal o contractual) o informal (asumida), de efectuar 
pagos por beneficios a los empleados, en el futuro como consecuencia de sucesos ocurridos 
en el pasado;

• la obligación de la entidad surge cuando los derechos de los empleados están devengados por 
ser atribuibles a:

• servicios ya prestados o

• a la ocurrencia de un evento;

• es probable el pago de los beneficios; y

• el monto de los beneficios puede ser cuantificado de manera confiable.

En este mismo sentido el párrafo 42.1.1 inciso b, nos habla de las ausencias compensadas a 
corto plazo (tales como vacaciones, prima vacacional, o ausencias por enfermedad, inclusive por 
matrimonio, permisos para apoyo a familiares por nacimientos, enfermedades o fallecimientos, etc.); y 
como parte de las reglas de reconocimiento se establece que dichas obligaciones deben reconocerse 
conforme se devengan.

Una segunda premisa respecto a su valuación, en el párrafo 42.2.2 establece que se debe reconocer 
el costo esperado de los beneficios a corto plazo y en el párrafo 42.3.4 se establece que, si dichas 
condiciones cambian, como sería el caso de la reforma en comento, se deben aplicar la condiciones 
del párrafo 42.2.2, es decir:

· beneficios acumulativos - a medida que los empleados prestan los servicios, y

· beneficios no acumulativos - cuando ocurre el evento al que estaba condicionado el otorgamiento 
del beneficio.

Un ejemplo de lo anterior, para dos trabajadores con las prestaciones de Ley en materia de vacaciones 
y considerando que no disfrutaron de periodos vacacionales durante 2022, sería como sigue:
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Normatividad

NIF D-3 - NIF D 3 - Beneficios a los empleados (2022)
Órgano Emisor: Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera



      /  Dictamen / /42 Enero 2023

Suponiendo que todos los trabajadores tienen un salario igual a MXN 100.00 diarios, la provisión a 
registrar durante 2022 y 2023 sería como sigue:

En conclusión, es menester de cada entidad evaluar los efectos que tiene la reforma en sus estados 
financieros y hacer las adecuaciones correspondientes en sus registros contables para reflejar e 
informar el importe que la entidad está sujeta a liquidar con base en las nuevas disposiciones laborales.
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La enajenación de construcciones adheridas al suelo, destinadas para casa habitación, están exentas 
del Impuesto al Valor Agregado, conforme a lo dispuesto en la fracción II del artículo 9 de la Ley de la 
materia, el cual señala que:

“Artículo 9.- No se pagará el impuesto en la enajenación de los siguientes bienes:
…
II.- Construcciones adheridas al suelo, destinadas o utilizadas para casa habitación. Cuando sólo parte de las 
construcciones se utilicen o destinen a casa habitación, no se pagará el impuesto por dicha parte. Los hoteles no 
quedan comprendidos en esta fracción.
…”

Adicionalmente, el numeral 29 del Reglamento de la citada Ley hace extensiva la exención a los 
servicios de construcción de inmuebles destinados a casa habitación, al establecer que: 

“Artículo 29. Para los efectos del artículo 9o., fracción II de la Ley, la prestación de los servicios de construcción de 
inmuebles destinados a casa habitación, ampliación de ésta, así como la instalación de casas prefabricadas que 
sean utilizadas para este fin, se consideran comprendidos dentro de lo dispuesto por dicha fracción, siempre y 
cuando el prestador del servicio proporcione la mano de obra y materiales.
…”

(Énfasis añadido)

Como puede apreciarse, el artículo 29 reglamentario establece una exención para la prestación de 
servicios de construcción, cuando se trate de inmuebles destinados a casa habitación, ampliaciones a 
dichos inmuebles y la instalación de casas prefabricadas que se utilicen para tal fin, siempre y cuando 
el prestador del servicio proporcione la mano de obra y materiales, complementando la hipótesis 
normativa prevista en la fracción II del artículo 9 de la Ley de la materia.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (en lo sucesivo SCJN), ha sostenido diversos criterios 
sobre la aplicación de la exención contenida en el artículo 29 del Reglamento de la Ley del IVA, los 
cuáles generan inseguridad jurídica a los contribuyentes. 

A efecto de tener un mayor orden en el desarrollo del tema, se dividirá el presente artículo en 
dos apartados, el primero, relativo a si los servicios parciales de construcción de casa habitación 
se encuentran exentos del IVA; y, el segundo, relativo a si los servicios de construcción se deben 
proporcionar al consumidor final, para que proceda su exención.

I. Servicios parciales de construcción de casa habitación
Los criterios sostenidos por las Salas de la SCJN se resumen conforme sigue: 

• En la jurisprudencia 2a./J. 88/2010, originada por la contradicción de tesis 117/2010, la Segunda 
Sala de la SCJN resolvió que se encuentran exentos del impuesto, en términos del artículo 29 del 
Reglamento de la Ley de marras, todos los trabajos accesorios tendentes a convertir una casa 
habitación en una vivienda digna y decorosa, como pudieran ser las instalaciones hidráulicas, 
eléctricas, gas, aire acondicionado, sanitarias (drenaje) y todas aquellas cuya finalidad sea 
proporcionar confort. 

• Posteriormente, en la jurisprudencia número 2a./J. 115/2010, originada por la contradicción de 
tesis 205/2010, relativa a los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito y el Décimo Quinto Tribunal Colegiado de la misma materia y 
circuito, la propia Segunda Sala de la SCJN reiteró que la exención es aplicable a las instalaciones 
hidráulicas, eléctricas, gas, aire acondicionado y otras instalaciones adheridas a la construcción 
en forma permanente.
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Además, en dicha jurisprudencia se resolvió que “para que opere tal exención es necesario 
que esa actividad se desarrolle integralmente, es decir, que los actos de enajenación de bienes 
destinados a casa habitación se realicen en forma conexa con la prestación de servicios de 
construcción de dichos inmuebles, como pueden ser la mano de obra e insumos necesarios, 
excluyendo por tanto los actos de adquisición de bienes o servicios, productos semiterminados o 
terminados y demás insumos estrictamente indispensables para la realización de la obra”. 

En mi opinión, lo resuelto en la jurisprudencia 2a./J. 115/2010 respecto a que la actividad se 
realice integralmente, se refiere simple y sencillamente a que en la prestación de servicios de 
construcción se proporcionen mano de obra y materiales.

Sin embargo, la redacción de la jurisprudencia es sumamente confusa, por lo que también admite 
la interpretación de que para que opere la exención, el mismo contribuyente debe realizar la 
prestación de servicios de construcción de casa habitación, proporcionando la mano de obra 
e insumos necesarios, y en forma conexa la enajenación de construcciones adheridas al suelo 
destinadas a casa habitación, conforme a la tesis del Décimo Quinto Tribunal Colegiado, lo cual 
es absurdo, porque es imposible que suceda en la realidad, puesto que el contribuyente solo 
puede realizar uno de los dos actos respecto a una misma construcción, presta el servicio de 
construcción o enajena la construcción.

Por la confusión que generó, la jurisprudencia 2a./J. 115/2010 se aclaró por la Primera Sala de la 
SCJN en la resolución del amparo directo en revisión 2126/2013.

• En efecto, al resolver el amparo directo en revisión número 2126/2013, la Segunda Sala de la 
SCJN aclaró el criterio externado en la contradicción de tesis número 2a./J. 115/2010, precisando 
que “esa exención se otorga entonces con independencia de si los contribuyentes llevan a cabo 
de manera conjunta, la construcción de inmuebles destinados a casa habitación proporcionando 
mano de obra y materiales, y la enajenación de inmuebles destinados a casa habitación, pues 
atento al texto de las disposiciones legales citadas, esa exigencia (que converjan en una misma 
contribuyente las dos funciones) no está prevista, ya que lo único que establecen, sin lugar a 
dudas, es que ambos tipos de contribuyentes están exentos de la obligación de pagar el Impuesto 
al Valor Agregado”.

Por otra parte, la Segunda Sala en ésta resolución, se pronunció en forma novedosa en el sentido 
de que la exención de IVA no aplica sobre los servicios parciales de construcción, al señalar que 
“Por consiguiente, como la exención sí está limitada a que las dos actividades (enajenación de 
inmuebles o prestación de servicios de construcción proporcionando mano de obra y materiales) se 
realicen en forma integral, aunque no necesariamente en forma conexa, como ya se explicó, para 
lograr el objetivo buscado, que es mejorar el problema de la vivienda y beneficiar al consumidor 
final; luego, aquéllos que prestan servicios en forma parcial, como los que se subcontratan en 
ciertas construcciones de inmuebles, no pueden estar comprendidos en los supuestos de la ley 
ni del reglamento, pues no construyen en su totalidad el inmueble destinado a casa habitación, 
hipótesis a la que se dirige el artículo 21-A del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado”.

