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Para el desarrollo de nuestro artículo, es menester 
que partamos del estudio de la regla 2.9.13. de la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 (en adelante 
RMF 2023), porque para algunos casos específicos 
que señala, no sólo se ofrece una mecánica de 
aclaración, sino que también, se puede esperar un 
respuesta.
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De inicio conviene dejar sentado, que tanto las cartas invitación como los exhortos, no 
imponen al contribuyente la obligación de ser atendidos, porque se desprenden del 
artículo 33 del Código Fiscal de la Federación (en adelante CFF) cuya intención es asistir 
al contribuyente en el cumplimiento de las disposiciones fiscales, y en esta disposición se 
señala que no se considera que se inician facultades de comprobación, así como también 
en la redacción de muchos de estos documentos, se indica hacer caso omiso si ya se 
cumplió con lo detectado.

La tecnología con que cuentan las autoridades fiscales, es cada vez más sofisticada y los 
cruces se van haciendo cada vez más certeros, por eso no se puede soslayar la atención 
a una carta invitación, pues basta pensar en responder a la pregunta ¿Por qué llegó la 
invitación o exhorto? para ocuparnos de inmediato y revisar las supuestas omisiones o 
anomalías detectadas, partiendo de datos que ambas partes tienen, es decir documentales 
como declaraciones, informativas, comprobantes fiscales digitales por internet (en adelante 
CFDI), etc.

Por ilustrar algunos cruces que vemos en las cartas invitación, permítanos apoyarnos en 
los contenidos en la fracción VII, del artículo 17-H BIS del CFF:
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Artículo 17-H Bis. Tratándose de certificados de sello digital para la expedición de comprobantes 
fiscales digitales por Internet, previo a que se dejen sin efectos los referidos certificados, las autoridades 
fiscales podrán restringir temporalmente el uso de los mismos cuando:
I…VI
VII. Detecten que el ingreso declarado, el valor de los actos o actividades gravados declarados, 

así como el impuesto retenido por el contribuyente, manifestados en las declaraciones de 
pagos provisionales o definitivos, de retenciones o del ejercicio, o bien, las informativas, no 
concuerden con los ingresos o valor de actos o actividades señalados en los comprobantes 
fiscales digitales por Internet, sus complementos de pago o estados de cuenta bancarios, 
expedientes, documentos o bases de datos que lleven las autoridades fiscales, tengan en 
su poder o a las que tengan acceso.

Énfasis añadido

Entonces, una invitación que se base en los cruces que acabamos de mencionar, en caso de no atenderla, 
corremos a priori, el riesgo de una restricción temporal de los certificados de sello digital para la expedición de 
CFDI, independientemente de otras consecuencias; de ahí la importancia de su atención y que para algunos 
supuestos que señala la regla 2.9.13., como ya lo adelantamos, podemos aspirar a una respuesta por parte de 
la autoridad fiscal.

También no debe pasar desapercibido que no existe una definición para lo que es una carta invitación o exhorto, 
pero la experiencia nos dice, que en la carta se invita al contribuyente a revisar el debido cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, por probables omisiones o anomalías, sugiriendo que se de ser procedente, se corrija 
esa situación con la presentación de una declaración o aviso que subsane la supuesta irregularidad, es decir, el 
contribuyente tiene todo el beneficio de la duda, por parte de la autoridad.

En los exhortos, también tenemos la ausencia de una definición, pero podemos decir que por lo general en ellos 
se conmina a los contribuyentes a acudir a las oficinas de las autoridades fiscales, para darles a conocer lo 
detectado por la autoridad fiscal.

Por mencionar un ejemplo, tenemos los exhortos enviados a los contribuyentes para desahogar supuestas 
anomalías en los casos de ingresos que percibieron algunas personas físicas por asimilados a salarios,  donde 
la autoridad conmina al contribuyente a que acuda a las oficinas de la autoridad fiscal, para darle a conocer las 
supuestas irregularidades detectadas.

En estos exhortos, podemos apreciar que se sigue dando el beneficio de la duda al contribuyente, pero de una 
manera más acotada; así mismo, nótese que en estos exhortos, no cabe aclaración alguna, porque cuando el 
contribuyente recibe la notificación de los mismos, la autoridad todavía no le ha dado a conocer a cabalidad lo 
detectado, por lo que estos no pueden ser objeto de aclaración sino hasta que el contribuyente acuda a las oficinas 
de las autoridades fiscales, donde teóricamente lo enterarán plenamente de las supuestas inconsistencias. 

Ahora bien, la regla 2.9.13. hace referencia a “cartas invitación o exhortos”, pero la ficha de trámite “128/CFF 
Aclaración de requerimientos o carta invitación de obligaciones omitidas” que se desprende de la citada 
regla, NO hace referencia a los exhortos y en su lugar se refiere a requerimientos, por lo que colegimos que 
la regla trata por igual tanto a las cartas invitación o como a los exhortos y que la ficha de trámite, alcanza 
adicionalmente, a los requerimientos.

En armonía con lo anterior, resaltamos que dentro de las facultades de gestión, las autoridades fiscales 
también pueden recurrir a los “avisos”, para los cuales tampoco hay una definición, pero podemos ilustrar estos 
documentos, trayendo a colación aquellos por medio de los cuales se les avisaba a los contribuyentes que uno 
o algunos de sus proveedores fueron agregados al listado definitivo a que se refiere el artículo 69-B del CFF,  
señalando los plazos que tenían para acudir a la autoridad y acreditar que efectivamente adquirieron los bienes 
o recibieron los servicios que amparan los comprobantes señalados y que esos plazos ya habían fenecido, así 
como las consecuencias que todo esto implica.
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Recurrimos al ejemplo anterior, por el revuelo que tuvieron esta clase de avisos, con la intención de dejar lo más 
claro posible, en qué consisten los “avisos”, sin que sea obstáculo mencionar que por lineamiento normativo 
interno de las autoridades fiscales, quedaron en desuso este tipo de avisos; pero insistimos, los mencionamos 
para tener una clara idea de lo que es un aviso e identificar su diferencia con las cartas invitación, ya que los 
avisos, no entran al beneficio de la regla 2.9.13.

Para continuar con nuestro estudio y por considerarlo oportuno, plasmamos la regla vigente hasta 2022 y la 
vigente en 2023, para no sólo apreciar su evolución, sino también tener presente una línea en el tiempo de cómo 
estuvo aplicando años anteriores y como aplica a partir del año en curso.

En concordancia con lo anterior, primero analizaremos la regla vigente hasta 2022.

Como es notorio, hasta el ejercicio fiscal 2022, la regla estaba referida a cartas invitación o exhortos para 
personas físicas o morales que recibieron una carta invitación de cualquier autoridad del SAT, (SAT es Servicio 
de Administración Tributaria, según el Glosario de acrónimos de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022 y 
2023) y sólo para acreditar el cumplimiento en la presentación de declaraciones a que estaba sujeto el 
contribuyente de conformidad con las disposiciones fiscales aplicables, por algún impuesto, concepto, periodo 
y ejercicio.

La aclaración se realizaba ante la Administración Desconcentrada de Recaudación (en adelante ADR) más 
cercana al domicilio fiscal del contribuyente, de conformidad con lo establecido en la ficha de trámite 128/CFF 
“Aclaración de requerimientos o carta invitación de obligaciones omitidas”, contenida en el Anexo 1-A (vigente 
en 2022) y no era aplicable para cartas invitación o exhortos emitidos por la Administración General de Grandes 
Contribuyentes.

En la regla vigente para el ejercicio fiscal 2023, tenemos en el primer párrafo, una referencia a cartas invitación y 
exhortos para personas físicas y morales de cualquier autoridad del SAT, solicitando se acredite el cumplimiento 
a las disposiciones fiscales, pudiendo hacer la aclaración ante la autoridad que haya emitido la referida carta o 
exhorto, de conformidad con el procedimiento que en la carta o exhorto se haya establecido.

Así las cosas, solo si la carta invitación o exhorto contiene un procedimiento para hacer la aclaración, es que se 
puede llevar a cabo ésta.
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 Ahora bien, en el segundo párrafo de la regla, vemos que está dirigido a cartas invitación y exhortos emitidos 
por las ADR, pero de los artículos 16, fracción XIII, 17, Apartado B, y 18 del Reglamento Interior del Servicio 
de Administración Tributaria, consideramos que la regla 2.9.13. también es aplicable a las cartas invitación 
o exhortos y requerimientos de la Administración General de Recaudación, de la Administración Central de 
Promoción y Vigilancia del Cumplimiento y de las sub administraciones desconcentradas de recaudación.

Estas invitaciones o exhortos tienen la característica, de que en adición a provenir de una ADR, está la de poder 
realizar una aclaración mediante la ficha de trámite 128/CFF “Aclaración de requerimientos o carta invitación de 
obligaciones omitidas”, contenida en el Anexo 1-A, de la RMF 2023 y esperar una respuesta.

En este orden de ideas, consideramos oportuno analizar la ficha de trámite 128/CFF:
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De la ficha de trámite se advierte, como ya lo mencionamos, que alcanza a los requerimientos en adición a las 
cartas invitación de las ADR y que procede la aclaración cuando el contribuyente no esté de acuerdo con el 
requerimiento o con la carta invitación.

Que hay una temporalidad para realizar la aclaración, y es dentro de los quince días posteriores a la recepción 
del requerimiento o la carta invitación.

Que en el apartado de “Resolución del trámite o servicio”, se indica que…

El SAT valorará la información proporcionada y emitirá respuesta a tu aclaración…y 
esto es lo relevante de esta regla y la ficha de trámite, que es que podemos esperar una 
respuesta de la autoridad fiscal, dentro de los seis días hábiles siguientes a la información 
proporcionada, sin dejar de mencionar que también dentro de un plazo de seis días la ADR 
puede solicitar información adicional, otorgando un plazo al contribuyente de diez días hábiles 
para contestar.

Comentarios finales
De lo vertido anteriormente se concluye que la regla vigente es más precisa que la anterior, al dejar claro qué 
actos pueden ser objeto de aclaración y esperar una respuesta.

Que las tendencias de fiscalización son por medios electrónicos, como las cartas invitación, avisos o exhortos 
y en virtud de esto, lo prudente, es atender estas diligencias provenientes de las autoridades fiscales, que 
insistimos, su pauta de fiscalización está muy clara, y esto es que seguirán con esta inercia que hemos venido 
analizando, por lo que lo más prudente es buscar la comunicación con la autoridad fiscal para aclarar la invitación 
o exhorto o requerimiento recibido y evitar probables sanciones.
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Reforma de Vacaciones por LFT
El pasado 27 de diciembre de 2022 se publicó en el diario 
oficial de la federación, el decreto que modifica los artículos 
76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), donde el art. 
76 señala:

“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

Con la entrada en vigor de esta reforma a partir del 1 de 
enero 2023, los trabajadores tendrán derecho a los días de 
vacaciones de la siguiente forma: 
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Algunas dudas, surgieron con la reforma de vacaciones de conformidad con la LFT, ¿esta reforma 
impactará en el factor de Integración de los Salarios Base de Cotización SBC?, ¿Cuándo se deben 
modificar los SBC? Debemos recordar que el SBC es el Salario con el que debemos inscribir a los 
trabajadores ante el Seguro Social en el momento del inicio de la relación de trabajo; este SBC sirve 
para:

a) Calcular las Contribuciones de Seguridad Social que deben pagar los patrones y los 
trabajadores;

b) Determinar las prestaciones en Dinero que tienen derecho los trabajadores, (subsidio, 
pensiones, ayudas, etc.)

Debemos recordar que para efectos de Determinar los SBC contamos con percepciones fijas y 
percepciones variables, de conformidad con el art. 30 de la LSS que en su fracción I señala:

“cuando además de los elementos fijos del salario el trabajador percibiera regularmente 
otras retribuciones periódicas de cuantía previamente conocida, éstas se sumarán a 
dichos elementos fijos

Y ¿cómo integramos los elementos fijos de una percepción para los SBC? Lo realizamos a través de 
un factor de integración y ¿Cómo llevamos a cabo esto? Hasta diciembre de 2022 este factor para el 
primer año de trabajo regularmente lo realizábamos con las prestaciones mínimas de ley, 15 días de 
aguinaldo y 25% de Prima Vacacional sobre el derecho de disfrute de vacaciones, esto era 6 días:
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A partir de la reforma de Vacaciones con entrada en vigor el 1 de enero de 2023

Como podemos apreciar en el cálculo anterior al existir un incremento en el disfrute de vacaciones 
de los trabajadores, tenemos implícito un incremento en la Prima Vacacional que se debe pagar a los 
trabajadores y como consecuencia de esto, todos los patrones desde el 1 de enero de 2023 debieron 
llevar a cabo el ajuste a los Salarios fijos que forman parte del SBC, al tener un cambio en la “Prima 
Vacacional” por el devengo de nuevos periodos vacacionales, de conformidad con el art 6 de la LFT 
que señala:

Art. 6 de la LFT
6o.- Las leyes respectivas y los tratados celebrados y aprobados en los términos del artículo 133 de la constitución 
serán aplicables a las relaciones de trabajo en todo lo que beneficien al trabajador, a partir de la fecha de la 
vigencia.

Otra interrogante que ha surgido en la determinación de los SBC es: ¿Qué pasa con la modificación 
de la Prima Vacacional en el pago de cuotas?  

Ejemplo: un trabajador ingresa a laborar el 1 de Julio de 2022

De este trabajador calculamos la integración de su SBC considerando el 25% respecto de 6 días de 
vacaciones (6 x 25%=1.5 días x SD 233.33= $350 monto de prima a pagar por parte del patrón, este 
monto lo dividimos entre los días del año, donde le corresponde 0.96 por día laborado y esta partida es 
la que integramos en el SBC durante 2022. Llega 2023 y se realiza el cambio al SBC donde se tienen 
(12 días x 25%= 3 días de prima x un SD 233.33 = 700/365 = 1.92 por día hasta el aniversario)

Como podemos ver en el cálculo anterior al trabajador se le pagará en 2023 una Prima Vacacional de 
$700 y en el SBC por la mecánica legislativa únicamente se integró la cantidad de 523.26, ¿Qué pasa 
con la diferencia de 176.44? Este monto ¿sería una percepción variable que se debe integrar como tal 
en el SBC?



Febrero14 / 2023

La opinión de esta servidora es que debe evaluarse de manera general el impacto de estos casos en 
su conjunto con los demás trabajadores; el “Deber Ser” nos diría que tal vez sí debiese integrarse en 
una partida variable.  

Debemos recordar que los SBC son autodeterminados y el pago de cuotas se causan de manera 
mensual y son definitivos, no son pagos provisionales a cuenta de un cálculo anual y la cuantía 
previamente conocida tuvo un cambio a partir del 1 de enero de 2023; según mi criterio esa diferencia 
de 176.44 no sería una percepción variable y con haber modificado los factores de integración al inicio 
de 2023, se dan por cumplidas las disposiciones jurídicas de la determinación de los SBC.
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Al aproximarse la fecha límite de vencimiento 31 de marzo 2023, de la presentación de la declaración 
anual del ejercicio 2022 de las personas morales del régimen general de ley, también conocido como 
título II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, es fundamental analizar dos elementos importantes 
de la determinación del resultado fiscal, es decir, el capitulo I de los ingresos y el capitulo II de las 
deducciones del título II LISR.  

Así las cosas y para entrar en materia a continuación cito una frase del economista alemán Hans 
Senholz “Confiar nuestro dinero al gobierno, es como confiar nuestro canario a un gato hambriento”, 
tal y como lo señala esta frase, es vital cuidar el flujo de las empresas y procurar que en términos de 
las disposiciones fiscales las empresas sean eficientes en el pago del impuesto sobre la renta, y como 
consecuencia que las empresas se beneficie con más flujo económico para realizar lo que sabe hacer 
invertir para generar riqueza.   

En ese orden de ideas, en materia de ingresos nominales y acumulables de las personas morales título 
II LISR, es crucial identificar que es un ingreso acumulables, que no es un ingreso y que es un ingreso 
no acumulable, para ello debemos atender al artículo 16 de la LISR, posteriormente debemos atender 
al artículo 17 de la LISR, que señala los momentos de acumulación los cuales podemos clasificar en 
1) Momento de acumulación regla general y 2) Momento de acumulación regla específica, para el 
caso que nos ocupa, solo atenderemos a los momento de acumulación regla general, mismo que se 
señalan a continuación:

Una vez identificados los momentos de acumulación de los ingresos, los cuales son muy específicos, 
se puede llegar a presentar en determinadas empresas por su actividad económica o incluso por 
alguna operación extraordinaria, que al cierre del ejercicio y para el caso que nos ocupa 2022, se hayan 
recibido ingresos por el cobro total o parcial del precio o por la contraprestación pactada, que bajo la 
interpretación del articulo 17 LISR el momento de acumulación seria la fracción I, inciso c) Se cobre 
o sea exigible total o parcialmente la contraprestación pactada, aun cuando provenga de anticipos, la 
problemática se da,  cuando la empresa efectivamente recibió los ingresos por el cobro total o parcial 
del precio o por la contraprestación pactada, pero no se entregaron los bienes (mercancías), ya que 
no existe un inventario de dichos bienes, y que la recepción de los ingresos solo fue para amarrar una 
venta que será entrega en el ejercicio siguiente, y por consecuencia la empresa tendría un ingreso 
acumulable, sin deducción autorizada (costo de lo vendido), por este efecto será importante atender la 
regla miscelánea 3.2.4 misma que plasmamos a continuación:

Opción de acumulación de ingresos por cobro total o parcial del precio
3.2.4. Los contribuyentes del Título II de la Ley del ISR, que realicen las actividades empresariales a que se refiere el artículo 16 
del CFF y obtengan ingresos por el cobro total o parcial del precio o por la contraprestación pactada, relacionados directamente 
con dichas actividades, y no estén en el supuesto a que se refiere el artículo 17, fracción I, inciso b) de la Ley del ISR, y emitan el 
CFDI que corresponda a dichos cobros en términos de la regla 2.7.1.32., en lugar de considerar dichos cobros como ingresos para 
la determinación del pago provisional correspondiente al mes en el que los recibieron en los términos de los artículos 14 y 17, fracción I, 
inciso c) de la citada Ley, podrán considerar como ingreso acumulable del ejercicio el saldo que por los mismos conceptos tengan al 
cierre del ejercicio fiscal de que se trate, del registro a que se refiere el párrafo siguiente, pudiendo deducir en este caso, el costo de 
lo vendido estimado que corresponda a dichos cobros.

El saldo del registro a que se refiere el párrafo anterior, se incrementará con el monto de los cobros totales o parciales, que se reciban 
durante el citado ejercicio en los términos del artículo 17, fracción I, inciso c) de la Ley del ISR y por los cuales no se haya enviado o 
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entregado materialmente el bien o se haya prestado el servicio y se disminuirá con el importe de dichos montos, cuando se envíe o se 
entregue materialmente el bien o cuando se preste el servicio, según corresponda, y por los cuales se recibieron los cobros parciales o 
totales señalados.

Los ingresos a que se refiere el artículo 17, fracción I, inciso c) de la Ley del ISR, deberán acumularse tanto para efectos de los pagos 
provisionales como para el cálculo de la utilidad o pérdida fiscal del ejercicio fiscal de que se trate, cuando se dé el supuesto a que se 
refiere la fracción I, inciso b) del citado precepto.

El costo de lo vendido estimado correspondiente al saldo del registro de los cobros totales o parciales que se tengan al cierre del ejercicio 
fiscal de que se trate, que no estén en el supuesto a que se refiere el artículo 17, fracción I, inciso b) de la Ley del ISR, se determinará 
aplicando al saldo del registro a que se refiere el segundo párrafo de esta regla, el factor que se obtenga de dividir el monto del costo de 
lo vendido deducible del ejercicio fiscal de que se trate, entre la totalidad de los ingresos obtenidos en ese mismo ejercicio, por concepto 
de enajenación de mercancías o por prestación de servicios, según sea el caso.

En los ejercicios inmediatos siguientes a aquel en el que se opte por aplicar lo dispuesto en esta regla, los contribuyentes deberán dismi-
nuir de los ingresos acumulables el saldo del registro que se hubiera acumulado y el costo de lo vendido estimado del costo de lo vendido 
deducible, calculados en los términos de esta regla, correspondientes al ejercicio inmediato anterior.

Lo dispuesto en esta regla no será aplicable a los contribuyentes a que se refiere el artículo 17, penúltimo y último párrafos de la Ley del 
ISR.

Los contribuyentes a quienes se les expida el CFDI a que se refiere el primer párrafo de esta regla, solo podrán deducir el monto efecti-
vamente pagado en el mes o en el ejercicio que corresponda.

En el supuesto o problemática planteada, al aplicar esta regla 3.2.4. nos arroja los siguientes beneficios:

• No considera como ingresos nominales para pagos provisionales establecidos en el artículo 14 LISR, los 
ingresos por el cobro total o parcial del precio o por la contraprestación pactada, solo y siempre cuando 
se cumplan con la no entrega del bien.

• Al cierre del ejercicio se podrá deducir un costo de lo vendido estimado.

Sin embargo, previo a la aplicación de la regla 3.2.4., debemos observa que sea aplicable, por lo que, sugiero 
desmenuzar para calificar si estamos en el supuesto:

Al aplicar esta regla debemos tener especial atención a los siguientes puntos:

Determinación del costo de lo vendido estimado (regla 3.2.4.)
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Será importante revisar si en la empresa al cierre del ejercicio realizo una operación con esta característica y 
aprovechar los beneficios de la regla 3.2.4 de RMF 2022.
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Introducción.
La sostenibilidad debe ser un elemento clave en la estrategia empresarial y en la toma de decisiones de la 
empresa, siendo la alta dirección la responsable de la integración de la sostenibilidad en la empresa y de la 
rendición de cuentas ante los stakeholders1.

La empresa debe comunicar de manera clara y transparente sus políticas y prácticas de sostenibilidad a sus 
stakeholders involucrándolos en la implementación y evaluación de sus políticas y prácticas de sostenibilidad.

Una vez implementadas, la empresa debe monitorear y medir el impacto de sus actividades en el medio ambiente 
y la sociedad, reportando regularmente sobre su desempeño sostenible y estar comprometida con la mejora 
continua de sus políticas y prácticas de sostenibilidad, 

Responsabilidad Social Corporativa, igualdad, diversidad e inclusión.
Dentro de la estrategia de sostenibilidad se encuentran la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), la igualdad, 
la diversidad e inclusión las cuales han experimentado una evolución importante en las empresas en los últimos 
años.

La RSC se ha convertido en un aspecto cada vez más importante para las empresas reconociendo su papel 
en la sociedad y su responsabilidad de contribuir positivamente a la sociedad y al medio ambiente. La RSC es 
un elemento clave de la estrategia empresarial y se está integrando cada vez más en los procesos de toma de 
decisiones.

Las empresas están empezando a reconocer la importancia de la igualdad de género y la diversidad en 
el lugar de trabajo por lo que toman medidas para asegurarse de que sus políticas, prácticas y cultura sean 
inclusivas y promuevan la igualdad de oportunidades para todos los empleados, independientemente de su 
género, raza, orientación sexual, edad, etc. Adicionalmente se promueve y se fomenta una cultura inclusiva que 
valore la diversidad y que esta se vea reflejada en sus equipos o grupos de trabajo.

Por otro lado, la inclusión se ha convertido en un enfoque clave para las empresas y están tomando medidas 
para asegurarse de que todos los empleados se sientan valorados e incluidos en el lugar de trabajo.

Creación de valor en la empresa con los factores ESG.
Existen varias razones por las que la integración de los factores ESG (Medio ambiente, Social y Gobierno 
Corporativo) pueden generar valor para la empresa:

1. Mejora de la reputación.
2. Reducción de riesgos.
3. Mejora de la eficiencia operativa.
4. Atracción de inversores.
5. Mejora de la motivación y satisfacción de los empleados

La implementación de prácticas sostenibles y responsables puede mejorar la reputación de la empresa ante 
los stakeholders, incluidos los inversores, clientes, empleados y la sociedad en general, hay que tomar en 
cuenta que según el informe Global de Sostenibilidad Corporativa de Nielsen2 el 66% de los consumidores están 
dispuestos a pagar más por marcas sostenibles.

La integración de los factores ESG contribuyen para identificar y mitigar los riesgos ambientales, sociales y de 
gobernanza que pueden afectar la rentabilidad y la continuidad de la empresa, toda vez que su implementación 
ayuda a mejorar la eficiencia operativa y reducir los costos a largo plazo, lo que puede generar ahorros 
significativos para la empresa.

1 personas u organizaciones que se relacionan con las actividades y decisiones de una empresa como: empleados, proveedores, clientes, gobierno, entre otros.
2 https://www.nielsen.com/es/about-us/responsibility-and-sustainability/
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Cada vez es más frecuente la búsqueda de inversiones sostenibles y responsables en donde la integración de 
los factores ESG es un punto clave para la atracción de inversores que ayuden a mejorar la accesibilidad a los 
mercados de capital.

La implementación de prácticas sostenibles y responsables mejora la motivación y satisfacción de los empleados, 
lo que puede tener un impacto positivo en la productividad y la retención de los mismos.

Supervisión de la estrategia de sostenibilidad por parte del Consejo.
La supervisión de la estrategia de sostenibilidad por parte del Consejo de administración (CA) debe ser un 
proceso continuo y sistemático que incluya los siguientes aspectos:

a) Comprensión: El CA debe comprender la importancia de la sostenibilidad y su impacto en el éxito a 
largo plazo de la empresa, es decir, debe tener una comprensión clara de las oportunidades y desafíos 
que enfrenta la empresa en materia de sostenibilidad.

b) Participación activa: El CA debe participar activamente en la definición y supervisión de la estrategia de 
sostenibilidad de la empresa, esto incluye la revisión periódica de los objetivos y metas de sostenibilidad. 

c) Evaluación de riesgos: El CA debe evaluar los riesgos y oportunidades que surgen de la sostenibilidad, 
y tomar medidas para eliminar o mitigar estos riesgos.

d) Transparencia: El CA debe garantizar que la empresa proporcione información clara, precisa y relevante 
sobre sus prácticas de sostenibilidad y su impacto en la sociedad y el medio ambiente.

e) Comunicación: El CA debe establecer un canal de comunicación efectivo con los principales stakeholders 
para garantizar que la estrategia de sostenibilidad sea relevante y respetada por todos.

f) Responsabilidad: El CA debe asumir la responsabilidad de la sostenibilidad de la empresa y asegurarse 
de que la empresa cumpla con sus compromisos y objetivos de sostenibilidad.

En general, la supervisión de la estrategia de sostenibilidad por parte del CA debe ser un proceso riguroso y 
sistemático que asegure que la empresa aborde adecuadamente los desafíos y oportunidades que surgen de la 
sostenibilidad y cumpla con sus compromisos y objetivos en este ámbito.