• Por su parte, la Primera Sala de la SCJN, en la tesis 1a. LXXXIII/2012 (10a.) relativa a la resolución 
del amparo directo en revisión 135/2012, resolvió que “la exención de referencia, únicamente 
opera en caso de que converjan dos requisitos, esto es, que la actividad se desarrolle en forma 
integral, en tanto que el contribuyente debe realizar los actos de enajenación de bienes destinados 
a casa habitación y en forma conexa, prestar mano de obra y materiales”.
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Como puede apreciarse, en esta sentencia la Primera Sala de la SCJN compartió lo resuelto por 
la Segunda Sala en la jurisprudencia 2a./J. 115/2010, resultando aplicable la aclaración efectuada 
por la Segunda Sala al resolver el amparo directo en revisión 2126/2013 en el sentido de que 
la “exención se otorga entonces con independencia de si los contribuyentes llevan a cabo de 
manera conjunta, la construcción de inmuebles destinados a casa habitación proporcionando 
mano de obra y materiales, y la enajenación de inmuebles destinados a casa habitación”.

• El Pleno de la SCJN, mediante la jurisprudencia 4/2016, relativa a la contradicción de tesis 
252/2015, ratificó que la exención es aplicable aún cuando el contribuyente no realice en forma 
conexa las dos actividades de servicios de construcción y de enajenación de construcciones 
destinadas a casa habitación, al señalar que “para que se actualice la referida exención basta la 
enajenación del inmueble destinado a casa habitación o bien, la sola prestación del servicio de 
construcción o ampliación de dicho inmueble pero siempre que este servicio se preste de manera 
integral por proporcionarse la mano de obra y materiales…”.

Por otra parte, al final de ésta jurisprudencia, el Pleno de la SCJN, de igual forma que la Segunda 
Sala al resolver el amparo directo en revisión número 2126/2013, resolvió que la exención no aplica 
a los servicios parciales de construcción, al señalar que, “si quienes prestan los mencionados 
servicios subcontratan alguno de ellos, se estará ante servicios que no se ubican en el supuesto 
de la exención”.

Conforme a los últimos precedentes emanados de la SCJN comentados con anterioridad, la 
subcontratación de servicios parciales de construcción de inmuebles destinados a casa habitación, 
como pueden ser las instalaciones hidráulicas, eléctricas, gas, aire acondicionado y otras, no se 
ubican en el supuesto de exención contenido en el numeral 29 del Reglamento de la Ley del IVA, aún 
y cuando se proporcione mano de obra y materiales, lo cual en mi opinión no es lo que establece dicho 
dispositivo legal. Lo anterior implica que para que se tenga el beneficio de exención, quien presta los 
servicios de construcción debe realizar la totalidad de la obra, ya que si subcontrata algunos servicios, 
los subcontratistas deberán trasladarle el IVA por dichos servicios, incrementando el costo de la casa 
habitación, por un importe equivalente al IVA de la mano de obra correspondiente a dichos servicios, 
lo cual es incongruente con el objetivo de la norma.

Por último, es importante señalar que para tener el beneficio de que los servicios parciales de 
construcción estén exentos del IVA, existe la opción de aplicar el Decreto por el que se otorgan medidas 
de apoyo a la vivienda y otras medidas fiscales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de 
marzo 2015, el cual, contiene diversos estímulos fiscales a los contribuyentes que presten servicios 
parciales de construcción de inmuebles destinados a casa habitación, destacando el relativo a al 
estímulo fiscal del 100% del IVA que se cause por la prestación de dichos servicios, aplicándose 
contra el impuesto causado mencionado, siempre y cuando el prestador del servicio proporcione la 
mano de obra y materiales; para aplicar el estímulo fiscal, el prestador del servicio de construcción 
deberá cumplir con ciertos requisitos, entre los que destacan el presentar en el mes de enero de cada 
año un aviso en donde manifieste que opta por el beneficio mencionado, y que los servicios deberán 
prestarse al propietario del inmueble, quien deberá ser titular del permiso, licencia o autorización de la 
construcción de la vivienda.

II. Servicios de construcción al consumidor final
Actualmente, se está dilucidando un aspecto novedoso, respecto a si es necesario que los servicios 
de construcción se proporcionen al consumidor final, para efectos de estar exentos del IVA, requisito 
que en mi opinión no resulta aplicable, al no estar contenido en el artículo 29 del Reglamento de la 
Ley del IVA.
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Al respecto, el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, 
resolvió que una inmobiliaria que contrató el servicio de construcción integral de bienes inmuebles 
destinados a casa habitación, sí goza de la exención aludida, argumentando que ésta es aplicable 
tanto a quienes enajenen construcciones adheridas al suelo destinadas a casa habitación, como a 
quienes presten el servicio de construcción de inmuebles destinados a dicho fin, siempre y cuando se 
proporcionen la mano de obra y los materiales respectivos.

Por su parte, el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, 
resolvió que la exención por el servicio de construcción integral de bienes inmuebles destinados a 
casa habitación, no resulta aplicable cuando el servicio es contratado por una inmobiliaria que después 
enajenará las casas, argumentando que el artículo 29 del Reglamento de la Ley de la materia, solamente 
prevé una sola exención (enajenación o construcción).

Derivado de la contradicción de tesis anterior, el 15 de julio de 2022 se publicó en el Semanario Judicial 
de la Federación la Jurisprudencia por contradicción de tesis PC.I.A. J/10 A (11a.) emanada por el 
Pleno del Primer Circuito, que señala a la letra:

“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.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes resolvieron de manera diferente al considerar, uno 
de ellos, que la exención del impuesto al valor agregado, prevista en la fracción II del artículo 9o. de la ley que 
regula ese tributo y en el artículo 29 de su reglamento (21-A del vigente hasta el 4 de diciembre de 2006), relativa  
a la enajenación de las construcciones adheridas al suelo utilizadas para casa habitación, no es aplicable a los 
casos en que una persona  moral (inmobiliaria) contrate la prestación del servicio de construcción integral de 
bienes inmuebles destinados a casa habitación, con el objeto de enajenar las viviendas, y por ello la persona 
moral contratante de aquel servicio (inmobiliaria), no tiene derecho a la devolución, por pago de lo indebido, del 
monto que se le trasladó por concepto de impuesto al valor agregado; mientras que el otro tribunal concluyó que el 
servicio de construcción integral de bienes inmuebles destinados a casa habitación, cuando es contratado por una 
persona moral (inmobiliaria) con el objeto de enajenar las viviendas, sí se encuentra sujeto a ese beneficio fiscal por 
estar exentos tanto la construcción como la enajenación y, por tanto, tiene derecho a la devolución, por pago de lo 
indebido, del monto que se le trasladó en concepto de impuesto al valor agregado; ambos tribunales consideraron 
lo determinado por el Pleno del Alto Tribunal al resolver la contradicción de tesis 252/2015, de la cual derivó la 
jurisprudencia P./J. 4/2016 (10a.).

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 
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.

Justificación: Lo anterior, atendiendo a que si bien tanto la enajenación en sentido estricto como la construcción 
de una casa habitación, se encuentran en la hipótesis de exención a que se refieren los artículos 9o. de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado y 29 de su reglamento, esta última por equiparación o ficción legal, considerada también 
como enajenación, lo cierto es que 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, pues en este caso tal actividad sólo se 
trata de una prestación de servicios por la que se está obligada a aceptar la traslación del impuesto, en términos de lo 
previsto en el artículo 3o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; máxime, porque la enajenación y la construcción 
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se trata de dos operaciones equiparables para efectos fiscales, que tienen como objetivo beneficiar al consumidor 
final de construcciones adheridas al suelo destinadas a casa habitación, ya sea mediante la enajenación de una 
vivienda construida, o bien, a través de la construcción de dicha vivienda, pero siempre que dichas actividades 
se realicen de manera directa en favor del consumidor final, por ser las vías que éste utiliza para adquirir su casa 
habitación y atiende a la necesidad de resolver el problema de la escasez de vivienda, siendo ésta un artículo de 
primera necesidad y de consumo popular, tal como lo consideró el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en la ejecutoria dictada en la contradicción de tesis 252/2015, de la cual derivó la jurisprudencia P./J. 4/2016 
(10a.).
…” 

(Énfasis añadido)

Como puede apreciarse, el Pleno en materia Administrativa del Primer Circuito sostuvo que para poder 
aplicar la exención contenida en el numeral 29 del Reglamento de la Ley, es necesario que el servicio 
se preste directamente al consumidor final, es decir, a quien contrate la construcción de su casa 
habitación, pero no cuando una inmobiliaria contrata la construcción integral del inmueble habitacional 
que después enajenará; resolución con la cual no coincido, pues ni el artículo 9 de la Ley del IVA, ni el 
artículo 29 del Reglamento de la Ley del IVA establecen como condición para que aplique la exención 
que los servicios se proporcionen al consumidor final.

Por si fuera poco, aún y cuando no fue la litis en la contradicción de tesis, se señala que la exención 
establecida en la fracción II del artículo 9 de la Ley del IVA únicamente es aplicable cuando la enajenación 
se realice de manera directa en favor del consumidor final; en efecto, en el criterio jurídico, refieren 
que para que las actividades de enajenación y construcción de casa habitación se consideren exentas, 
dichas actividades deben realizarse directamente con el consumidor final, condición que insisto, no 
se encuentra contenida en dispositivo legal alguno y que hace nugatorio el beneficio de la exención 
contenida en los artículos 9 de la Ley del IVA y 29 de su Reglamento. 