Agencias de calificación con enfoque ESG.
Como es sabido, si no se definen objetivos medibles para establecer un resultado deseado, es imposible mejorar, 
por lo tanto es importante que adicional a la supervisión de las estrategia de sostenibilidad realizada por el CA se 
pueda recurrir a un tercero ajeno a la empresa que las califique, para ello existen varias agencias de calificación 
que se enfocan en evaluar las prácticas de sostenibilidad y responsabilidad social (ESG) de las empresas las 
cuales brindan información valiosa a inversores, reguladores y empresas, y contribuyen a la integración de la 
sostenibilidad en la toma de decisiones empresariales y financieras, entre las más conocidas se encuentran:

MSCI: es una de las principales agencias de calificación ESG y brinda análisis y evaluaciones a nivel mundial3.

Sustainalytics: es una agencia de investigación ESG que ofrece evaluaciones y análisis a empresas y mercados 
en todo el mundo4.

Bloomberg:  es una agencia de calificación ESG que brinda evaluaciones y análisis a empresas y mercados 
globales5.

ISS: es una agencia de investigación ESG que brinda evaluaciones y análisis a empresas y mercados en todo 
el mundo6.

S&P Global:  es una agencia de calificación ESG que brinda evaluaciones y análisis a empresas y mercados 
globales7.

3 https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing
4 https://www.sustainalytics.com/
5 https://www.bloomberg.com/professional/dataset/global-environmental-social-governance-data/
6 https://www.issgovernance.com/esg/
7 https://www.spglobal.com/esg/solutions/
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Moody’s Investors Service/ Vigeo Eiris: una de las más grandes y reconocidas agencias de calificación 
crediticia a nivel mundial, que también ofrece calificaciones ESG para emisores y emisiones8.

Las anteriores son solo algunas de las agencias de calificación con enfoque ESG disponibles en México, es 
importante tener en cuenta que la calificación ESG puede variar entre agencias y que es posible que una 
empresa obtenga calificaciones diferentes de acuerdo con cada una de ellas por lo que se deberá evaluar las 
opciones disponibles antes de elegir una agencia de calificación.

Conclusión.
La RSC, la igualdad, la diversidad e inclusión en las empresas muestra un compromiso cada vez mayor con la 
responsabilidad social y la sostenibilidad, y una mayor conciencia de la importancia de la igualdad, la diversidad 
e inclusión en el lugar de trabajo.

En general, las prácticas ESG cada vez son más importantes para garantizar que la empresa sea responsable 
y ética en su gestión para construir un futuro sostenible para todos.

En la medida que mayor número de empresas tomen conciencia de lo importante que son las prácticas de 
sostenibilidad y se sumen a integrarlas como parte de su estrategia empresarial se logrará que también la 
sociedad en general se corresponsabilice y adopte una cultura sostenible.

8 https://esg.moodys.io/esg-capabilities

Material o páginas de consulta:
https://responsabilidadsocial.net/criterios-asg-y-esg-que-son-significado-indicadores-y-principios/
https://www2.deloitte.com/mx/es/pages/dnoticias/articles/inversion-sostenible-ASG.html
https://expansion.mx/empresas/2022/12/09/asg-significado-que-es-criterios
https://expansion.mx/opinion/2023/01/13/debate-sobre-esg-lo-que-no-mata-fortalece
https://mexico.unir.net/ingenieria/noticias/acciones-responsabilidad-social-corporativa/
https://www.fundacionseres.org/Lists/Informes/Attachments/1140/Informe_Sostenibilidad-Fundacion%20Seres.pdf



Comisión de Dictamen

El tema de Beneficiario Controlador 
y su implicación en el alcance de las 
revisiones de auditoría

Autor: 
LCCG Jorge Arturo

Ríos Saldaña



      /  Dictamen / /24 Febrero 2023

Mucho se ha escrito sobre las reformas al Código Fiscal de la Federación (CFF) y de las Reglas 
de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF), ambos ordenamientos vigentes a partir del año 2022, 
relacionadas con el tema de Beneficiario Controlador y en gran medida hablando desde la perspectiva 
jurídica y fiscal; sin embargo la razón que me motiva a realizar el presente artículo es centrarme en 
el análisis de las posibles repercusiones que se generarán en las auditorías de estados financieros 
y fiscales que se vienen llevando a cabo por el ejercicio 2022, partiendo de la premisa de que no se 
cumpliera cabalmente con ésta nueva obligación. Lo anterior toma mayor relevancia por la reforma 
fiscal también vigente desde el año pasado (ver Art. 91-A del CFF) en la cual se establecen sanciones 
para los dictaminadores en caso de omitir denunciar el incumplimiento de alguna obligación fiscal, por 
ello la importancia del alcance y calidad de las revisiones.

Y es que desde el 2022 las personas morales, los fiduciarios, fideicomitentes o fideicomisarios, 
así como las partes contratantes o integrantes, al igual que cualquier otra forma jurídica, están 
obligadas a recabar, conservar, verificar y mantener actualizada, como parte de su contabilidad, la 
información correspondiente a sus respectivos beneficiarios controladores y a mantener disponible 
dicha información cuando sea solicitada por la autoridad fiscal, o bien, por otros sujetos obligados 
como podrían ser: los notarios, corredores y cualquier otra persona que intervengan en la formación 
o celebración de los contratos o actos jurídicos que den lugar a la constitución de personas morales, 
celebración de fideicomisos o de cualquier otra estructura jurídica; también hay que considerar a las 
entidades financieras en ciertos casos y finalmente, quienes nos dedicamos a la prestación de servicios 
profesionales de auditoria de estados financieros y fiscales por el hecho de tratarse de una obligación 
fiscal cuyo incumplimiento generaría repercusiones a la empresa a la que le proporcionemos los 
servicios. Esto último lo desarrollaré con más detalle, más adelante.
En virtud de lo anterior y con la finalidad de establecer un orden al análisis que realizaré, considero 
conveniente dividirlo en los siguientes apartados:

I. Generalidades y aspectos clave a considerar en esta nueva obligación.
II. Implicación en el alcance de las revisiones de auditoría.

I. Generalidades y aspectos clave a considerar en esta nueva obligación

En primera instancia, resulta conveniente determinar lo que se entiende por Beneficiario Controlador, 
por lo que en términos generales sería:

1. La persona física o grupo de personas físicas que directa o indirectamente obtienen beneficio, 
o quién o quiénes en última instancia ejerce o ejercen los derechos de uso o aprovechamiento 
de un bien o servicio o en cuyo nombre se realiza una transacción.

2. La persona física o grupo de personas físicas que directa o indirectamente ejercen el control; 
I. Imponiendo decisiones en las asambleas generales de accionistas, 
II. Manteniendo la titularidad de derechos que permitan ejercer el voto respecto de más 

del 15% del capital social, y
III. Dirigiendo la administración, la estrategia o las principales políticas.

Para mayor referencia técnica invito al lector a que se remita a lo previsto en el CFF en sus numerales 
32-B Ter, 32-B Quáter y 32-B Quinquies, así como la Regla 2.8.1.20 de la RMF.

Considero importante mencionar que el origen de esta nueva obligación obedece al compromiso 
asumido por México con ciertos organismos internacionales como es el caso del Grupo de Acción 
Financiera Internacional (GAFI) y así como del Foro Global sobre la Transparencia y el Intercambio de 
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Información con Fines Fiscales (Foro Global), ya que el propósito de la misma es respaldar acciones 
enfocadas al combate al financiamiento del terrorismo y la prevención del lavado de dinero, así como 
la detección de operaciones simuladas que tengan como destino final la evasión fiscal.

Evidentemente lo que se pretende con esta medida, es identificar a una persona o grupo de personas 
que controlan a una entidad y para ello se identifican en dos vías: a través de la cadena de titularidad, 
o bien, por la cadena de control. De esta forma se logra contar con una mayor cobertura y alcance, por 
lo que, dependiendo de cada caso en particular, no se limitará el análisis en la identificación de una 
sola persona, sino que es probable que sea más de una persona la que deba ser considerada como 
beneficiario controlador, ya que algunas de ellas se ubicarán de manera directa, o bien, indirectamente; 
ya sea por la ruta de la cadena de titularidad (por ejemplo, cuando se refiere a los porcentajes de 
participación en el capital de la persona moral) participando en las decisiones en las asambleas 
generales de socios o accionistas, o por la cadena de control (en los casos en los que el beneficiario 
controlador lo sea por medios distintos a la propiedad) involucrándose en la administración, la estrategia 
o las principales políticas. Pero también se deberá conocer el modelo operativo de la empresa que se 
audite, ya que puede existir control del negocio a través de la explotación de las marcas, los inmuebles 
estratégicos o con ciertos contratos de exclusividad, etc.

Es importante destacar que el beneficiario controlador se debe identificar ya sea por tenencia directa e 
indirecta de la propiedad, o bien, por el control que tenga de la entidad, como se mencionó anteriormente. 
No obstante, se prevé el caso de no poder identificar a un beneficiario, por lo que se considerará como 
tal, al administrador único de la sociedad o a cada miembro del Consejo de Administración. 

Una vez mencionado lo anterior, la autoridad tendrá la facultad para solicitar toda la información de 
cada uno de ellos o en su caso imponer las sanciones correspondientes; es importante aclarar que las 
sanciones son aplicables por cada beneficiario controlador.

A pesar de que esta obligación se incluyó en la normatividad fiscal, no tiene naturaleza de presentarse 
ante la autoridad, como sucede con otras obligaciones cuyos plazos son periódicos (mensuales o 
anuales), ya que las empresas una vez que les sea notificada la solicitud de información, contarán con 
un plazo de 15 días hábiles para proporcionar el expediente. Cabe mencionar que dicho plazo se podrá 
ampliar por la autoridad por diez días más e igualmente tener presente que la autoridad mexicana 
podrá compartir con autoridades extranjeras dicha información y/o documentación al amparo de los 
Tratados Internacionales para el intercambio de información.

Bajo este marco de referencia, considero importante comentar los aspectos que en mi opinión 
resultarán claves en las revisiones de las auditorias de estados financieros y fiscales aclarando que 
son meramente enunciativos más no limitativos:

a) Definir quién es el beneficiario controlador en la empresa o figura jurídica, sin importar la 
estructura corporativa que se tenga construida e igualmente sin que existan fronteras.

b) El expediente que se integre debe formar parte de la contabilidad, el cual contiene información 
y documentación sensible, por lo que, en términos de relevancia, dichos expedientes se 
equipararán a los libros corporativos, así como los propios estados financieros, los papeles de 
trabajos, etc.

c) Evaluación de los procedimientos de control interno debidamente documentados, que permitan 
el monitoreo de cambios en los beneficiarios, actualización permanentemente de la información 
y documentación solicitada.

d) Precisión del mecanismo que se utilizará para el resguardo de dicha información y documentación, 
ya sea de manera física o a través del uso de herramientas tecnológicas.
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e) Establecer la política interna para la entrega del expediente cuando sea solicitado por terceros, 
como podría ser la celebración de un contrato de confidencialidad, limitando el uso y acceso a 
dichos expedientes a determinadas personas.

f) Determinación de las posibles sanciones económicas a las que se haría acreedora la empresa 
por cada uno de sus beneficiarios controladores en caso de incumplimiento. No perder de 
vista que las sanciones son para las entidades aún y cuando la información y documentación 
corresponda a las personas físicas.

g) Por tratarse de una obligación fiscal, su incumplimiento podría generar (entre otras cosas) la 
emisión por parte de la autoridad hacendaria de una opinión negativa y en consecuencia afectar 
seriamente la operación de la empresa mediante la cancelación de sus sellos digitales, lo que 
produciría una afectación severa, ya que podría incidir en la eliminación (baja) del padrón de 
importadores y exportadores, así como el cobro de la multa por no encontrarse actualizada la 
contabilidad, etc.

h) Atender todo lo concerniente a la disponibilidad, manejo y protección de los datos personales 
de los beneficiarios controladores, ya que el cumplir con la normatividad fiscal no exime de 
la observancia de otras disposiciones como las previstas por Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), la cual tiene por objetivo la 
protección de la información personal cuando ésta sea tratada por los particulares, además, 
busca garantizar el derecho constitucional a la privacidad y la autodeterminación informativa.

II. Implicación en el alcance de las revisiones de auditoría

Una vez agotado el primer apartado de este artículo, abordaré las implicaciones que considero tendrán 
repercusiones en el alcance de las revisiones de auditoria de los estados financieros y fiscales, por 
lo que el primer reto que se tendrá es que las empresas cuenten con  el conocimiento correcto del 
tema, además de que estén conscientes de la trascendencia del mismo y que en función de ello 
se puedan identificar, verificar y validar adecuadamente a los beneficiarios controladores, así como 
obtener, conservar y mantener disponible la información fidedigna, completa, precisa y actualizada 
sobre los datos de su identidad.

De aquí la importancia de que nosotros, como auditores, estemos muy cerca de los clientes 
acompañándolos no solo en la atención de esta nueva obligación, sino en todo lo que conlleva la 
gestión de cumplimiento.

Según los últimos reportes de la propia autoridad, se encuentran inscritos en el Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC) aproximadamente 2 millones de personas morales, por lo que, si cada una de 
estas entidades jurídicas cuentan como mínimo 2 Socios o Accionistas, fácilmente se podría cuantificar 
el piso que se tendría en materia de recaudación, partiendo de la premisa de que las multas van desde 
$500,000.00 hasta $2’000,000.00 por cada beneficiario controlador.

Por todo lo mencionado anteriormente, se debe revisar que los contribuyentes estén cumpliendo con 
la obligación, ello con independencia de las discrepancias de criterios técnicos que existen en el medio 
empresarial y profesional sobre el alcance de la identificación de los beneficiarios controladores. Lo 
que es un hecho, es que siendo una obligación fiscal tan visible habrá una supervisión muy estricta de 
parte de las autoridades fiscales. Por tal razón, en caso de incumplimiento se tendrían que realizar las 
revelaciones que correspondan sin perder de vista que las contingencias en que se incurrirían no sólo 
se limitan al pago de ciertas multas, sino que puede tener una afectación directa al modelo de negocio 
si se les cancelan sus sellos digitales, o bien si se trata de una empresa que participa en licitaciones con 
el sector gubernamental al no contar con una constancia en sentido positivo sobre su situación fiscal, 
afectando de manera directa sus ingresos; lo mismo podría suceder si no puede importar mercancías 
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o exportar sus productos. Estos últimos escenarios resultan dignos de concentrarse y evaluarse a la 
luz de una posible afectación al negocio en marcha del contribuyente, situación que podría escalar a 
la opinión o bien a una nota a los estados financieros.

Referente al dictamen fiscal, a la fecha de elaboración de este artículo aún no ha sido publicado o 
habilitado el SIPRED, por lo que habrá que estar atentos sobre la información que se deba revelar, 
tanto en el informe de la situación fiscal como en alguno de los anexos de este.

Ante tales disposiciones y considerando las sanciones aplicables, que podrán variar dependiendo 
el tipo de infracción u omisión, ya sea por presentar datos con errores o faltantes, por no actualizar 
los datos, o bien, que no se conserve o entregue la información debida (descritas de menor impacto 
a mayor rango de multa), esto hablando económicamente, por lo que es necesario establecer los 
procedimientos de revisión que nos permitan verificar que la información proporcionada a las 
autoridades sea fidedigna, completa y actualizada, ya que de lo contrario se podrían generar otro tipo 
de consecuencias relacionadas directamente con la operación de la empresa como ya se mencionó.

Finalmente, considero que, ante la reducción de los tiempos para presentar el dictamen fiscal, temas 
como este deben estar siendo ya analizados y no dejarlos al final ya que en caso de tener que revelar 
el incumplimiento de la obligación, se traducirá en fricciones con la Administración de las empresas, 
además de tener que determinar la cuantificación de las contingencias. Estamos ante escenarios 
tan dinámicos que se requiere que actuemos con el mayor profesionalismo en las auditorias que 
realicemos, por ello será fundamental el acercamiento con los clientes para trabajar en equipo y poder 
solventar la pesada carga administrativa que deriva de la gestión de cumplimiento establecida por 
nuestras autoridades fiscales.
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Introducción

Las revelaciones de información financiera aportan 
los elementos necesarios para la comprensión 
acertada de la información financiera, logrando 
así que los usuarios tomen decisiones adecuadas. 
Uno de los aspectos relacionados con la temática 
antes descrita es la calidad que debe caracterizar 
al sistema contable e ineludiblemente a las 
revelaciones como un producto del mismo.

El presente boletín tiene como objetivo proponer 
un instrumento que permita evaluar los diversos 
elementos que deben tener los estados financieros 
presentados por las organizaciones para garantizar 
la máxima calidad de las revelaciones en la 
aplicación de las Normas de Información Financiera 
(NIF) aplicables por cada organización.
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Desarrollo:
Para efectos de una mejor comprensión de las revelaciones de que deben dar cuenta los estados 
financieros de una compañía en cumplimiento de los requerimientos establecidos en la normatividad 
vigente en el país, cabe resaltar que las NIF cuentan con su respectivo Marco Conceptual.

El Marco Conceptual de la Contabilidad, considera a los Principios Contables de aceptación general 
como un conjunto de reglas y conceptos básicos de cuya observancia deriva el cumplimiento de los 
objetivos de la contabilidad, en desarrollo de un conjunto de normas, todo ello ligado a la ejecución de 
las labores tendientes a registrar e informar contablemente sobre asuntos y hechos relacionados con 
diversos agentes económicos.

Entre tanto, el Marco Conceptual para la Información Financiera, no se centra en definir los
preceptos que han de regir el desarrollo de la práctica contable, sino que se concibe como una 
herramienta de apoyo para los miembros de la comunidad contable encaminada a la consecución de 
sus objetivos particulares.

En un sentido amplio, el término calidad abarca múltiples conceptos, en su gran mayoría ligados a 
los atributos de un determinado objeto de evaluación, y específicamente al cumplimiento de estas 
propiedades sometidas al análisis, lo cual en términos generales resulta bastante sencillo cuando 
lo que se estudia, así como sus atributos y los criterios para evaluar su satisfacción o cumplimiento 
son bien conocidos y cuentan con un grado de rigurosidad que permita eliminar en alguna medida la 
subjetividad inherente a cualquier tipo de evaluación, en especial si ésta se realiza sobre aspectos 
de difícil adaptación a lo físicamente medible. Sin embargo, al tratarse de factores cualitativos, el 
panorama no resulta del todo claro.

Bajo esta perspectiva puede analizarse en primera instancia a la información financiera, la cual cuenta 
con sus consabidas cualidades así como con un objetivo (en el caso de lo planteado en el Marco 
Conceptual para la Información Financiera) bastante claro, con lo cual, al considerarse en conjunto 
estos elementos es posible aseverar que constituyen un cúmulo de propiedades lo bastante adecuadas 
como para satisfacer, además de la utilidad, la calidad de la información, aunque claro está, ambos 
elementos habrán de verse ineludiblemente circunscritos a la relatividad inherente al usuario real o 
potencial de la información financiera, quien en última instancia es quien desempeña la actividad 
evaluativa en función de sus necesidades particulares.

Ya en lo que respecta al tema de las revelaciones, si bien sigue siendo preponderante el aspecto de 
la utilidad de la información financiera y aquellos conceptos que procuran su cumplimiento, no puede 
negarse que en virtud de la forma en que se conciba la calidad y según los objetivos y el nivel de 
aplicación que se pretendan alcanzar, podrán existir otros criterios e inclusive modelos de evaluación 
de la calidad.

Una frase empleada profusamente en la actualidad establece que en términos de recursos existe una 
correlación, por lo menos potencial, entre aquello que es medible, controlable y mejorable, lo cual 
resulta igualmente válido en otras dimensiones del mundo empresarial. Esto cobra relevancia en el 
sentido de que las relaciones que se forman entre una entidad y sus diversos grupos de interés se 
sustentan sobre la base de la confianza que estos últimos pueden depositar en la información que 
proveen los primeros, con lo cual resulta evidente principalmente para el caso de los propietarios de 
una organización, que el contar a su disposición con un aparato metodológico para la evaluación de 
la calidad de las revelaciones y aseveraciones realizadas por la gerencia resulta de suma importancia 
para coadyuvar a la mejora continua de las empresas, a la vez que se mitiga en alguna medida el 
problema de agencia.
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Actualmente existen modelos de evaluación de la calidad concebidos con el propósito de analizar las 
revelaciones en un sentido amplio, es decir, no limitado a lo estrictamente financiero ni circunscrito 
exclusivamente al ámbito regulativo. Un ejemplo de lo anterior es el instrumento desarrollado por el 
Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) “Revelaciones de información necesaria en los 
estados financieros conforme a las NIF”, en donde además de evaluar la suficiencia y completitud de las 
revelaciones en los estados financieros se consideran otros criterios. Sin embargo, y sin menoscabar 
en ningún sentido el enorme valor que poseen este tipo de instrumentos, al evaluar los aspectos 
enmarcados dentro lo financiero resulta ineludible la consideración del ambiente normativo que lo 
desarrolla, máxime si se tienen en cuenta factores como la tradición regulativa que ha prevalecido 
históricamente o la predisposición natural a proveer información sin sentirse en la imperiosa necesidad 
de hacerlo. 

Como se mencionó anteriormente, al aludir a la calidad, la atención necesariamente habrá de dirigirse 
a las propiedades o atributos que la constituyen. En este sentido resulta imprescindible definir los 
determinantes de la calidad de las revelaciones, aquellas características susceptibles de ser evaluadas 
y de cuyo cumplimiento pueda concluirse en términos generales sobre la cuestión antes descrita. 
Es en este sentido donde cobra importancia el término relevancia, visto fundamentalmente desde la 
perspectiva de las NIF, en cuyo Marco Conceptual para la Información Financiera se establece:

La información financiera relevante es capaz de influir en las decisiones tomadas por los usuarios. 
La información puede ser capaz de influir en una decisión incluso si algunos usuarios eligen no 
aprovecharla o son ya conocedores de ella por otras fuentes.

A partir de esto puede adaptarse analógicamente el concepto de relevancia a las revelaciones 
inherentes a los estados financieros, en el entendido de que al evaluar la calidad de algo que en 
esencia es extenso y potencialmente complejo es menester reconocer la importancia que representa 
esto para los usuarios de la información con propósito general.
Lo anterior da pie para establecer el otro criterio a tener en cuenta a la hora de evaluar la calidad de las 
revelaciones en términos de lo financiero, la suficiencia, pues al determinar la relevancia ineludiblemente 
habrá de establecerse el nivel en que las revelaciones resultan adecuadas en términos cuantitativos 
con el propósito de constituirse en una base sólida para la toma de decisiones, lo cual en definitiva será 
muestra del nivel de calidad que poseen estas revelaciones.

Conclusión:
En el transcurso de este boletín se logró encontrar las diferencias conceptuales entre “Marco conceptual 
para la información Financiera” y “Marco Conceptual de la contabilidad”. 

En los principios contables tratan un conjunto de reglas y conceptos básicos que debe ser cumplido 
por ser esta una Norma. Todo lo contrario, en las NIF donde el marco conceptual para la información 
financiera no se centra en definir los criterios que han de regir el desarrollo de la práctica contable, sino 
que es concebida como una herramienta de apoyo para la comunidad contable y también en esta se 
aclara explícitamente que no es una NIF.

Con todo lo anterior se obtuvo una descripción de los elementos propios de las revelaciones contenidas 
en los estados financieros según las normas locales y las NIF así como un contraste que permitió 
diseñar un instrumento que permite a las organizaciones que están aplicando normas internacionales 
verificar si los estados financieros que se están elaborando contienen la calidad a partir de los atributos 
identificados en el trabajo de este boletín. 
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Esta herramienta se espera que sea de gran utilidad tanto para las organizaciones como para los 
diferentes usuarios de la información contable, ya que con esta se pretende que la información contable 
que es elaborada por las organizaciones pueda cumplir con los altos niveles de calidad con respecto 
a las revelaciones.
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Introducción
El tratamiento fiscal que la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) en vigor les otorga a los ingresos por 
intereses obtenidos por personas físicas residentes en México, es fruto de diversos cambios a la Ley y 
a su Reglamento realizados a lo largo de los años, que han venido conformando un régimen complejo, 
integrado por disposiciones que en muchos casos no son armónicas ni consistentes entre sí, lo que da 
lugar a diversos problemas en su interpretación.

Objetivo
El objetivo de este artículo es explicar brevemente el tratamiento fiscal que la Ley del ISR les otorga 
a los ingresos por intereses obtenidos por personas físicas residentes en México y comentar algunos 
de sus aspectos de interés.

Comentarios
En primer término es importante señalar que el artículo 8 de la Ley del ISR ubicado en el Título I 
“Disposiciones Generales”, establece los conceptos que para efectos de la Ley se consideran “intereses” 
(en términos generales, los rendimientos de créditos de cualquier clase), así como los conceptos que, 
sin ser intereses, se les otorga el “tratamiento de intereses” (principalmente, las ganancias o pérdidas 
cambiarias devengadas por la fluctuación de la moneda extranjera).

Por tratarse de una disposición general de la Ley, las personas físicas residentes en México deben 
acudir a dicho artículo para determinar si están obteniendo un ingreso por intereses, o bien, un ingreso 
al que deben dar el tratamiento de intereses.

Ahora bien, el título IV “De las Personas físicas” de la Ley del ISR grava los ingresos por intereses que 
obtienen las personas físicas residentes en México, en los siguientes capítulos:

Capítulo II “De los ingresos por actividades empresariales y profesionales”.
Capítulo VI “De los ingresos por intereses”.
Capítulo IX “De los demás ingresos que obtengan las personas físicas”.

Capítulo II “De los ingresos por actividades empresariales y profesionales”.
Por lo que respecta a los ingresos por intereses derivados de actividades empresariales y profesionales, 
la fracción IX del artículo 101 de la Ley de ISR establece lo siguiente:

“Para los efectos de esta Sección, se consideran ingresos acumulables por la realización de actividades 
empresariales o por la prestación de servicios profesionales, además de los señalados en el artículo anterior 
y en otros artículos de esta Ley, los siguientes:
…
IX. Los intereses cobrados derivados de la actividad empresarial o de la prestación de servicios profesionales, 
sin ajuste alguno.
…”
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En este capítulo los intereses se acumulan sin ajuste alguno, en virtud de que se trata de un régimen 
de flujo de efectivo, que por su naturaleza no contempla los efectos inflacionarios en la determinación 
de la base gravable del impuesto.
Cabe señalar que en este capítulo también se contempla la deducción de los intereses pagados, ya 
que en la fracción V del artículo 103 de la Ley de ISR establece lo siguiente:

“Las personas físicas que obtengan ingresos por actividades empresariales o servicios profesionales, podrán 
efectuar las deducciones siguientes:
…
V. Los intereses pagados derivados de la actividad empresarial o servicio profesional, sin ajuste alguno, así 
como los que se generen por capitales tomados en préstamo siempre y cuando dichos capitales hayan sido 
invertidos en los fines de las actividades a que se refiere esta Sección y se obtenga el comprobante fiscal 
correspondiente.
…”

Capítulo VI “De los ingresos por intereses”.
Cuando los ingresos por intereses no deriven de la realización de actividades empresariales y 
profesionales, estos deberán acumularse en los términos del Capítulo VI “De los ingresos por intereses”.