Es importante señalar que ésta jurisprudencia solo resulta obligatoria para los tribunales del primer 
circuito; no obstante, ante lo desafortunado y preocupante de dicha resolución, esperemos que a la 
brevedad se presente ante la SCJN un recurso de revisión en amparo o una contradicción de tesis de 
este tema, para que resuelva en contra de este criterio que a todas luces es incorrecto, al imponer un 
requisito que la Ley no contempla.
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Después de ver el desempeño eficaz de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), 
nadie pone un duda el papel relevante que juega asesorando y defendiendo a los contribuyentes; no 
pocos nos hemos beneficiado de su intervención en alguna de las diversas actividades de apoyo 
que realizan. Como muestra un caso con dos vertientes, que resultó en beneficio directo para un 
contribuyente pero que -como lo indica el título de este artículo- ayuda a otros que se ubiquen en esos 
supuestos.

Antecedentes
Hace algunos años se conoció que algunas personas fueron incluidas en declaraciones fiscales como 
perceptores de ingresos por salarios indebidamente, ya que nunca tuvieron relación laboral con los 
supuestos patrones. Se trató de actos ilícitos que permitieron a falsos empleadores declarar indicadores 
fiscales que fueron aprovechados por ellos de manera ilegal.

Este engaño generó problemas de índole fiscal a las personas que fueron reportadas con esa relación 
laboral inexistente. Por lo menos dos evidentes:

1) Aquellos que sí contaron con una relación laboral real, ser omisos en la presentación de la 
declaración anual del Impuesto sobre la renta (ISR) de las personas físicas, y 

2) Que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) rechazara solicitudes de devolución de saldos 
a favor de ese impuesto.

Primer problema. Trabajador con relación laboral inexistente. Declaración anual del ISR no 
presentada.
EL artículo 98 de la Ley del Impuesto sobre la renta (LISR) establece en el inciso c) de la fracción III, 
lo siguiente:

Artículo 98. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este Capítulo, además 
de efectuar los pagos de este impuesto, tendrán las siguientes obligaciones:
..…
III. Presentar declaración anual en los siguientes casos:

 ..…
c) Cuando dejen de prestar servicios antes del 31 de diciembre del año de que se trate o cuando 

se hubiesen prestado servicios a dos o más empleadores en forma simultánea.
..…

     (Énfasis añadido)

De la simple lectura de la disposición transcrita se entiende que aquellos trabajadores que contaban 
con una relación laboral real, que además fueron declarados irregularmente por falsos patrones como 
si hubieran sido empleados de ellos, incurrieron a los ojos del SAT en una irregularidad al no presentar 
la declaración anual del ISR por la supuesta prestación de servicios a dos patrones.

Esta afirmación se robustece con lo establecido en el artículo 150 de la misma LISR, que cita en su 
primer y último párrafo lo siguiente:

Artículo 150. Las personas físicas que obtengan ingresos en un año de calendario, a excepción de 
los exentos y de aquéllos por los que se haya pagado impuesto definitivo, están obligadas a pagar su 
impuesto anual mediante declaración que presentarán en el mes de abril del año siguiente, ante las 
oficinas autorizadas.
…
Los contribuyentes que obtengan ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, 
estarán a lo dispuesto en el artículo 98 de esta Ley.

Ahora bien, el incumplimiento de esta obligación es tipificado infracción por el artículo 81 del Código 
fiscal de la federación (CFF), ordenamiento que en su artículo 82 establece la sanción correspondiente:
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Artículo 81. Son infracciones relacionadas con la obligación de pago de las contribuciones; de 
presentación de declaraciones, solicitudes, documentación, avisos, información o expedición 
de constancias, y del ingreso de información a través de la página de Internet del Servicio de 
Administración Tributaria:

I.  No presentar las declaraciones, las solicitudes, los avisos o las constancias que exijan las 
disposiciones fiscales, o no hacerlo a través de los medios electrónicos que señale la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público o presentarlos a requerimiento de las autoridades fiscales. No 
cumplir los requerimientos de las autoridades fiscales para presentar alguno de los documentos 
o medios electrónicos a que se refiere esta fracción, o cumplirlos fuera de los plazos señalados 
en los mismos.

 …..

Artículo 82. A quien cometa las infracciones relacionadas con la obligación de presentar 
declaraciones, solicitudes, documentación, avisos o información; con la expedición de comprobantes 
fiscales digitales por Internet o de constancias y con el ingreso de información a través de la página 
de Internet del Servicio de Administración Tributaria a que se refiere el artículo 81 de este Código, se 
impondrán las siguientes multas:

I.  Para la señalada en la fracción I:

a)  De $1,560.00 a $19,350.00, tratándose de declaraciones, por cada una de las 
obligaciones no declaradas. Si dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que se 
presentó la declaración por la cual se impuso la multa, el contribuyente presenta declaración 
complementaria de aquélla, declarando contribuciones adicionales, por dicha declaración 
también se aplicará la multa a que se refiere este inciso.

     (Énfasis añadidos)

Es decir, los individuos que de forma fraudulenta fueron reportados como trabajadores sin serlo en 
realidad y que contaban con una relación laboral auténtica, ante los ojos de la autoridad fiscalizadora 
son infractores a los que debe imponerse una sanción económica.

Segundo problema. Trabajador con relación laboral inexistente. Rechazo a la solicitud de 
devolución de saldo a favor del ISR en la declaración del ejercicio.
El segundo problema es la negativa del SAT ante la solicitud de devolución del saldo a favor  de ISR 
anual, de quienes fueron ilegalmente reportados como trabajadores.

Como ya quedó asentado en el apartado anterior, las personas físicas determinan ISR anual, que se 
declara y paga en el mes de abril del año siguiente al que se obtuvieron los ingresos. Además en caso 
de que resulte un saldo a favor, este podrá solicitarse en devolución, tal y como lo estipula el artículo 
152 de la LISR:

Artículo 152. Las personas físicas calcularán el impuesto del ejercicio sumando, a los ingresos obtenidos 
conforme a los Capítulos I, III, IV, V, VI, VIII y IX de este Título, después de efectuar las deducciones 
autorizadas en dichos Capítulos, la utilidad gravable determinada conforme a la Sección I del Capítulo 
II de este Título, al resultado obtenido se le disminuirá, en su caso, las deducciones a que se refiere el 
artículo 151 de esta Ley. A la cantidad que se obtenga se le aplicará la siguiente:

TARIFA ANUAL
…
En los casos en los que el impuesto a cargo del contribuyente sea menor que la cantidad que se 
acredite en los términos de este artículo, únicamente se podrá solicitar la devolución o efectuar 
la compensación del impuesto efectivamente pagado o que le hubiera sido retenido. Para los 
efectos de la compensación a que se refiere este párrafo, el saldo a favor se actualizará por el periodo 
comprendido desde el mes inmediato anterior en el que se presentó la declaración que contenga el saldo 
a favor y hasta el mes inmediato anterior al mes en el que se compense.

     (Énfasis añadido)
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Es así, que un contribuyente solicitó al SAT la devolución del saldo a favor anual que determinó, 
desconociendo que había sido indebidamente reportado como perceptor de ingresos por salarios 
provenientes de dos relaciones laborales inexistentes. La respuesta del SAT fue negar la devolución al 
considerar que dicho contribuyente no declaró de forma correcta los ingresos obtenidos al no acumular 
los pagos recibidos de los falsos patrones. Inconforme ante la respuesta del SAT, el contribuyente 
solicitó la intervención de la PRODECON, la que en su defensa presentó recurso de revocación, 
obteniendo una resolución favorable al contribuyente, la cual es visible en el siguiente sitio:
https://www.prodecon.gob.mx/Documentos/CriteriosNSAJ/Criterios-Administrativos-y-
Jurisdiccionales/2022/91-2022-CTN-SCAJ-AE/CRITERIO%20OBTENIDO%20EN%20RR%2091-ae.
pdf

Misma que se inserta íntegra para su conocimiento y comprensión, y que no merecerá comentario 
por parte del autor ya que la claridad argumentativa no deja lugar a dudas.

CRITERIO OBTENIDO EN RECURSO DE REVOCACIÓN 91/2022 

RENTA. DEVOLUCIÓN DE SALDO A FAVOR. ES ILEGAL LA RESOLUCIÓN QUE LA NIEGA POR 
CONSIDERAR DIFERENCIAS DE LOS IMPORTES DECLARADOS CON LOS REPORTADOS EN EL 
SISTEMA DE LA AUTORIDAD FISCAL, CUANDO SE DEMUESTRA QUE NO EXISTIÓ RELACIÓN 
LABORAL CON LAS PERSONAS QUE DECLARARON HABERLE REALIZADO RETENCIONES DE 
LAS CUALES DERIVAN LAS SUPUESTAS DIFERENCIAS. 

Antecedentes. 

Una persona física contribuyente promovió recurso de revocación controvirtiendo la resolución a través 
de la cual la autoridad fiscal le negó la devolución de un saldo a favor del Impuesto sobre la Renta 
(ISR) del ejercicio de 2021, en virtud de que la información que obraba en sus sistemas no coincidía 
con la última declaración anual presentada por la persona contribuyente, ya que detectó diferencias 
que consideró para el cálculo anual del ISR, como lo son ingresos acumulables, subsidio al empleo e 
impuesto retenido. 

Argumentos de defensa considerados en el recurso de revocación. 