Ello en virtud de lo dispuesto por los artículos 133 y 134 de la Ley de ISR, que en su parte medular 
establecen:

“Artículo 133. Se consideran ingresos por intereses para los efectos de este Capítulo, los establecidos en el 
artículo 8 de esta Ley y los demás que conforme a la misma tengan el tratamiento de interés.
…”

“Artículo 134. Las personas físicas deberán acumular a sus demás ingresos los intereses reales percibidos 
en el ejercicio.

Tratándose de intereses pagados por sociedades que no se consideren integrantes del sistema financiero 
en los términos de esta Ley y que deriven de títulos valor que no sean colocados entre el gran público 
inversionista a través de bolsas de valores autorizadas o mercados de amplia bursatilidad, los mismos se 
acumularán en el ejercicio en que se devenguen.

Se considera interés real, el monto en el que los intereses excedan al ajuste por inflación. Para estos efectos, 
el ajuste por inflación se determinará multiplicando el saldo promedio diario de la inversión que genere 
los intereses, por el factor que se obtenga de restar la unidad del cociente que resulte de dividir el Índice 
Nacional de Precios al Consumidor del mes más reciente del periodo de la inversión, entre el citado índice 
correspondiente al primer mes del periodo. Cuando el cálculo a que se refiere este párrafo se realice por un 
periodo inferior a un mes o abarque fracciones de mes, el incremento porcentual del citado índice para dicho 
periodo o fracción de mes se considerará en proporción al número de días por el que se efectúa el cálculo.
… 
Cuando el ajuste por inflación a que se refiere este precepto sea mayor que los intereses obtenidos, el 
resultado se considerará como pérdida. La pérdida se podrá disminuir de los demás ingresos obtenidos en 
el ejercicio, excepto de aquéllos a que se refieren los Capítulos I y II de este Título. La parte de la pérdida 
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que no se hubiese podido disminuir en el ejercicio, se podrá aplicar, en los cinco ejercicios siguientes hasta 
agotarla, actualizada desde el último mes del ejercicio en el que ocurrió y hasta el último mes del ejercicio en 
el que aplique o desde que se actualizó por última vez y hasta el último mes del ejercicio en el que se aplique, 
según corresponda.
…”

Como puede observarse, en este capítulo sí se contemplan los efectos inflacionarios en la determinación 
de la base gravable del impuesto, ya que lo que debe acumularse son los intereses “reales” -no los 
intereses “nominales”- obtenidos por las personas físicas.

Sin embargo, en este capítulo no se permite efectuar deducciones, por lo que las personas físicas 
deben determinar la base gravable del impuesto, sin considerar conceptos que indudablemente inciden 
en su capacidad contributiva, como son:

• Los intereses pagados por capitales tomados en préstamo, que se utilizaron para realizar las 
inversiones de las cuales derivan los ingresos por intereses.

• Las pérdidas cambiarias sufridas.
• Las pérdidas por enajenación, amortización o redención de bonos, obligaciones o cualquier otro 

título valor, colocado entre el gran público inversionista.
• Las pérdidas por enajenación de acciones de fondos de inversión en instrumentos de deuda.

Capítulo IX “De los demás ingresos que obtengan las personas físicas”.
No obstante lo señalado, el artículo 221 del Reglamento de la Ley de ISR les otorga a las personas 
físicas la opción de acumular algunos ingresos por intereses que obtengan en el ejercicio, en los 
términos del Capítulo IX “De los demás ingresos que obtengan las personas físicas”:

“Artículo 221. Los contribuyentes personas físicas para efectos de determinar el Impuesto del ejercicio, en 
lugar de aplicar lo dispuesto en el Título IV, Capítulo VI de la Ley, podrán aplicar lo dispuesto en el Título IV, 
Capítulo IX de la Ley, por los ingresos que durante el ejercicio de que se trate hayan obtenido por intereses 
provenientes de:

I. Depósitos efectuados en el extranjero;

II. Créditos o préstamos otorgados a residentes en el extranjero, y

III. Créditos o préstamos otorgados a residentes en México.

Tratándose de los intereses provenientes de los depósitos, créditos o préstamos a que se refieren las fracciones 
I y II de este artículo, cuando el ajuste anual por inflación deducible a que se refiere el artículo 44 de la Ley, 
sea superior a los intereses nominales devengados, según corresponda, el resultado se considerará pérdida. 
La pérdida a que se refiere este párrafo podrá disminuirse en el ejercicio en el que ocurra o en los cuatro 
ejercicios posteriores, conforme a lo establecido en el artículo 143 de la Ley. Los contribuyentes que ejerzan 
esta opción no podrán cambiarla en el futuro.”
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Como se aprecia, a las personas físicas no se les otorga la opción de acumular los ingresos por 
intereses obtenidos por depósitos efectuados en México, en los términos del Capítulo IX “De los 
demás ingresos que obtengan las personas físicas”, por lo que los intereses derivados de depósitos 
realizados en instituciones de crédito mexicanas, deben acumularse en los términos del Capítulo VI 
“De los ingresos por intereses”.

Las personas físicas que decidan ejercer la opción establecida en el artículo 221 del Reglamento de la 
Ley de ISR, deberán en consecuencia aplicar lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley del ISR, que en 
la parte que nos interesa establece textualmente:

“Tratándose de ganancia cambiaria y de los intereses a que se refiere este Capítulo, se estará a las siguientes reglas:
…
III. Cuando provengan de créditos o de préstamos otorgados a residentes en México, serán acumulables cuando se 
cobren en efectivo, en bienes o en servicios.

IV. Cuando provengan de depósitos efectuados en el extranjero, o de créditos o préstamos otorgados a residentes en el 
extranjero, serán acumulables conforme se devenguen.
…
Los intereses percibidos en los términos de este artículo, excepto los señalados en la fracción IV del mismo, serán 
acumulables en los términos del artículo 134 de esta Ley. Cuando en términos del artículo citado el ajuste por inflación 
sea mayor que los intereses obtenidos, el resultado se considerará como pérdida.

La pérdida a que se refiere el párrafo anterior, así como la pérdida cambiaria que en su caso obtenga el contribuyente, se 
podrá disminuir de los intereses acumulables que perciba en los términos de este Capítulo en el ejercicio en que ocurra o 
en los cuatro ejercicios posteriores a aquél en el que se hubiera sufrido la pérdida.
…
Tratándose de los intereses a que se refiere la fracción IV de este artículo, se acumulará el interés nominal y se estará 
a lo dispuesto en el artículo 44 de esta Ley; para los efectos del cálculo del ajuste por inflación a que se refiere dicho 
precepto no se considerarán las deudas.”
 

Un aspecto positivo de este capítulo es que permite disminuir las pérdidas cambiarias sufridas por las 
personas físicas, de los ingresos por intereses que se acumulen en los términos del mismo.

Sin embargo, conforme a las disposiciones de este capítulo las personas físicas deben determinar la 
base gravable del impuesto, sin considerar conceptos que inciden en su capacidad contributiva, como 
son:

• Los intereses pagados por capitales tomados en préstamo, que se utilizaron para realizar los 
depósitos o préstamos de los cuales derivan los ingresos por intereses.

• Las pérdidas por enajenación, amortización o redención de bonos, obligaciones o cualquier otro 
título valor, colocado entre el gran público inversionista.

• Las pérdidas por enajenación de acciones de fondos de inversión en instrumentos de deuda.

Por otra parte, quienes ejerzan la opción de acumular sus ingresos por intereses en los términos del 
Capítulo IX “De los demás ingresos que obtengan las personas físicas”, pueden también ejercer la 
opción contenida en el artículo 239 del Reglamento de la Ley del ISR, que señala lo siguiente:
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“Las personas físicas que obtengan ingresos por intereses y ganancia cambiaria generados por depósitos o 
inversiones efectuadas en instituciones residentes en el extranjero que componen el sistema financiero, podrán 
optar por calcular el monto acumulable de dichos ingresos conforme al artículo 143 de la Ley, o bien, aplicando 
al monto del depósito o inversión al inicio del ejercicio, el factor que calcule el SAT para tal efecto.

El SAT publicará en el Diario Oficial de la Federación a más tardar en el mes de febrero de cada año siguiente 
al que corresponda, el factor de acumulación a que se refiere el párrafo anterior. Para calcular dicho factor, 
el SAT considerará el incremento en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, el rendimiento promedio 
estimado para inversiones y depósitos en el extranjero y la ganancia cambiaria devengada correspondientes al 
año por el que se calcula el Impuesto.” 

El factor a que se refiere el artículo transcrito, es publicado anualmente a través de la Resolución 
Miscelánea Fiscal (regla 3.16.11. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023).

Conclusiones
Los ingresos por intereses que deriven de la realización de actividades empresariales y profesionales, 
deberán acumularse invariablemente en los términos del Capítulo II “De los ingresos por actividades 
empresariales y profesionales”.

En cuanto a los ingresos por intereses que no deriven de la realización de actividades empresariales 
y profesionales, las personas físicas pueden acumularlos en el Capítulo VI “De los ingresos por 
intereses”, o bien, optar por acumularlos en el Capítulo IX “De los demás ingresos que obtengan las 
personas físicas”.

Existen notables diferencias entre el tratamiento fiscal que se le otorga a los ingresos por intereses 
en el Capítulo VI y el tratamiento fiscal del Capítulo IX, por lo que cada contribuyente debe analizar 
cuál es el que resulta más conveniente en su caso particular, atendiendo a diversos factores, como los 
siguientes:

• Rentabilidad de su portafolio de inversiones.
• País en el que efectúa sus inversiones.
• Moneda en la que están invertidos sus recursos.
• Instrumentos en los que están invertidos sus recursos. 
• Situación fiscal del inversionista (que otros ingresos obtiene, tolerancia o aversión al riesgo, etc.). 

En términos generales, las principales ventajas del tratamiento fiscal establecido en el Capítulo VI “De 
los ingresos por intereses” son las siguientes:

• Los intereses y ganancias cambiarias provenientes de depósitos, créditos o préstamos otorgados a 
residentes en el extranjero se acumulan hasta que se perciben, no conforme se devenguen.

• La pérdida sufrida cuando el interés nominal es inferior al ajuste por inflación, puede disminuirse 
de los demás ingresos obtenidos en el ejercicio o en los cinco ejercicios siguientes, excepto de los 
ingresos por salarios, actividades empresariales y profesionales; mientras que en el Capítulo IX 
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“De los demás ingresos que obtengan las personas físicas”, esta pérdida sólo puede disminuirse 
de los intereses que se acumulen en los términos del mismo capítulo, percibidos en el ejercicio o 
en los cuatro ejercicios siguientes.

Por lo que respecta al tratamiento fiscal establecido en el Capítulo IX “De los demás ingresos que 
obtengan las personas físicas”, las principales ventajas son las siguientes:

• Los ingresos acumulables por intereses y ganancia cambiaria derivados de depósitos o inversiones 
efectuadas en instituciones financieras extranjeras, pueden determinarse aplicando la opción 
contenida en el artículo 239 del Reglamento de la Ley del ISR y en la regla 3.16.11. de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2023.

• Las pérdidas cambiarias sufridas por el contribuyente pueden disminuirse de los intereses que se 
acumulen en el mismo Capítulo IX, percibidos en el ejercicio o en los cuatro ejercicios siguientes.  
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Con motivo de la adición del artículo 5-A al Código Fiscal de la Federación (C.F.F) en la reforma 
fiscal para 2020, se atribuyó a la autoridad fiscal el presumir que los actos jurídicos del contribuyente 
carecen de razón de negocios.

Tal presunción relativa, en tanto que admite prueba en contrario, tiene como hecho base el que el 
Beneficio Económico Cuantificable Razonablemente Esperado (BERE) sea menor al beneficio fiscal 
(BEFI).

El BEFI se encuentra definido en el quinto párrafo del propio artículo 5-A en los siguientes términos:

“Se consideran beneficios fiscales cualquier reducción, eliminación o diferimiento temporal de una 
contribución. Esto incluye los alcanzados a través de deducciones, exenciones, no sujeciones, no 
reconocimiento de una ganancia o ingreso acumulable, ajustes o ausencia de ajustes de la base 
imponible de la contribución, el acreditamiento de contribuciones, la recaracterización de un pago o 
actividad, un cambio de régimen fiscal, entre otros”.

La estructura de dicha noción, comprende tres supuestos primarios y diez ejemplos de operatividad 
de dichos supuestos.
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DIEZ EJEMPLOS,
ESTO INCLUYE LOS ALCANZADOS A TRAVÉS DE:
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La noción del BEFI presupone la producción de un hecho generador o lo que es igual, la causación 
de un tributo, al poner énfasis como eje central en los tres supuestos primarios, es decir, la reducción, 
eliminación o diferimiento temporal de una contribución, y ello vinculado con el principio de causación 
del tributo previsto en el primer párrafo del Artículo 6, del C.F.F., que a la letra preceptúa lo siguiente:

“Las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho, previstas 
en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran”.