Es ilegal la resolución impugnada al carecer de la debida fundamentación y motivación, lo que causa 
perjuicio a la persona contribuyente en virtud de que los hechos que la motivaron, así como las 
disposiciones legales aplicables, fueron apreciados en forma distinta, contraviniendo lo dispuesto por el 
artículo 38, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Lo anterior es así, toda vez que la autoridad fiscal señala en su resolución que la información que 
obra en sus sistemas no coincide con la que obra en la última declaración anual presentada por la 
persona contribuyente, ya que detecta diferencias que considera para el cálculo anual del ISR, como lo 
son ingresos acumulables, subsidio al empleo e ISR retenido, sin embargo, tales consideraciones son 
infundadas e ilegales, toda vez que la persona contribuyente manifestó, bajo protesta de decir verdad, 
que nunca ha tenido una relación laboral con las 2 sociedades retenedoras que identifica la autoridad 
fiscal, por lo tanto, es ilegal que se pretendan acumular los supuestos ingresos reportados por dichos 
retenedores.

A efecto de probar lo anterior, en el recurso de revocación se ofrecieron los siguientes documentos: 
constancia de semanas cotizadas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); estados 
de cuenta bancarios del ejercicio 2021, de los que se desprende que no obra pago alguno a la 
persona contribuyente por parte de 2 de las 4 supuestas personas retenedoras que aparecen en 
el sistema y acuerdo de admisión con requerimiento de informe de la Queja presentada por la 
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persona contribuyente ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, en contra de las 2 
sociedades retenedoras por haber emitido Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) 
a su nombre, sin tener relación laboral.

Criterio obtenido por PRODECON (sic) en recurso de revocación. 

De conformidad con el artículo 8, de la Ley Federal del Trabajo, para presumir la relación laboral entre 
una persona trabajadora y una empleadora -retenedor- debe existir de común acuerdo, el pago de una 
contraprestación por un servicio o actividad subordinada realizada por la persona trabajadora; en ese 
sentido, la autoridad resolutora consideró que aún y cuando la autoridad fiscalizadora señaló que de 
la consulta a los sistemas institucionales conoció que la persona contribuyente obtuvo ingresos de 4 
sociedades morales identificadas por su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), dicha circunstancia 
no es suficiente para demostrar que la persona solicitante de la devolución, trabajó o prestó sus 
servicios para todas las sociedades que aparecen en el sistema, ya que en contrasentido, la persona 
física contribuyente manifestó que no ha recibido en su cuenta bancaria depósito alguno de 2 de las 
4 sociedades reportadas como retenedoras y ofreció como pruebas los documentos consistentes en: 
constancias de semanas cotizadas al IMSS y estados de cuenta bancarios. En ese sentido, consideró 
que la persona contribuyente asalariada demostró que sólo se encuentran en su cuenta los depósitos 
de sueldos y salarios de sus personas empleadoras, por lo que debe omitirse del cálculo del ISR, los 
ingresos supuestamente reportados por las 2 sociedades en cuestión, en tanto que no existe documental 
en la que se sustente relación laboral entre éstas y la persona contribuyente, sino que esa prestación 
debe reunir como requisito principal la subordinación jurídica así como el pago de un salario. Por lo que 
al no encontrarse debidamente fundada y motivada la resolución impugnada, lo procedente es dejarla 
insubsistente para el efecto de que la autoridad fiscal emita otra en la que únicamente considere para 
el cálculo del ISR, los depósitos efectivamente recibidos por la persona contribuyente, respecto de sus 
personas empleadoras y omitir los supuestos ingresos de las 2 sociedades reportadas en el sistema de 
la autoridad fiscal y hecho lo anterior, resuelva conforme a derecho el trámite de la devolución.

Recurso Administrativo de Revocación. Administración Desconcentrada Jurídica de México “2” 
del Servicio de Administración Tributaria. 2022. Resolución firme.

Reflexión final
Este artículo pretende no solamente dar información sobre: i) algunas de las obligaciones fiscales de 
las personas físicas perceptora de ingresos por salarios, ii) las afectaciones que sufren quienes son 
víctimas de remuneraciones inexistentes reportadas por falsos patrones y iii) un medio de defensa útil 
y al alcance la mano para estas personas físicas. El otro objetivo es resaltar la importancia de contar 
con una institución que de sobra ha demostrado ser diligente y eficaz, y que no discrimina al defender 
a los particulares. En justa y necesaria reciprocidad, nos corresponde a los ciudadanos defenderla.



Comisión Fiscal

Tesis  del Poder Judicial 
de la Federación 
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Autor: 
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Registro digital: 2025780, Instancia: Plenos de Circuito, Undécima Época, Materias(s): Administrativa, 
Tesis: PC.I.A. J/32 A (11a.), Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tipo: Jurisprudencia

SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. CUENTAN CON ATRIBUCIONES 
PARA ACTUAR CON PLENA JURISDICCIÓN EN LOS JUICIOS DE RESOLUCIÓN EXCLUSIVA DE 
FONDO DE SU CONOCIMIENTO, PARA ESTABLECER LA TASA DE DEPRECIACIÓN APLICABLE 
A LAS PLATAFORMAS DE PERFORACIÓN MARINA, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTÍCULO 41 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE EN DOS MIL SIETE.

Hechos: Dos Tribunales Colegiados de Circuito determinaron que la Sala Superior del Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa estaba en aptitud de precisar cuál era la tasa de depreciación aplicable a las 
plataformas de perforación marina para efectos del cálculo del impuesto sobre la renta para el ejercicio 
fiscal de dos mil siete, mientras que otro Tribunal Colegiado de Circuito consideró que al actuar en ese 
sentido la Sala Superior introdujo elementos ajenos a la litis del juicio de resolución exclusiva de fondo.

Criterio jurídico: El Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito determina que las Salas del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa cuentan con atribuciones para actuar con plena jurisdicción 
en los juicios de resolución exclusiva de fondo para determinar la tasa de depreciación aplicable para 
efectos del cálculo del impuesto sobre la renta para el ejercicio fiscal de dos mil siete, respecto de las 
plataformas de perforación marina.

Justificación: De conformidad con lo establecido por los artículos 50, 58-27 y 58-28 de la Ley Federal 
de Procedimiento Contencioso Administrativo, las Salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa 
cuentan con atribuciones para actuar con plena jurisdicción en los juicios de resolución exclusiva 
de fondo, en los cuales resulte infundada la pretensión de la parte actora de aplicar una tasa de 
depreciación respecto de la maquinaria utilizada en una plataforma de perforación marina y se declare 
la nulidad de la resolución administrativa impugnada y de la determinante del crédito fiscal originalmente 
recurrida, por estimar que la tasa de depreciación aplicada por la autoridad fiscal es ilegal. Ante tal 
decisión, las Salas deben establecer cuál es la tasa de depreciación que, conforme al artículo 41 de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en dos mil siete, resulta aplicable a las plataformas de 
perforación marina, por las actividades que ahí se desempeñan, para efectos de la determinación de 
la base gravable del impuesto relativo. Lo anterior, con el propósito de facilitar la solución completa del 
litigio, de manera congruente con la pretensión de las partes; además, dicha facultad deriva de la plena 
jurisdicción otorgada al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 17 constitucional y que guarda congruencia con el objetivo de la instauración del juicio de 
resolución exclusiva de fondo, para evitar la promoción de nuevos juicios.

PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Contradicción de tesis 14/2022. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Vigésimo, Décimo 
y Décimo Séptimo, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 15 de noviembre de 2022. 
Unanimidad de votos de los Magistrados Arturo Iturbe Rivas, Joel Carranco Zúñiga, Alma Delia Aguilar 
Chávez Nava, José Patricio González Loyola Pérez, María Elena Rosas López, Antonio Campuzano 
Rodríguez, Francisco García Sandoval, María del Pilar Bolaños Rebollo, Edwin Noé García Baeza, 
Óscar Germán Cendejas Gleason, José Luis Cruz Álvarez, José Antonio García Guillén (voto con 
salvedades), Juan Manuel Díaz Núñez, Emma Gaspar Santana, Irma Leticia Flores Díaz, María 
Guadalupe Molina Covarrubias, Rolando González Licona, Juan Carlos Cruz Razo, Jesús Alfredo 
Silva García, Ma. Gabriela Rolón Montaño, Guillermina Coutiño Mata, Rosa González Valdés, Jorge 
Ojeda Velázquez y Gustavo Roque Leyva. Ponente: Rosa González Valdés. Secretario: Omar Sánchez 
Gavito Godoy.
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Esta tesis se publicó el viernes 13 de enero de 2023 a las 10:14 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 16 de enero de 2023, 
para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021.

Registro digital: 2025649, Instancia: Primera Sala, Undécima Época, Materias(s): Administrativa, 
Constitucional, Tesis: 1a./J. 160/2022 (11a.), Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tipo: 
Jurisprudencia

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. LA MECÁNICA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 95, AL 
EXCLUIR LOS INGRESOS QUE NO PROVENGAN DE UNA TERMINACIÓN LABORAL, NO VIOLENTA 
EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

Hechos: La parte quejosa promovió juicio de amparo directo contra la sentencia de la Sala Regional del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa mediante la cual se reconoció la validez de la negativa de 
devolución de saldo a favor por concepto de impuesto sobre la renta, al considerar que al contribuyente 
no le resultaba aplicable el cálculo del impuesto relativo dispuesto por el artículo 95 del mismo, toda 
vez que dicha mecánica únicamente resulta aplicable a los supuestos contenidos por la referida norma, 
es decir, aquellos que implican una terminación laboral y no así para los provenientes de un juicio de 
nivelación salarial. Por tanto, en dicho amparo reclamó, entre otras cuestiones, la inconstitucionalidad 
del citado artículo 95, al considerar que otorgaba un trato diferenciado entre los ingresos provenientes 
por una terminación laboral y el pago retroactivo por concepto de nivelación salarial derivado de una 
resolución jurisdiccional, siendo que deberían recibir el mismo tratamiento fiscal, toda vez que se 
perciben en una sola exhibición. El Tribunal Colegiado negó el amparo al quejoso y éste interpuso 
recurso de revisión.