El que el BEFI, presupone la causación, se confirma a partir de los diez ejemplos de operatividad, 
señalados en el propio precepto, ya que implican modelizaciones de la causación del tributo.
Ahora bien, la trascendencia del concepto de beneficio fiscal, no solo implica su funcionalidad como 
uno de los dos elementos centrales de la presuntiva de ausencia de Razón de Negocios, sino que 
también constituye uno de los elementos cruciales para la definición de los esquemas reportables, tal 
y como se deriva de lo previsto por el Artículo 199, párrafos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, 
del C.F.F.,

“Se considera un esquema reportable, cualquiera que genere o pueda generar, directa o 
indirectamente, la obtención de un beneficio fiscal en México y tenga alguna de las siguientes 
características:
(…)

Para efectos de este Capítulo, se considera esquema, cualquier plan, proyecto, propuesta, 
asesoría, instrucción o recomendación externada de forma expresa o tácita con el objeto de 
materializar una serie de actos jurídicos. No se considera un esquema, la realización de un 
trámite ante la autoridad o la defensa del contribuyente en controversias fiscales.
Se entiende por esquemas reportables generalizados, aquéllos que buscan comercializarse de 
manera masiva a todo tipo de contribuyentes o a un grupo específico de ellos, y aunque requieran 
mínima o nula adaptación para adecuarse a las circunstancias específicas del contribuyente, 
la forma de obtener el beneficio fiscal sea la misma. Se entiende por esquemas reportables 
personalizados, aquéllos que se diseñan, comercializan, organizan, implementan o administran 
para adaptarse a las circunstancias particulares de un contribuyente específico.
El Servicio de Administración Tributaria emitirá reglas de carácter general para la aplicación de 
los anteriores párrafos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante acuerdo secretarial 
emitirá los parámetros sobre montos mínimos respecto de los cuales no se aplicará lo dispuesto 
en este Capítulo.

Para efectos de este Capítulo, se considera beneficio fiscal el valor monetario derivado de 
cualquiera de los supuestos señalados en el quinto párrafo del artículo 5o-A de este Código”.

(Énfasis añadido).
Por su parte, el CONSIDERANDO (parrafo séptimo, parte final) y el artículo ÚNICO del ACUERDO 
por el que se determinan los montos mínimos respecto de los cuales no se aplicará lo dispuesto en 
el Capítulo Único del Título Sexto del Código Fiscal de la Federación, denominado De la Revelación 
de Esquemas Reportables. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 02 de febrero del 2021, 
establecen lo siguiente:

“… En ese sentido, el beneficio fiscal de un esquema reportable que se traduce en el valor monetario 
de cualquiera de los supuestos mencionados, debe considerar el beneficio total del esquema, es 
decir, el monto agregado del beneficio fiscal obtenido o que se espere obtener en México por 
cualquiera de los contribuyentes involucrados en el esquema reportable, independientemente del 
ejercicio en que se obtenga o se espere obtener;

(…) 
ACUERDO

ÚNICO. No serán aplicables las disposiciones previstas en el Capítulo Único del Título Sexto del 
Código Fiscal de la Federación, denominado “De la Revelación de Esquemas Reportables”, a los 
asesores fiscales o contribuyentes respecto de los esquemas reportables a que se refieren las 
fracciones II a XIV del artículo 199 del Código Fiscal de la Federación, siempre que se trate de 
esquemas reportables personalizados, Y EL MONTO AGREGADO del beneficio fiscal obtenido 
o que se espere obtener en México, NO EXCEDA DE 100 MILLONES DE PESOS”.
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Cuando exista más de un esquema reportable de los previstos en las fracciones I a XIV del 
artículo 199 del Código Fiscal de la Federación que involucre o espere involucrar a un mismo 
contribuyente, implementado o que se pretenda implementar en al menos un ejercicio fiscal en 
común, y siempre que se trate de esquemas reportables personalizados, para determinar la 
cantidad de 100 millones de pesos prevista en el párrafo anterior, se deberá considerar el monto 
agregado del beneficio fiscal obtenido o que se espere obtener en México a través de la totalidad 
de los esquemas reportables personalizados mencionados.

A su vez, el artículo 197, párrafos primero y séptimo del C.F.F, señalan que:

“Los asesores fiscales se encuentran obligados a revelar los esquemas reportables generalizados 
y personalizados a que se refiere este Capítulo al Servicio de Administración Tributaria”.
(…)

En caso que un esquema genere beneficios fiscales en México pero no sea reportable de 
conformidad con el artículo 199 de este Código o exista un impedimento legal para su revelación 
por parte del asesor fiscal, éste deberá expedir una constancia, en los términos de las disposiciones 
generales que para tal efecto expida el Servicio de Administración Tributaria, al contribuyente 
en la que justifique y motive las razones por las cuales lo considere no reportable o exista un 
impedimento para revelar, misma que se deberá entregar dentro de los cinco días siguientes 
al día en que se ponga a disposición del contribuyente el esquema reportable o se realice el 
primer hecho o acto jurídico que forme parte del esquema, lo que suceda primero. La revelación 
de esquemas reportables de conformidad con este Capítulo no constituirá una violación a la 
obligación de guardar un secreto conocido al amparo de alguna profesión”.

Conclusión:
La noción de BEFI prevista en el Artículo 5-A, párrafo quinto del C.F.F., resulta fundamental, como un 
componente estructural del hecho base de la presuntiva de falta de Razón de Negocios, a partir de su 
contraste con el BERE, asi como definir la existencia de un esquema reportable, siempre que se trate 
de alguno de los tipificados en las fracciones de la I a la XIV del artículo 199 del CFF, o cómo un simple 
esquema (A.197 párrafo séptimo del mismo ordenamiento), y de su excluyente, a saber el umbral de 
esquemas reportables.
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Registro digital: 2025803, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Undécima Época, Materias(s): 
Penal, Tesis: (IV Región) 1o. 14 P (11a.), Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tipo: Aislada

DESOCUPACIÓN O DESAPARICIÓN DEL DOMICILIO FISCAL. EL REFERENTE TEMPORAL DE 
MÁS DE UN AÑO PARA QUE SE CONFIGURE ESE DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 110, 
FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, SOLAMENTE ES APLICABLE PARA LA 
HIPÓTESIS RELATIVA A QUE EL CONTRIBUYENTE HUBIERA REALIZADO ACTIVIDADES POR 
LAS QUE DEBA PAGAR CONTRIBUCIONES Y HAYA TRANSCURRIDO ESE LAPSO CONTADO A 
PARTIR DE LA FECHA EN QUE LEGALMENTE TENGA LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR EL AVISO 
DE CAMBIO DE DOMICILIO AL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC).

Hechos: En un amparo en revisión el quejoso planteó en sus agravios que se interpretó inadecuadamente 
el artículo 110, fracción V, del Código Fiscal de la Federación, ya que para considerar actualizada la 
conducta delictiva de la desocupación del domicilio fiscal era necesario que transcurriera más de un 
año contado a partir de la fecha de notificación del requerimiento de la contabilidad y el supuesto por 
el cual se formuló la querella fue el de desocupación del domicilio fiscal después de la notificación del 
requerimiento de la contabilidad, documentación o información, de conformidad con la fracción II del 
artículo 42 de dicho código.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que si bien el artículo 110, fracción V, 
del Código Fiscal de la Federación prevé el delito de desocupación o desaparición del domicilio fiscal 
por no presentar el aviso de cambio de domicilio al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) cuando 
concurran diversas hipótesis, el elemento temporal para que se configure, consistente en el transcurso 
de más de un año, solamente está previsto para el supuesto de que el contribuyente hubiera realizado 
actividades por las que deba pagar contribuciones y haya transcurrido ese lapso contado a partir de la 
fecha en que legalmente tenga la obligación de presentar dicho aviso.

Justificación: Lo anterior, porque la desocupación o desaparición del domicilio fiscal sin dar aviso 
puede ser una conducta punible si concurren otras circunstancias establecidas en el artículo 110, 
fracción V, del código referido, esto es, después a) de la notificación de la orden de visita domiciliaria; 
o, b) del requerimiento de la contabilidad, documentación o información de conformidad con el artículo 
42 del mismo código; o, c) de que se le hubiera notificado un crédito fiscal y antes de que éste se 
haya garantizado, pagado o quedado sin efectos; o, d) de que hubieran realizado actividades por las 
que deban pagar contribuciones, y haya transcurrido más de un año contado a partir de la fecha en 
que legalmente tenga la obligación de presentar dicho aviso; o, e) cuando las autoridades fiscales 
tengan conocimiento de que fue desocupado el domicilio, derivado del ejercicio de sus facultades de 
comprobación. Por tanto, el delito se configura cuando se surte alguno de esos supuestos, esto es, 
que el contribuyente desocupe o desaparezca del lugar que señaló como su domicilio fiscal sin dar 
aviso al Registro Federal de Contribuyentes, después de un determinado evento, enunciado en los 
incisos que anteceden o cuando se tenga conocimiento de la desocupación derivado del ejercicio de 
las facultades de comprobación. Cada una de las hipótesis descritas es independiente y distinta de 
las demás, tanto por el uso de la conjunción disyuntiva “o”, como porque cada uno de los supuestos 
tiene un contenido distinto, identificable por su naturaleza de los otros, puesto que, por ejemplo, no 
es lo mismo la notificación de la orden de visita domiciliaria, que el requerimiento de la contabilidad 
o la notificación de un crédito fiscal, ni los demás supuestos que contiene el artículo. Ahora bien, el 
precepto exhibe esa distinción de forma categórica con la conjunción disyuntiva “o”, es decir, para 
que se actualice la conducta punitiva debe actualizarse una u otra, en los términos específicos en 
que ahí se precisan. En ese contexto, el elemento temporal consistente en el transcurso de más de 
un año solamente está previsto para la hipótesis relativa a cuando el contribuyente hubiera realizado 
actividades por las que deba pagar contribuciones, contado a partir de la fecha en que legalmente 
tenga la obligación de presentar dicho aviso.
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PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN, 
CON RESIDENCIA EN XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

Amparo en revisión 346/2021 (cuaderno auxiliar 553/2022) del índice del Tribunal Colegiado en 
Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con apoyo del Primer Tribunal Colegiado 
de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz de Ignacio de 
la Llave. Subadministrador Desconcentrado Jurídico de Yucatán “1” del Servicio de Administración 
Tributaria. 30 de agosto de 2022. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: 
Alma Karen Vásquez Vásquez. 
Esta tesis se publicó el viernes 20 de enero de 2023 a las 10:21 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación.

Registro digital: 2025847, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Undécima Época, Materias(s): 
Administrativa, Tesis: I.11o.A.9 A (11a.), Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tipo: Aislada

FACULTAD REGLADA. LA CONSTITUYE LA ATRIBUCIÓN DESCRITA EN EL ARTÍCULO 99, 
FRACCIÓN I, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE HIDROCARBUROS, PUES LA INFLEXIÓN VERBAL 
“PODRÁ” CONTENIDA EN ESA PORCIÓN NORMATIVA DENOTA OBLIGATORIEDAD.

Hechos: Un particular promovió juicio de amparo indirecto contra la resolución de la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE), a través de la cual le fue impuesta una multa por incumplimiento a 
obligaciones en materia de calidad de gas licuado de petróleo. El Juez de Distrito se lo concedió; 
sin embargo, al estimar que no analizó si el vocablo “podrá” previsto en el artículo 99, fracción I, del 
Reglamento de la Ley de Hidrocarburos refiere a una obligación o a una facultad optativa, interpuso 
recurso de revisión.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la inflexión verbal “podrá” contenida 
en el artículo 99, fracción I, del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos denota obligatoriedad y, por 
consiguiente, la atribución que describe constituye una facultad reglada, cuya observancia no puede 
ser omitida por la autoridad administrativa para sustanciar y resolver el procedimiento administrativo 
sancionador regulado en el precepto referido.

Justificación: Lo anterior, porque al resolver la contradicción de tesis 26/96, de la que derivó la tesis 
de jurisprudencia 2a./J. 31/97, de rubro: “VISITAS DOMICILIARIAS. NO ES DISCRECIONAL LA 
ATRIBUCIÓN DE CONCLUIRLAS ANTICIPADAMENTE, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 47, FRACCIÓN 
I, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.”, aplicable por analogía, la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación sostuvo que para definir si la inflexión verbal “podrá” (usada para detallar 
la atribución de una autoridad) expresa una facultad reglada o discrecional, es necesario verificar si la 
disposición de que se trate tiene una connotación de obligatoriedad condicionada, lo cual únicamente 
se puede concluir a partir de interpretar armónicamente otras porciones normativas. Ahora bien, de la 
fracción I del artículo 99 del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos deriva que, ante el conocimiento 
de un hecho posiblemente constitutivo de una sanción administrativa, la autoridad está en oportunidad 
de (podrá) requerir al presunto infractor que remita la documentación e información pertinente para 
desvirtuar o solventar la plausible irregularidad de su conducta dentro de un plazo de quince días 
hábiles; sin embargo, en su fracción II, el legislador condicionó el inicio del procedimiento administrativo 
sancionador a que dicho lapso concluya como un término procesal. Por tanto, si para acordar el inicio de 
ese procedimiento es necesario que transcurran aquellos quince días, los cuales a su vez constituyen 
el plazo en que los particulares pueden desahogar el requerimiento relativo a presentar la información 
para desvirtuar o solventar la posible irregularidad de su conducta, entonces, la inflexión verbal “podrá” 
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contenida en el artículo 99, fracción I, del citado reglamento denota obligatoriedad y, por ende, expresa 
una facultad reglada.

DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 24/2019. 18 de agosto de 2022. Unanimidad de votos. Ponente: Marco Antonio 
Bello Sánchez. Secretario: Jesús Alberto Vargas Hernández.

Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 31/97 y la parte conducente de la sentencia relativa a la 
contradicción de tesis 26/96 citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, agosto de 1997, páginas 174 y 175, con números de registro 
digital: 197900 y 4374, respectivamente.
Esta tesis se publicó el viernes 27 de enero de 2023 a las 10:28 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación.

Registro digital: 2025907, Instancia: Segunda Sala, Undécima Época, Materias(s): Administrativa, 
Tesis: 2a./J. 75/2022 (11a.), Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tipo: Jurisprudencia

RECONSIDERACIÓN ADMINISTRATIVA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 36 DEL CÓDIGO FISCAL 
DE LA FEDERACIÓN. DEBE LIMITARSE AL ANÁLISIS DE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE 
DETERMINA UN CRÉDITO FISCAL O CON LA QUE CONCLUYE EL PROCEDIMIENTO Y NO DE 
LOS ACTOS PREVIOS.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a conclusiones distintas al analizar 
sentencias de juicios de amparo en los que se reclamó la resolución dictada en la reconsideración 
prevista en el artículo 36 del Código Fiscal de la Federación, pues mientras para un Tribunal es posible 
que la autoridad fiscal analice los actos emitidos durante el procedimiento fiscalizador, para el otro sólo 
es posible estudiar la resolución determinante dictada en tal procedimiento. 

Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la 
reconsideración prevista en el tercer párrafo del artículo 36 del Código Fiscal de la Federación, 
únicamente permite a la autoridad revisar la resolución definitiva (es decir, la final) que determina un 
crédito fiscal o con la que concluye el procedimiento y no así todos y cada uno de los actos previos a 
ésta, que forman parte del procedimiento correspondiente.

Justificación: Dado que desde su origen la reconsideración fiscal prevista en el artículo 36 del Código 
Fiscal de la Federación ha sido un mecanismo de carácter excepcional, su materia debe limitarse 
a la resolución definitiva (entendida como la final o determinante) del procedimiento fiscalizador, 
pues de permitir analizar todas y cada una de las actuaciones intraprocedimentales que anteceden 
a la resolución definitiva (incluso aquellas que no pueden impugnarse de forma autónoma), se 
contravendría su naturaleza excepcional y su finalidad, al equipararse materialmente a un medio de 
defensa o recurso ordinario, lo cual no corresponde a la naturaleza de esa figura por tratarse de 
un mecanismo extraordinario de autocontrol de la legalidad de los actos en materia fiscal. Por lo 
tanto, para la procedencia de la reconsideración, el término “resoluciones administrativas de carácter 
individual no favorables a un particular” debe entenderse referido únicamente a la resolución definitiva 
emitida en el procedimiento correspondiente y no así a cualquier acto previo de éste.
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SEGUNDA SALA.
Tesis de jurisprudencia 75/2022 (11a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada de siete de diciembre de dos mil veintidós. 
Esta tesis se publicó el viernes 3 de febrero de 2023 a las 10:05 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del día hábil siguiente, 7 de 
febrero de 2023, para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021.

Registro digital: 2025892, Instancia: Primera Sala, Undécima Época, Materias(s): Penal, Constitucional, 
Tesis: 1a./J. 17/2023 (11a.), Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tipo: Jurisprudencia

DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA. LA PORCIÓN NORMATIVA QUE REFIERE CONSIGNAR 
EN LAS DECLARACIONES QUE SE PRESENTEN PARA LOS EFECTOS FISCALES, INGRESOS 
ACUMULABLES MENORES A LOS REALMENTE OBTENIDOS, CONTENIDA EN LA FRACCIÓN I 
DEL ARTÍCULO 109 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE EN DOS MIL DIEZ, NO 
VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL, EN SU 
VERTIENTE DE TAXATIVIDAD.

Hechos: El administrador único de una empresa promovió juicio de amparo indirecto en el que señaló 
como actos reclamados la resolución que confirmó el auto de formal prisión que se dictó en su contra 
por el delito de defraudación fiscal equiparada y el artículo 109, fracción I, del Código Fiscal de la 
Federación, vigente en dos mil diez, en el que se fundó, bajo el argumento de que transgredía el 
derecho fundamental de exacta aplicación de la ley penal, en su vertiente de taxatividad, porque 
no establecía diversos aspectos propios de la materia fiscal. El Tribunal Unitario del conocimiento 
sobreseyó en el juicio por el precepto reclamado y negó el amparo por la resolución. Inconforme con 
la sentencia de amparo la parte quejosa interpuso revisión.

Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la porción 
normativa que refiere consignar en las declaraciones que se presenten para los efectos fiscales, 
ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos, contenida en la fracción I del artículo 109 del 
Código Fiscal de la Federación, vigente en dos mil diez, no vulnera el derecho fundamental de exacta 
aplicación de la ley penal, en su vertiente de taxatividad, por no definir los tiempos, los plazos y las 
condiciones en que iniciaba el cómputo del periodo perentorio para la presentación de la declaración 
anual de ingresos, ni por omitir señalar en qué tipo de declaración fiscal se debían consignar los 
ingresos menores a los que realmente se obtuvieron en el periodo correspondiente, o el momento, la 
persona y la forma en que se obtenían esos ingresos.

Justificación: La fracción I del artículo 109 del Código Fiscal de la Federación, vigente en dos mil diez, 
establece un tipo penal de defraudación fiscal equiparada, alternativamente conformado; así en su 
hipótesis de concreción: consignar en las declaraciones que se presenten para los efectos fiscales, 
ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos, la conducta que se sanciona se refiere al 
acto material y doloso de consignar o poner por escrito en una declaración que se presenta para efectos 
fiscales, ingresos acumulables menores a los que realmente se obtuvieron; con lo que se lesiona la 
actividad recaudatoria del sistema tributario y el patrimonio de la Nación, como bien jurídico tutelado. 
Conducta típica que no resulta contraria al principio de taxatividad que deriva del párrafo tercero del 
artículo 14 de la Constitución Federal, porque cumple con el grado de determinación necesario para ser 
entendida con claridad por sus destinatarios, sean personas físicas o empresas obligadas a presentar 
declaraciones para efectos fiscales, quienes deben obedecer ese mandato legal de prohibición de 
consignar ingresos acumulables menores a los que realmente obtuvieron. En ese orden de ideas, el 
hecho de que la porción normativa en comento no señale los tiempos, los plazos y las condiciones en 
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que inicia el cómputo del periodo perentorio para la presentación de la declaración anual de ingresos, ni 
señale en qué tipo de declaración fiscal se deben consignar los ingresos menores a los que realmente 
se obtuvieron en el periodo correspondiente, no la torna obscura o inconstitucional, ya que tales 
aspectos no constituyen elementos objetivos del delito de defraudación fiscal, sino aspectos propios 
de la materia fiscal, que sólo adquieren sentido en ciertos contextos y circunstancias relacionadas 
con la generación de un determinado tributo; por tanto, no hay razón para que formen parte de la 
descripción típica. De igual manera, el momento, la persona y la forma en que se obtiene un ingreso 
acumulable, no pueden considerarse elementos típicos del delito de defraudación fiscal equiparada 
porque además de ser de índole tributaria, son previos e independientes a la consumación del ilícito, 
ya que el contribuyente obligado a declarar ingresos acumulables para cumplir con ese mandato, debe 
acudir a la regulación y condiciones de operación, previamente designadas en las leyes relativas a la 
materia y sólo derivado del inexacto cumplimiento a esos ordenamientos legales, es que puede incurrir 
en el delito fiscal; por tanto, el hecho de que los citados aspectos no formen parte de la descripción 
típica del delito, no implica una vulneración al derecho fundamental de exacta aplicación de la ley 
penal, en su vertiente de taxatividad.

PRIMERA SALA.

Amparo en revisión 91/2022. Alejandro Sotelo Gámez. 19 de octubre de 2022. Cinco votos de las 
Ministras Norma Lucía Piña Hernández, quien está con el sentido, con salvedad en las consideraciones 
y reservó su derecho para formular voto concurrente, y Ana Margarita Ríos Farjat, y los Ministros 
Juan Luis González Alcántara Carrancá, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 
Ponente: Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Héctor Vargas Becerra.

Tesis de jurisprudencia 17/2023 (11a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada de veinticinco de enero de dos mil veintitrés.
Esta tesis se publicó el viernes 3 de febrero de 2023 a las 10:05 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del día hábil siguiente, 7 de 
febrero de 2023, para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021.

Registro digital: 2025794, Instancia: Plenos de Circuito, Undécima Época, Materias(s): Común, 
Administrativa, Tesis: PC.XXII. J/5 A (11a.), Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tipo: 
Jurisprudencia

AMPARO CONTRA LEYES TRIBUTARIAS QUE PREVÉN EL COBRO DE DERECHOS POR 
INSCRIPCIÓN ANTE EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD CUYA RETENCIÓN ES 
REALIZADA POR UN AUXILIAR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMO UN NOTARIO. LA 
JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN QUE REGULA LA 
PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LAS DISPOSICIONES QUE 
CONDICIONAN SU PROCEDENCIA A QUE SE PRESENTE OPORTUNAMENTE RESPECTO DE LA 
AFECTACIÓN PATRIMONIAL, NO ES APLICABLE A LOS CASOS EN QUE AÚN NO SE OTORGA EL 
INSTRUMENTO O LA ESCRITURA PÚBLICA QUE DA PIE A LA EROGACIÓN DE LOS RECURSOS 
[INTERPRETACIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 81/2019 (10a.), 2a./J. 82/2019 (10a.) y 2a./J. 
83/2019 (10a.)].

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes interpretaron las jurisprudencias 2a./J. 
81/2019 (10a.), 2a./J. 82/2019 (10a.) y 2a./J. 83/2019 (10a.) emitidas por la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación y llegaron a conclusiones diversas, pues uno estimó que el plazo para 
presentar la demanda de amparo no debía computarse únicamente a partir de que se resintió la 
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afectación patrimonial, sino hasta que se celebraron los actos jurídicos que dieron nacimiento a las 
contribuciones, en tanto que los otros dos Tribunales contendientes llegaron a la conclusión de que, 
invariablemente, el plazo debía computarse a partir de la afectación patrimonial.

Criterio jurídico: El Pleno del Vigésimo Segundo Circuito determina que las jurisprudencias 2a./J. 
81/2019 (10a.), 2a./J. 82/2019 (10a.) y 2a./J. 83/2019 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, no regulan el supuesto en que la afectación patrimonial se ha dado sin que se 
demuestre además la celebración de los actos jurídicos y, por ende, no son aplicables para definir ese 
supuesto de hecho. En tal virtud, también determina que en esos casos la procedencia del juicio de 
amparo está condicionada a que el quejoso resienta la afectación patrimonial y se otorgue la escritura 
pública que contiene los actos jurídicos que dan pie a la erogación de los recursos. 

Justificación: En la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 1167/2015, de donde derivaron las 
citadas jurisprudencias, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que 
el plazo para promover la demanda de amparo contra el acto de aplicación de normas tributarias que 
prevén el cobro de derechos relativos a la inscripción de diversas operaciones ante el Registro Público 
de la Propiedad realizado por un auxiliar de la administración pública, debe computarse a partir de que 
el solicitante del amparo resiente la afectación patrimonial, porque es en ese momento que se coloca 
en los supuestos normativos que regulan los preceptos legales y porque la entrega de los recursos al 
referido auxiliar se hace con la concurrencia de su voluntad, con recursos que tiene a su disposición 
y que decide entregar, lo que implica una afectación patrimonial en su perjuicio. Sin embargo, para 
arribar a tal conclusión analizó supuestos jurídicos en donde la afectación patrimonial se había dado 
de manera concomitante con el otorgamiento de la escritura que dio pie a la erogación de los recursos; 
por ende, dichas jurisprudencias son inaplicables en el supuesto en que únicamente exista la entrega 
de los recursos al notario pero aún no se otorga el instrumento o la escritura pública que da lugar a 
considerar la existencia de un verdadero acto de retención. En tal virtud, atendiendo a que el interés 
jurídico debe acreditarse plenamente y no inferirse a base de presunciones y que el amparo no puede 
ocuparse de artículos cuya aplicación no está demostrada plenamente, se concluye que la sola entrega 
de los recursos económicos sin la celebración del acto jurídico notarial que le da origen, no lo acredita, 
pues se desconoce qué precepto es el efectivamente aplicado; de ahí que la promoción del juicio 
de amparo está condicionada a que se reúnan ambos requisitos, esto es: 1) cuando el justiciable 
resintió la afectación patrimonial, y 2) se llevó a cabo la escritura pública que contiene el acto jurídico 
que originó el pago de derechos, pues sólo de esta forma se tiene por acreditada de manera cierta e 
indudable la aplicación de la norma, pues se conoce que sus efectos trascendieron en la esfera jurídica 
del justiciable y se tiene conocimiento de manera plena cuál fue el precepto que lo originó.

PLENO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO.

Esta tesis se publicó el viernes 20 de enero de 2023 a las 10:21 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 23 de enero de 2023, 
para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021.