Criterio jurídico: La Primera Sala considera que la mecánica especial prevista en el artículo 95 de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta para el cálculo del impuesto relativo, solamente resulta aplicable a los 
conceptos establecidos por dicha norma, es decir, aquellos que corresponden al trabajador derivados 
de una terminación laboral y no así a los provenientes de juicio de nivelación salarial.

Justificación: Ello es así, porque el tratamiento fiscal diferenciado entre los salarios provenientes de 
una terminación laboral y aquellos provenientes de una resolución de juicio por nivelación salarial 
atiende a una razón válida y objetiva. Lo anterior, pues la interpretación genética y teleológica de la 
norma permite otorgar un régimen fiscal más favorable a los trabajadores que obtengan sus ingresos 
por jubilación, retiro, indemnización y prima de antigüedad, pues aquellos que reciben ingresos por 
dichos conceptos llevan implícita la terminación de la relación laboral y, por tanto, ya no percibirán 
más sus salarios ordinarios, a diferencia de los ingresos que perciben las personas que obtienen una 
sentencia favorable derivada de un juicio de nivelación salarial, pues aquí la relación laboral subsiste.

PRIMERA SALA.

Amparo directo en revisión 503/2022. J. Paz Alvarado Pérez. 10 de agosto de 2022. Unanimidad de 
cuatro votos de los Ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, Jorge Mario Pardo Rebolledo y 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat. Ausente: Ministra Norma Lucía 
Piña Hernández. Ponente: Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Brenda Montesinos 
Solano.

Tesis de jurisprudencia 160/2022 (11a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada de treinta de noviembre de dos mil veintidós.
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Esta tesis se publicó el viernes 09 de diciembre de 2022 a las 10:21 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 12 de diciembre de 
2022, para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021.

Registro digital: 2025734, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Undécima Época, Materias(s): 
Constitucional, Administrativa, Tesis: VIII.1o.P.A.6 A (11a.), Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 
Tipo: Aislada

SENTENCIAS DICTADAS EN EL JUICIO DE NULIDAD TRAMITADO A TRAVÉS DEL SISTEMA 
DE JUSTICIA EN LÍNEA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. LA FALTA 
DE FIRMA ELECTRÓNICA O EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR Y 
DE LA SECRETARIA DE ACUERDOS VIOLA LAS REGLAS PROCESALES PREVISTAS EN LOS 
ARTÍCULOS 58-E, 58-F Y 58-J DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO, LOS ACUERDOS E/JGA/16/2011 Y E/JGA/41/2020, Y LOS DERECHOS 
DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA 
CONSTITUCIÓN GENERAL.

Hechos: En un juicio de amparo directo, el Tribunal Colegiado de Circuito advirtió, de oficio, que la 
sentencia reclamada dictada en un juicio en línea tramitado ante una Sala Regional del Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa, carecía de la firma electrónica del magistrado responsable y de la secretaria 
de acuerdos que autoriza y da fe, pues en las copias certificadas del juicio de nulidad que remitió de 
manera conjunta con su informe justificado, no aparece evidencia criptográfica alguna que demuestre 
que el acto reclamado contaba con las firmas electrónicas referidas. 

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la falta de firma electrónica o 
evidencia criptográfica del magistrado instructor y de la secretaria de acuerdos en la sentencia dictada 
en el juicio de nulidad tramitado a través del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa, viola las reglas procesales previstas en los artículos 58-E, 58-F y 58-J de la Ley 
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, los Acuerdos E/JGA/16/2011 y E/JGA/41/2020, 
y los derechos de legalidad y seguridad jurídica contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución 
General, sin que ello implique suplir la queja deficiente, al haberse advertido de oficio el vicio formal 
referido.

Justificación: Lo anterior es así, porque en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 147/2007, de rubro: “LAUDO. 
LA FALTA DE FIRMA DE ALGUNO DE LOS INTEGRANTES DE UN TRIBUNAL DE TRABAJO, 
CUANDO FUNCIONA EN JUNTA ESPECIAL O SALA, O DEL SECRETARIO QUE AUTORIZA Y DA 
FE, CONDUCE A DECLARAR DE OFICIO SU NULIDAD Y CONCEDER EL AMPARO PARA QUE SEA 
SUBSANADA TAL OMISIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN PROMUEVA LA DEMANDA.”, 
aplicada por analogía, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que 
la falta de firma de alguno de los funcionarios jurisdiccionales que interviene en la emisión del laudo 
debe estudiarse de oficio en el amparo, sin que ello implique suplir la deficiencia de la queja, pues la 
falta de firma trae consigo su invalidez, pues de lo contrario se estaría convalidando ese vicio. Ahora 
bien, si se advierte oficiosamente, aun ante la falta de concepto de violación expreso, que la sentencia 
dictada en un juicio de nulidad tramitado en línea ante una Sala Regional del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa carece de la firma electrónica del magistrado responsable y de la secretaria 
de acuerdos que autoriza y da fe, al no existir evidencia criptográfica en el expediente certificado que 
remitió la autoridad responsable conjuntamente con su informe justificado, se concluye que se violan 
las reglas procesales establecidas en los artículos 58-E, 58-F y 58-J, entre otros, de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, relativos al juicio en línea, los Acuerdos E/JGA/16/2011 y 
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E/JGA/41/2020, emitidos por la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2011 y 13 de octubre 
de 2020, respectivamente, que prevén los lineamientos técnicos y formales para la sustanciación de 
ese tipo de juicios, y los derechos de legalidad y seguridad jurídica, resultando aplicable también, en 
lo conducente y sustancial, la tesis de jurisprudencia P./J. 6/2021 (11a.), del Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL). LA EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA PLASMADA EN LAS 
RESOLUCIONES AGREGADAS EN LOS EXPEDIENTES FÍSICOS, VALIDA EL USO DE AQUÉLLA 
POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS ÓRGANOS DE DICHO PODER ÚNICAMENTE EN EL 
DOCUMENTO EN QUE SE GENERÓ PARA UN EXPEDIENTE DETERMINADO.” En ese contexto, 
debe concederse el amparo para el efecto de que el magistrado instructor y la secretaria de acuerdos 
subsanen dicha omisión formal. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL OCTAVO 
CIRCUITO.

Amparo directo 15/2022. 19 de mayo de 2022. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Ángel Álvarez 
Bibiano. Secretaria: María Mayela Villa Aranzábal.

Nota: Las tesis de jurisprudencia 2a./J. 147/2007 y P./J. 6/2021 (11a.) citadas, aparecen publicadas en 
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, abril de 2011, página 
518; en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 10 de diciembre de 2021 a las 10:22 horas 
y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 8, Tomo I, diciembre 
de 2021, página 145, con números de registro digital: 162347 y 2023942, respectivamente.

Esta tesis se publicó el viernes 06 de enero de 2023 a las 10:07 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación.

Registro digital: 2025726, Instancia: Segunda Sala, Undécima Época, Materias(s): Administrativa, 
Tesis: 2a./J. 68/2022 (11a.), Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tipo: Jurisprudencia

RECURSO DE REVISIÓN FISCAL. ES INEXISTENTE EL CARGO DE “SUBDIRECTOR DE LO 
CONTENCIOSO, TITULAR DE ASUNTOS CONTENCIOSOS” EN EL INSTITUTO DE SEGURIDAD 
Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO Y, POR LO TANTO, QUIEN 
SE OSTENTE CON ESE CARÁCTER CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER DICHO 
RECURSO, EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL TITULAR DE LA DIRECCIÓN NORMATIVA 
DE PROCEDIMIENTOS LEGALES Y DEL TITULAR DE ASUNTOS PENSIONARIOS, EN 
REPRESENTACIÓN DE LA AUTORIDAD DEMANDADA DEL INSTITUTO.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes adoptaron posturas discrepantes sobre 
un mismo punto de derecho, al analizar si quien se ostentó como Subdirector de lo Contencioso, 
Titular de Asuntos Contenciosos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, se encuentra legitimado para interponer el recurso de revisión fiscal contra una sentencia 
definitiva dictada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en suplencia por ausencia del 
Titular de la Dirección Normativa de Procedimientos Legales y del Titular de Asuntos Pensionarios. 
Ambos órganos fundaron su determinación en los artículos 3, fracción I, inciso c), 6 y 11, fracciones 
II, III, V, X, XIV y último párrafo, del Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado, sin embargo, uno de ellos estimó que tales preceptos no conceden 
legitimación a quien se ostentó con aquel carácter, mientras que el otro lo tuvo como legitimado en 
tales términos.
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Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que del 
contenido de los artículos 3, fracción I, inciso c), 6 y 11, fracciones II, III, V, X, XIV y último párrafo, del 
Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no 
deriva la existencia del Subdirector de lo Contencioso, Titular de Asuntos Contenciosos, por lo tanto, 
quien se ostente con ese cargo carece de legitimación para interponer el recurso de revisión fiscal en 
suplencia por ausencia del Titular de la Dirección Normativa de Procedimientos Legales y del Titular de 
Asuntos Pensionarios, en representación de la autoridad demandada, todos de dicho Instituto.

Justificación: Del contenido integral de los artículos 3, fracción I, inciso c), 6 y 11, fracciones II, III, 
V, X, XIV y último párrafo, del Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado, se desprende que no existe el “Subdirector de lo Contencioso, Titular 
de Asuntos Contenciosos”, por lo tanto, quien se ostente con ese cargo no se encuentra legitimado 
para suplir por ausencia al Titular de la Dirección Normativa de Procedimientos Legales y al Titular 
de Asuntos Pensionarios, o que por así comparecer no cumpliera con el orden establecido para la 
suplencia, conforme a los artículos 6 y 11, último párrafo, del multicitado Estatuto Orgánico. Ello, al 
margen de que, en términos de alguna normatividad distinta que fue tomada en cuenta por los órganos 
colegiados cuyos criterios se confrontan en la especie, existan las denominaciones: a) Subdirector de 
lo Contencioso, y b) Titular de Asuntos Contenciosos.

SEGUNDA SALA.

Contradicción de criterios 190/2022. Entre los sustentados por los Tribunales Colegiados Vigésimo 
Primero del Primer Circuito y Primero del Séptimo Circuito, ambos en Materia Administrativa. 19 de 
octubre de 2022. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar 
Morales, Loretta Ortiz Ahlf y Javier Laynez Potisek. Disidente: Yasmín Esquivel Mossa, quien manifestó 
formularía voto particular. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María del Carmen Alejandra 
Hernández Jiménez.

Criterios contendientes:

El sustentado por el Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, 
al resolver la revisión fiscal 110/2022, y el diverso sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Séptimo Circuito, al resolver la revisión fiscal 180/2021 y otras.

Tesis de jurisprudencia 68/2022 (11a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. 
Esta tesis se publicó el viernes 06 de enero de 2023 a las 10:07 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 09 de enero de 2023, 
para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021.

Registro digital: 2025740, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Undécima Época, Materias(s): 
Constitucional, Tesis: II.1o.A.12 A (11a.), Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tipo: Aislada

SUSPENSIÓN EN EL PADRÓN DE IMPORTADORES Y EN EL PADRÓN DE IMPORTADORES DE 
SECTORES ESPECÍFICOS. LA REGLA 1.3.3., FRACCIÓN XVII, DE LAS REGLAS GENERALES DE 
COMERCIO EXTERIOR PARA 2019, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE RESERVA DE LEY Y DE 
SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA, AL PREVER SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN NO REGULADOS 
EN LA LEY ADUANERA NI EN SU REGLAMENTO.
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Hechos: Una persona moral, por conducto de su administrador único promovió juicio de amparo 
indirecto en contra de la emisión, aprobación y publicación de la regla 1.3.3., fracción XVII, de las 
Reglas Generales de Comercio Exterior para 2019, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 24 de junio de 2019, así como por su aplicación, en virtud de la cual se ordenó en su contra la 
suspensión del Padrón de Importadores; el Juez de Distrito le concedió el amparo y protección de 
la Justicia Federal, al estimar que dicha norma general transgredía los principios de reserva de ley y 
de subordinación jerárquica, ya que no definía algún aspecto técnico que, dada la especialización de 
la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) debía ser pormenorizado, en relación con las 
causas de suspensión que fueron dispuestas en la Ley Aduanera y en su reglamento. Inconforme, la 
citada autoridad interpuso recurso de revisión.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la regla 1.3.3., fracción XVII, de las 
Reglas Generales de Comercio Exterior para 2019, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 
de junio de 2019 es inconstitucional, al transgredir los principios de reserva de ley y de subordinación 
jerárquica, en tanto que prevé supuestos de suspensión en el Padrón de Importadores y en el Padrón 
de Importadores de Sectores Específicos no regulados en la Ley Aduanera ni en su reglamento.

Justificación: Lo anterior, porque la citada regla no complementó, desarrolló ni detalló algún supuesto 
de suspensión de los previstos en el artículo 84 del Reglamento de la Ley Aduanera, dado que no se 
relaciona con algún aspecto del Registro Federal de Contribuyentes, la desaparición en ese registro 
con motivo de una fusión o escisión, con la actualización de la información en dicho padrón, por 
cambios en la denominación o razón social o con alguna resolución firme que determine la comisión 
de las infracciones establecidas en los artículos 176, 177 y 179 de la Ley Aduanera; por el contrario, 
añadió nuevos supuestos, consistentes en que será suspendido de los citados padrones quien, estando 
inscrito, permita a otro, suspendido, seguir efectuando sus operaciones de comercio exterior, o bien, 
a quien tenga como representante, socio o accionista a una persona, física o jurídica, que haya sido 
suspendida y no hubiese desvirtuado la causa respectiva; de ahí que dicha norma transgrede los 
principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica, pues se crearon supuestos de suspensión 
en los Padrones de Importadores, novedosos o diferentes a los previstos en el artículo 84 indicado, en 
lugar de definir algún aspecto técnico que pudiera ser pormenorizado sobre los ya existentes.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.

Amparo en revisión 53/2021. Jefa del Servicio de Administración Tributaria y otro. 3 de septiembre de 
2021. Unanimidad de votos. Ponente: Salvador González Baltierra. Secretario: Luis Gabriel Espinoza 
Rodríguez.
Esta tesis se publicó el viernes 06 de enero de 2023 a las 10:07 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación.

Registro digital: 2025703, Instancia: Segunda Sala, Undécima Época, Materias(s): Constitucional, 
Tesis: 2a./J. 77/2022 (11a.), Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tipo: Jurisprudencia

DERECHOS ADUANEROS. EL ARTÍCULO 40, INCISO M), DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, 
QUE PREVÉ SU PAGO POR EL TRÁMITE Y EL OTORGAMIENTO DE INSCRIPCIONES, 
CONCESIONES Y AUTORIZACIONES EN EL REGISTRO DE EMPRESAS CERTIFICADAS, Y LA 
REGLA 7.1.1., FRACCIÓN XVIII, DE LA PRIMERA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LAS 
REGLAS GENERALES DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2020, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE 
IRRETROACTIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE PARA LOS EJERCICIOS FISCALES DE 2015 A 
2020).
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Hechos: Una persona moral promovió juicio de amparo en contra del artículo 40, inciso m), de la Ley 
Federal de Derechos, vigente para los ejercicios fiscales de 2015 a 2020 y de la regla 7.1.1., fracción 
XVIII, de la Primera Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 
2020, con motivo de su primer acto de aplicación. En primera instancia el Juez sobreseyó en el juicio y 
negó el amparo. Ante ello, la quejosa interpuso recurso de revisión competencia de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación.

Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el 
artículo 40, inciso m), de la Ley Federal de Derechos, vigente para los ejercicios fiscales de 2015 a 2020, 
que prevé el pago del derecho aduanero por el trámite y, en su caso, otorgamiento de inscripciones, 
concesiones y autorizaciones en el registro de empresas certificadas y la regla 7.1.1., fracción XVIII, 
de la Primera Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de julio de 2020, que establece que los interesados 
en obtener el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas bajo las modalidades de IVA 
(impuesto al valor agregado) e IEPS (impuesto especial sobre producción y servicios), Comercializadora 
e Importadora, Operador Económico Autorizado y Socio Comercial Certificado, deberán cumplir con el 
pago del derecho a que se refiere el artículo 40 citado, no transgreden el principio de irretroactividad.

Justificación: La obligación del pago del derecho por el servicio de trámite y, en su caso, el otorgamiento 
de las inscripciones, concesiones y autorizaciones en el registro de empresas certificadas, se previó 
por el legislador en un ordenamiento formal y materialmente legislativo, como lo es la Ley Federal 
de Derechos vigente desde el ejercicio fiscal de 2015, por lo que si la regla general administrativa 
aludida se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 24 de julio del 2020, es claro que no puede 
considerarse transgredida la prohibición constitucional de retroactividad, pues la existencia del pago 
del derecho no se previó en ésta, sino en la ley. La regla general sólo prevé el pago del derecho como 
un requisito –entre otros– para poder acceder a la inscripción en el referido registro.

SEGUNDA SALA.

Amparo en revisión 305/2022. Autopartes Walker, S. de R.L. de C.V. 19 de octubre de 2022. Cinco 
votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf, Javier 
Laynez Potisek y Yasmín Esquivel Mossa. El Ministro Javier Laynez Potisek manifestó que formularía 
voto concurrente. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez.

Tesis de jurisprudencia 77/2022 (11a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada del siete de diciembre de dos mil veintidós.
Esta tesis se publicó el viernes 06 de enero de 2023 a las 10:07 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 09 de enero de 2023, 
para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021.

Registro digital: 2025702, Instancia: Segunda Sala, Undécima Época, Materias(s): Constitucional, 
Tesis: 2a./J. 76/2022 (11a.), Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tipo: Jurisprudencia

DERECHOS ADUANEROS. EL ARTÍCULO 40, INCISO M), DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, 
QUE PREVÉ SU PAGO POR EL TRÁMITE Y EL OTORGAMIENTO DE INSCRIPCIONES, 
CONCESIONES Y AUTORIZACIONES EN EL REGISTRO DE EMPRESAS CERTIFICADAS, Y 
LA REGLA 7.1.1., FRACCIÓN XVIII, DE LA PRIMERA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A 
LAS REGLAS GENERALES DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2020, NO TRANSGREDEN LOS 
PRINCIPIOS DE SEGURIDAD JURÍDICA Y DE LEGALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE 
PARA LOS EJERCICIOS FISCALES DE 2015 A 2020).
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Hechos: Una persona moral promovió juicio de amparo en contra del artículo 40, inciso m), de la Ley 
Federal de Derechos, vigente para los ejercicios fiscales de 2015 a 2020 y de la regla 7.1.1., fracción 
XVIII, de la Primera Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 
2020, con motivo de su primer acto de aplicación. En primera instancia el Juez sobreseyó en el juicio y 
negó el amparo. Ante ello, la quejosa interpuso recurso de revisión competencia de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación.

Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el 
artículo 40, inciso m), de la Ley Federal de Derechos, vigente para los ejercicios fiscales de 2015 a 2020, 
que prevé el pago del derecho aduanero por el trámite y, en su caso, otorgamiento de inscripciones, 
concesiones y autorizaciones en el registro de empresas certificadas y la regla 7.1.1., fracción XVIII, 
de la Primera Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de julio de 2020, que establece que los interesados 
en obtener el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas bajo las modalidades de IVA 
(impuesto al valor agregado) e IEPS (impuesto especial sobre producción y servicios), Comercializadora 
e Importadora, Operador Económico Autorizado y Socio Comercial Certificado, deberán cumplir con 
el pago del derecho a que se refiere el artículo 40 citado, no transgreden los principios de seguridad 
jurídica y de legalidad tributaria.

Justificación: Los aludidos artículos no dejan en estado de incertidumbre a los contribuyentes, dado 
que son claros, precisos y exactos sobre el contenido y alcance del pago del derecho por el trámite y, 
en su caso, otorgamiento de inscripciones, concesiones y autorizaciones en el Registro de Empresas 
Certificadas. La Ley Federal de Derechos vigente en 2015 estableció el citado derecho, por lo que 
desde esa fecha se encuentra contemplado legalmente. Además, los elementos esenciales del derecho 
en comento se encuentran previstos en un acto formal y materialmente legislativo, es decir, el sujeto 
(personas interesadas en obtener la inscripción en el registro), el objeto (la prestación del servicio 
público de otorgamiento de la inscripción), la cuota (la cantidad en numerario a pagar) y la época de 
pago (anualmente), se establecen en la Ley Federal de Derechos, y la regla aludida sólo establece 
como requisito que se haya realizado el pago del referido derecho acorde a la fecha en que se solicite 
la inscripción, con lo que se genera certeza en la esfera jurídica de los contribuyentes.

SEGUNDA SALA.

Amparo en revisión 305/2022. Autopartes Walker, S. de R.L. de C.V. 19 de octubre de 2022. Cinco 
votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf, Javier 
Laynez Potisek y Yasmín Esquivel Mossa. El Ministro Javier Laynez Potisek manifestó que formularía 
voto concurrente. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez.

Tesis de jurisprudencia 76/2022 (11a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada del siete de diciembre de dos mil veintidós.
Esta tesis se publicó el viernes 06 de enero de 2023 a las 10:07 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 09 de enero de 2023, 
para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021.

Registro digital: 2025701, Instancia: Segunda Sala, Undécima Época, Materias(s): Constitucional, 
Tesis: 2a./J. 78/2022 (11a.), Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tipo: Jurisprudencia

DERECHOS ADUANEROS. EL ARTÍCULO 40, INCISO M), DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, QUE 
PREVÉ SU PAGO POR EL TRÁMITE Y EL OTORGAMIENTO DE INSCRIPCIONES, CONCESIONES 
Y AUTORIZACIONES EN EL REGISTRO DE EMPRESAS CERTIFICADAS, NO VULNERA EL 
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PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 
DE 2015 A 2020).

Hechos: Una persona moral promovió juicio de amparo en contra del artículo 40, inciso m), de la Ley 
Federal de Derechos, vigente para los ejercicios fiscales de 2015 a 2020, con motivo de su primer 
acto de aplicación. En primera instancia el Juez sobreseyó en el juicio y negó el amparo. Ante ello, la 
quejosa interpuso recurso de revisión competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el 
artículo 40, inciso m), de la Ley Federal de Derechos, vigente para los ejercicios fiscales de 2015 a 
2020, que prevé el pago del derecho aduanero por el trámite y, en su caso, el otorgamiento de las 
inscripciones, concesiones y autorizaciones en el registro de empresas certificadas, no transgrede el 
principio de equidad tributaria.

Justificación: El artículo 40 de la Ley Federal de Derechos, vigente para los ejercicios fiscales de 2015 
a 2020, no transgrede el principio de equidad tributaria al no establecer las mismas cuotas para los 
derechos previstos en sus incisos a), j) y m), dado que la inscripción en el registro del despacho de 
mercancías; la inscripción en el registro de transportistas y la inscripción en el registro de empresas 
certificadas, respectivamente, no son un término de comparación válido, al no encontrarse en la 
misma situación. La actividad que desempeña el Estado para prestar el servicio no es la simple y llana 
inscripción, sino es distinta atendiendo al objetivo, requisitos y condiciones del registro en el que se 
inscribe la solicitud respectiva. No es obstáculo a lo expuesto que los referidos registros se encuentren 
establecidos como medios de control del ámbito aduanero, en razón de que responden a un distinto 
objetivo, requisitos y condiciones que cumplir por los contribuyentes, pues la actividad que desempeña 
el Estado por el servicio de inscripción en tales registros es diferente, por lo que no es posible comparar 
las cuotas que se pagan por cada uno de ellos.

SEGUNDA SALA.

Amparo en revisión 305/2022. Autopartes Walker, S. de R.L. de C.V. 19 de octubre de 2022. Cinco 
votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf, Javier 
Laynez Potisek y Yasmín Esquivel Mossa. El Ministro Javier Laynez Potisek manifestó que formularía 
voto concurrente. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez.

Tesis de jurisprudencia 78/2022 (11a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada del siete de diciembre de dos mil veintidós. 
Esta tesis se publicó el viernes 06 de enero de 2023 a las 10:07 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 09 de enero de 2023, 
para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021.

Registro digital: 2025765, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Undécima Época, Materias(s): 
Administrativa, Tesis: XXX.1o.2 A (11a.), Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tipo: Aislada

MATERIALIDAD DE LAS OPERACIONES QUE AMPARAN COMPROBANTES A LOS QUE LOS 
CONTRIBUYENTES DIERON EFECTOS FISCALES. PARA ACREDITARLA EN EL PROCEDIMIENTO 
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ES INSUFICIENTE 
CON DEMOSTRAR EL PAGO CORRESPONDIENTE.
Hechos: La autoridad fiscal privó a unas facturas de efectos comprobatorios por ser expedidas por una 
persona moral en la hipótesis del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. El contribuyente 
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en revisión administrativa exhibió comprobantes de transferencias, estados de cuenta bancarios y 
registros contables, para acreditar el pago de las cantidades consignadas en las facturas; sin embargo, 
tanto la autoridad fiscal como la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el juicio 
de nulidad estimaron que no probó la materialidad de las operaciones. Inconforme, aquél promovió 
juicio de amparo directo al considerar que al probar el pago y exhibir diversos documentos cumplía con 
el estándar probatorio para acreditar la materialidad de las operaciones y que los pagos demuestran 
que las facturas son reales, no simuladas.
Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado considera que para demostrar la materialidad de las 
operaciones de adquisición de bienes o recepción de servicios que amparan comprobantes a los que 
los contribuyentes dieron efectos fiscales, en el procedimiento previsto en el artículo 69-B del Código 
Fiscal de la Federación, es insuficiente probar su pago.
Justificación: De la exposición de motivos de la adición del artículo 69-B referido, mediante decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación de 9 de diciembre de 2013, deriva que la carga fiscal de 
acreditar la materialidad de las operaciones tiene su origen en el uso de comprobantes apócrifos con la 
finalidad de deducir y acreditar cantidades sin existir pago, así como en la colocación en el mercado de 
comprobantes fiscales auténticos con flujos de dinero comprobables. Por esta razón, el contribuyente 
no cumple con su carga fiscal cuando sólo acredita flujos de capital reales, pues debe demostrar que 
las operaciones consignadas en las facturas realmente se llevaron a cabo.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO.
Esta tesis se publicó el viernes 13 de enero de 2023 a las 10:14 horas en el Semanario Judicial de la
Federación.

Registro digital: 2025777, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Undécima Época, Materias(s): 
Administrativa, Tesis: XXX.1o.1 A (11a.), Fuente: Semanario Judicial de la Federación., Tipo: Aislada

REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN FORMULADO POR AUTORIDADES 
ESTATALES COORDINADAS EN MATERIA FISCAL FEDERAL. DEL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA 
SU CUMPLIMIENTO DEBE EXCLUIRSE EL PERIODO VACACIONAL DE LAS AUTORIDADES 
FEDERALES, CONFORME AL ARTÍCULO 12, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE 
LA FEDERACIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE AQUÉLLAS HAYAN LABORADO EN ESE 
LAPSO (APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA 2a./J. 163/2004).
Hechos: Al cumplir extemporáneamente un requerimiento de información y documentación, la 
Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes determinó un crédito fiscal derivado de la multa 
impuesta a la quejosa, por lo que ésta promovió juicio de nulidad, en el que expresó que al descontar 
el periodo vacacional del sistema tributario federal resultaba oportuno el desahogo del requerimiento. 
La Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa reconoció la validez del crédito fiscal al 
estimar que por tratarse de un requerimiento emitido en colaboración fiscal entre autoridades locales y 
el Gobierno Federal, no debían descontarse los días inhábiles del Servicio de Administración Tributaria 
(SAT), en términos del artículo 12 del Código Fiscal de la Federación y de la regla 2.1.6., fracciones 
I, inciso c) y II, primer párrafo, adicionada en la Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2020. 
Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina aplicable por analogía la tesis de 
jurisprudencia 2a./J. 163/2004, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
por lo que en el caso debe excluirse del cómputo del plazo para cumplir el requerimiento referido, el 
periodo vacacional de las autoridades fiscales federales, conforme al artículo 12, segundo párrafo, del 
Código Fiscal de la Federación, independientemente de que la autoridad fiscal estatal haya laborado 
en ese lapso. 
Justificación: Lo anterior es así, pues debe darse certidumbre jurídica a los contribuyentes respecto 
del cómputo del plazo previsto en el artículo 53, primer y segundo párrafos, inciso c), del Código 



       

/

   

Fiscal

  

/ /

       

/

   

Fiscal

  

/ /66 Enero 2023

Fiscal de la Federación, para cumplir el requerimiento formulado por la autoridad fiscal; de ahí que es 
aplicable por analogía la tesis de jurisprudencia referida, en la que la Segunda Sala del Alto Tribunal 
sostuvo, en relación con el cómputo del plazo para interponer recurso de revocación, que debían 
descontarse los días inhábiles establecidos en el artículo 12 del código tributario federal, a pesar de 
que hayan sido hábiles para la autoridad estatal o municipal que actúe como coordinada en materia 
fiscal federal; sin que obste para ello la fracción III de la regla 2.1.6. de la Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2020, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2019, que 
prevé que las autoridades estatales y municipales que actúen como coordinadas en materia fiscal 
podrán considerar los días inhábiles señalados en dicha regla, siempre que se den a conocer con ese 
carácter en su medio de difusión oficial, pues tal disposición viola los principios de reserva de ley y 
de subordinación jerárquica, al restringir en forma injustificada el beneficio establecido en el segundo 
párrafo del artículo 12 del código citado.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO.
Esta tesis se publicó el viernes 13 de enero de 2023 a las 10:14 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación.
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La recomendación 28 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) establece que los casinos 
deben estar sujetos a una amplia regulación y supervisión que garantice la implementación eficaz de 
medidas en materia de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (LD/FT). Este documento 
tiene como objetivo explicar en forma breve qué es un casino y establecer cuáles son las razones por 
las que en México son considerados una Actividad Vulnerable y las implicaciones que tienen en las 
cuarenta recomendaciones del GAFI.

¿Qué es un casino?

Un casino es un lugar de esparcimiento en cuyas instalaciones se llevan a cabo ciertos juegos de azar, 
los casinos son comúnmente instalados dentro o cerca de lugares de alta rotación de gente como son 
hoteles, restaurantes, centros comerciales, centros nocturnos, cruceros y otras atracciones. 

Si bien, el casino fomenta la actividad turística de una localidad (los jugadores también utilizan servicios 
de hotelería, gastronomía, compras y otros), normalmente se les exige un alto porcentaje de impuestos 
debido a que generan problemas sociales asociados al juego (inseguridad ciudadana, criminalidad, 
lavado de dinero, aparición de mafias, ludopatía, alcoholismo, prostitución, etc.)

¿Por qué interesan a GAFI los Casinos?

Los casinos debido al gran volumen de dinero en efectivo que operan, generan una gran posibilidad 
para lavar dinero y o, financiar al terrorismo por tanto, para GAFI, están considerados como una 
Actividad y/o Profesión No Financiera Designada (APNFD) que en el caso de México equivale a una 
Actividad Vulnerable (AV), y están contempladas en la Recomendación 22 de GAFI que habla, de la 
Debida Diligencia del Cliente (DDC) (se debe  identificar al cliente).

Los requisitos de debida diligencia del cliente y el mantenimiento de registros establecidos en las 
Recomendaciones 10, 11, 12, 15 y 17 de GAFI, se aplican a todas las Actividades y Profesiones 
No Financieras Designadas (APNFD) incluidos los Casinos, cuando los clientes se involucran en 
transacciones financieras por un monto igual o mayor a un umbral designado aplicable.

La Nota Interpretativa a la Recomendación 22 de GAFI, nos dice que, los Casinos deben implementar 
la Recomendación 10, incluyendo la identificación y verificación de la identidad de los clientes, cuando 
sus clientes se involucran en transacciones financieras por el monto de USD/EUR 3,000 o una cantidad 
superior. En la práctica, la identificación del cliente con frecuencia se hace al comprar la tarjeta para las 
apuestas lo que suena que pudiera ser suficiente, sin embargo, esto no necesariamente es cierto ya 
que el cliente, muchas veces no se sabe cuánto dinero va a jugar el cliente (muchas veces piensa en 
una cantidad y, frecuentemente, acaba apostando más de lo originalmente pensado). GAFI indica que, 
los países tienen que exigir a los Casinos que aseguren que son capaces de enlazar la información de 
la debida diligencia del cliente para un cliente en particular, con las transacciones que el mismo realiza 
en el Casino.

Para fines de identificación de los clientes, GAFI menciona que, las transacciones financieras por 
encima de un umbral designado incluyen situaciones en las que la transacción se lleva a cabo en 
una sola operación o en varias operaciones que parecen estar ligadas (acumulación de operaciones 
en un periodo determinado), esta es la razón por la cual las transacciones de los clientes deben ser 
registradas de manera individual e independiente.

GAFI menciona también que, las Notas Interpretativas que se aplican a las instituciones financieras 
son relevantes también para las APNFD, cuando en su caso correspondan. En este caso, para cumplir 
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con las Recomendaciones 22 y 23 que norman a las APFND, los países NO necesitan emitir más leyes 
o medios coercitivos que tengan que ver exclusivamente con los abogados, notarios, contadores y las 
demás actividades y profesiones no financieras designadas ya que, estas actividades o profesiones 
normalmente están incluidas en las leyes u otros medios coercitivos que cubren las actividades 
subyacentes.
La Recomendación10 habla de la Debida Diligencia del Cliente (DDC) e indica que, debe prohibirse 
a las instituciones financieras que mantengan cuentas anónimas o cuentas con nombres obviamente 
ficticios, lo cual también aplica para todas las APNFD.

En el caso de los Casinos, la medida de Debida Diligencia del Cliente (DDC) a tomar es solamente, 
Identificar al cliente y verificar la identidad del miso utilizando documentos, datos o información 
confiable, de fuentes independientes, en el caso de México, se tiene copia de la identificación oficial 
con fotografía del cliente (INE, Pasaporte)

Cómo funcionan en México los casinos legalmente autorizados

En México, el juego de azahar es muy común y, existen cientos de casinos y centros de apuesta 
que operan en la ilegalidad, sin embargo, de acuerdo con la Ley Federal de Juegos con Apuesta y 
Sorteos (2014), los Casinos para operar, deben tener autorización de la Secretaría de Gobernación, 
no se permite la entrada a menores de 21 años y, las apuestas son por montos muy reducidos, esto 
con la intención de evitar la ludopatía, también, la Ley federal Para la Prevención e Identificación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) contempla a los casinos como una 
Actividad Vulnerable, por lo tanto sujeta a registro, identificar a los clientes que rebasan el umbral, 
tener manuales, presentar avisos, dar capacitación al personal, tener un responsable de cumplimiento, 
elaborar y mantener registros, dar facilidades a las autoridades, etc.

En el caso de incumplimiento, las sanciones, además de multas puede ser, cárcel y hasta perder el 
permiso para operar como casino.

A manera de conclusión se puede decir que el dinero fácil tiene gran atractivo para todas las personas, 
es la razón por la cual se compran billetes de lotería, y el Me Late por poner algunos ejemplos. En las 
películas  es posible ver gente desesperada va al Casino para jugar hasta el último centavo, confiando 
que va a ganar mucho dinero para salir de todos sus problemas pero, normalmente terminan perdiendo 
todo. Cuando pienses en ir a un casino o comprar un billete de lotería, no debes olvidar que, los sistemas 
que tienen en las mismas casas de apuesta, están hechos para que la casa gane, el apostador normal, 
difícilmente ganará en las apuestas contra el casino. No te ilusiones, si quieres perder dinero es una 
opción segura, ahí, en las apuestas, es muy fácil. Sin embargo, puede hacerse para pasar un rato de 
agradable esparcimiento y diversión, con el beneficio además de que generalmente se puede obtener 
comida que, no es cara.
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