TESIS DEL TIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

IX-P-SS-180
ASISTENCIA TÉCNICA. CASO EN EL QUE NO CONSTITUYE UN BENEFICIO EMPRESARIAL PARA 
EFECTOS DEL CONVENIO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA CELEBRADO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL REINO DE 
LOS PAÍSES BAJOS.- De conformidad con el artículo 3, puntos 2 y 7 del Convenio referido, se 
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desprende que cualquier expresión no definida en el mismo, tendrá el significado que se le atribuya 
por la legislación de los Estados integrantes, relativa a los impuestos que son objeto del Convenio, 
a menos que de su contexto se infiera una interpretación diferente, asimismo cuando los beneficios 
comprendan rentas reguladas separadamente en otros artículos del Convenio, las disposiciones de 
aquellos no quedarán afectadas por las del precepto 7 previamente citado, en ese orden de ideas, 
si las rentas por concepto de asistencia técnica no están comprendidas dentro de las otras rentas 
reguladas separadamente en los demás artículos del Convenio, ello no implica que tal concepto esté 
incluido dentro de los beneficios empresariales, pues al no contemplarse el concepto de asistencia 
técnica dentro del Convenio, se debe acudir al significado que el artículo 15-B del Código Fiscal de 
la Federación le otorga, el cual consiste en la prestación de servicios personales independientes 
por los que el prestador se obliga a proporcionar conocimientos no patentables, que no impliquen la 
transmisión de información confidencial relativa a experiencias industriales, comerciales o científicas, 
obligándose con el prestatario a intervenir en la aplicación de dichos conocimientos. En ese contexto, 
los ingresos por concepto de asistencia técnica percibidos por una empresa residente en el Reino de 
los Países Bajos, sin establecimiento permanente en México, están gravados conforme al artículo 167, 
párrafos primero, segundo, fracción II y séptimo de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2015, 
ya que el artículo 210, fracción VI de la ley invocada considera ingresos por actividades empresariales 
los señalados en el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación y excluye a los previstos en los 
artículos 179 a 207 de la propia Ley del Impuesto sobre la Renta, siendo que el referido artículo 16 
deja a la legislación federal la definición de lo que debe entenderse como una actividad comercial, de 
ahí que conforme a los numerales en comento, es factible inferir que, en términos de la legislación 
nacional, los ingresos por asistencia técnica definida por el artículo 15-B, último párrafo, del Código 
Fiscal de la Federación no forman parte de las actividades empresariales; por lo que, es evidente que 
debe entenderse, de manera limitativa, aquellos ingresos que se obtengan por la realización de las 
actividades a que se refiere el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación dentro de los cuales no 
se encuentran los servicios personales independientes ni, por ende, la asistencia técnica.
 PRECEDENTES:
IX-P-SS-180
Juicio Contencioso Administrativo en Línea Núm. 18/612-24-01-03-09-OL/18/44-PL-03-01.- Resuelto 
por
el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 
30 de noviembre de 2022, por mayoría de 10 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: 
Guillermo Valls Esponda.- Secretaria: Lic. Abigail Calderón Rojas.
(Tesis aprobada en sesión de 30 de noviembre de 2022)

IX-P-SS-181
ASISTENCIA TÉCNICA. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR CAPACITACIÓN, 
ADIESTRAMIENTO Y ASESORÍA.- De una interpretación integral al artículo 15-B del Código Fiscal 
de la Federación, en relación con la doctrina internacional y el Derecho Comparado, la “asistencia 
técnica” se define como la prestación de un servicio profesional independiente, donde el prestador se 
obliga a transmitir sus conocimientos del ejercicio de un arte o técnica, para con el prestatario mismos 
que no son patentables y tampoco implican la transferencia de las experiencias secretas sobre la 
manera de hacer algo (know-how); por lo tanto, si del análisis al caudal probatorio se advierte que los 
servicios pactados efectivamente se trataron de capacitación, adiestramiento y asesoría al personal 
de una persona moral, mediante la impartición de talleres en técnicas de mantenimiento, manejo de 
maquinaria y equipo para efectuar perforación de pozos, además, del adecuado funcionamiento de 
los elementos consumibles y material residual contaminante, así como en materia de seguridad en 
el proceso de perforación, tratamiento de materiales y asesoramiento en la compra de equipo, es de 
concluir, que dichos servicios, sí constituyen “asistencia técnica”, ya que en primer lugar, se estableció 
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la obligación de capacitar al personal con cursos y talleres en lo concerniente a la perforación de pozos 
petroleros, sin que ello se traduzca en conocimientos patentables; en segundo término, porque en 
la capacitación o adiestramiento, la empresa se obliga únicamente a trasmitir sus conocimientos del 
ejercicio de una técnica, sin que ello implique transferencia de experiencias secretas sobre la manera 
de hacer algo, y; en tercer lugar, porque en la capacitación o adiestramiento, solo se transmiten los 
conocimientos sin que se interfiera directamente en la aplicación de dichas técnicas recomendadas 
al personal. Por lo tanto, los servicios de capacitación, adiestramiento y asesoría, sí se tratan de 
asistencia técnica, pues solo le facilita al personal de la hoy actora, los lineamientos de cómo atender 
cada problemática que se les presenta, en el caso, relativo en técnicas de perforación, técnicas de 
mantenimiento de maquinaria y equipo antes, durante y después de efectuar perforaciones, manejo 
de maquinaria y equipo y su mantenimiento, así como el manejo efectivo de elementos consumibles.
PRECEDENTE:
IX-P-SS-181
Juicio Contencioso Administrativo en Línea Núm. 18/612- 24-01-03-09-OL/18/44-PL-03-01.- Resuelto 
por el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión 
de 30 de noviembre de 2022, por mayoría de 10 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: 
Guillermo Valls Esponda.- Secretaria: Lic. Abigail Calderón Rojas.
(Tesis aprobada en sesión de 30 de noviembre de 2022

IX-P-1aS-82
DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE LO INDEBIDO. PROCEDE 
AUN CUANDO EL MONTO PAGADO SE HAYA DEDUCIDO POR EL CONTRIBUYENTE, SI DICHA 
DEDUCCIÓN SE REALIZÓ EN UN PAÍS DIVERSO AL ESTADO MEXICANO.- El artículo 22 del Código 
Fiscal de la Federación establece que las autoridades fiscales devolverán las cantidades pagadas 
indebidamente y las que procedan de conformidad con las leyes fiscales. Al respecto en la tesis PC.I.A. 
J/162 A (10a.), el Poder Judicial de la Federación estableció que aun cuando el citado artículo 22 no 
prevé expresamente como impedimento para que la autoridad devuelva al contribuyente los tributos 
pagados indebidamente, el hecho que se deduzca la cantidad solicitada en devolución para efectos 
del impuesto sobre la renta; lo cierto es, que tal circunstancia la torna improcedente, al constituir un 
doble beneficio para el contribuyente; por lo que, para considerar procedente la devolución solicitada, 
el contribuyente deberá rectificar previamente la determinación del impuesto sobre la renta respectiva, 
de lo contrario coexistiría la deducción aplicada con la devolución solicitada, lo que desnaturalizaría la 
obligación de contribuir para los gastos públicos de manera proporcional.No obstante lo anterior, en el 
caso que un residente en el extranjero sin establecimiento permanente en México, deduzca un monto 
en su país de residencia; y posteriormente, lo solicite en devolución como un pago de lo indebido en 
México; tal circunstancia no torna improcedente su devolución; en la medida que además, el artículo 
22 del Código Fiscal de la Federación, no prevé expresamente tal limitante, como ya lo indicó el Poder 
Judicial de la Federación en la tesis PC.I.A. J/162 A (10a.); el efecto fiscal cuestionado (deducción) 
al realizarse en un país di- verso al mexicano, no constituye un doble beneficio del contribuyente que 
perjudique al Fisco Federal, y menos aún atenta con la obligación de contribuir al gasto público de manera 
proporcional, en tanto que el residente en el extranjero tributa en un país diverso; correspondiendo 
únicamente a la autoridad fiscal mexicana en tales casos, informar de la devolución otorgada a la 
autoridad extranjera, para los efectos legales conducentes en aquel país.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 28098/19-17-06- 5/1902/21-S1-02-02.- Resuelto por la 
Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Adminis- trativa, en sesión de 26 
de abril de 2022, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- 
Secretaria: Lic. Diana Patricia Jiménez García. 
(Tesis aprobada en sesión de 22 de noviembre de 2022
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IX-P-1aS-87
ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓNCONTIENE DOS PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS.- El artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, establece dos procedimientos 
administrativos, a saber: A) Determinación de que un contribuyente está emitiendo comprobantes fiscales 
que amparan operaciones inexistentes y B) Para las personas que hayan dado cualquier efecto fiscal 
a dichos comprobantes fiscales. Respecto al primer procedimiento, este se integra de cinco etapas; 
Primera etapa (Detección), cuando la autoridad detecta que el contribuyente ha estado emitiendo 
comprobantes fiscales, sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, 
directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes 
que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados; 
por tanto, presumirá la inexistencia de las operaciones am- paradas en tales comprobantes fiscales; 
segunda etapa (Notificación de presunción), la autoridad procederá a notificar a los contribuyentes 
que se encuentren en el supuesto anterior, a través de su buzón tributario; en la página de Internet del 
Servicio de Administración Tributaria y mediante la publicación en el Diario Oficial de la Federación, 
en la inteligencia de que la notificación mediante la publicación en la página de internet y en el Diario 
Oficial en comento, deberá realizarla hasta que conste la primera gestión de notificación a través del 
buzón tributario; Tercera etapa (Probatoria), una vez notificado al contribuyente de la etapa anterior, 
este contará con un plazo de quince días, contados a partir de la última de las notificaciones que 
se haya efectuado, para manifestar lo que a su derecho convenga y aportar la documentación e 
información que consideren pertinentes; Cuarta etapa (Resolución definitiva), fenecido el plazo referido 
en la etapa anterior, la autoridad se encuentra obligada, para que en un plazo que no excederá de 
cinco días, para valorar las pruebas y defensas que le hayan hecho valer y Quinta etapa (Notificación 
de la resolución definitiva), la autoridad deberá notificar su resolución al contribuyente, a través del 
buzón tributario. El segundo procedimiento, se conforma de tres etapas, Primera etapa (Publicación 
de listado), aquellos contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que le fueron imputados y 
por ello, se encuentren definitivamente en la situación de que expiden comprobantes fiscales respecto 
de operaciones inexistentes, la autoridad publicará un listado en el Diario Oficial de la Federación y 
en la página de internet del Ser- vicio de Administración Tributaria de esos contribuyentes, precisando 
que dicha publicación de listado, no podrá ser antes de los treinta días posteriores a la notificación 
de la resolución; Segunda etapa (Probatoria o corrección fiscal), aquellas personas físicas o morales 
que hayan dado cualquier efecto fiscal a los comprobantes fiscales expedidos por un contribuyente 
incluido en el listado a que se ha venido haciendo mención, tendrá el plazo de treinta días siguientes 
al de la citada publicación, para acreditar ante la autoridad, que efectivamente adquirieron los bienes 
o recibieron los servicios que amparan los citados comprobantes fiscales o bien procederán a corregir 
su situación fiscal; Tercera etapa (Determinación), cuando la autoridad fiscal, detecte que una persona 
física o moral no acreditó la efectiva prestación del servicio o adquisición de los bienes, o que no 
corrigió su situación fiscal, determinará el crédito fiscal correspondiente. Por tanto, el referido precepto 
legal, prevé dos procedimientos, el primero va dirigido a los contribuyentes que la autoridad detectó que 
expiden comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, que de manera individual, les 
haya notificado de manera definitiva tal situación, y el segundo procedimiento va encaminado para que 
los terceros que hayan celebrado operaciones con estos causantes, conozcan de tal determinación, 
ya que es una cuestión de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes, 
y que la sociedad en general conozcan quiénes son aquellos contribuyentes que llevan a cabo este 
tipo de operaciones.

PRECEDENTES:
IX-P-1aS-87
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 3482/21-07-01- 1/1217/22-S1-01-04.- Resuelto por la Primera 
Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Adminis- trativa, en sesión de 22 de 
noviembre de 2022, por una- nimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Manuel Luciano Hallivis 
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Pelayo.- Secretaria: Lic. Rosa Alejandra Bustosoria y Moreno.
(Tesis aprobada en sesión de 22 de noviembre de 2022

IX-P-2aS-136
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. A LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA NO LE SON 
APLICABLES PRINCIPIOS DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, TIPICIDAD Y TAXATIVIDAD, 
INHERENTES AL DERECHO PENAL.- La responsabilidad solidaria prevista en el artículo 26 del citado 
código, es la obligación que por disposición expresa de la ley, tiene una persona física o moral, de 
cubrir el pago de una contribución, a nombre o por cuenta del sujeto que realizó el hecho imponible y 
que generó el tributo; entonces, su objetivo es meramente garante del cumplimiento de la obligación 
tributaria. La potestad punitiva del Estado, tiene un fin represivo derivado de una conducta que se 
considere ilícita. Conforme a ello, la responsabilidad solidaria no emana de un actuar antijurídico 
punible de quien asume la obligación de pago, por cuenta de quien debió realizarlo, pues solamente, 
el responsable solidario se convierte en garantista del adeudo del obligado original. Por tales motivos, 
a la responsabilidad solidaria referida, no le son aplicables los principios de presunción de inocencia, 
tipicidad y taxatividad, inherentes al derecho penal, ya que, para que para ello es indispensable que 
exista la intención manifiesta de sancionar una conducta que se estima reprochable para el Esta- 
do por la comisión de un ilícito, tal como lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 2a./J. 124/2018 (10a.), de rubro: “NORMAS DE DERECHO 
ADMINISTRATIVO. PARA QUE LES RESULTEN APLICABLES LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN AL 
DERECHO PENAL, ES NECESARIO QUE TENGAN LA CUALIDAD DE PERTENECER AL DERECHO 
ADMINIS- TRATIVO SANCIONADOR”.
Cumplimiento de Ejecutoria en el Juicio de Amparo Di- recto D.A. 96/2022, relativo al Juicio Contencioso 
Administrativo Núm. 17650/18-17-08-9/73/21-S2-10-04.- Re- suelto por la Segunda Sección de la Sala 
Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 3 de noviembre de 2022, por 
unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Carlos Mena Adame.- Secretario: Lic. Heber 
Aram García Piña.
(Tesis aprobada en sesión de 1 de diciembre de 2022

IX-P-2aS-145
DECLARACIONES FISCALES. CORRESPONDE AL CONTRIBUYENTE DEMOSTRAR LA 
VERACIDAD O FALSE- DAD DE SU CONTENIDO Y NO A LA AUTORIDAD FISCAL, CUANDO ESTA 
LAS VALORA EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES DE COMPROBACIÓN.- En términos de los 
artículos 42, primer párrafo, fracción III y, segundo párrafo; 46, fracción IV, párrafos segundo y tercero; 
y, 63, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, la autoridad fiscal se encuentra facultada para 
comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y, en su caso, determinar las contribuciones 
omitidas o los créditos fiscales, mediante la práctica de una visita domiciliaria efectuada en términos 
del numeral 49 del Código Fiscal de la Federación, en la que se levantarán actas haciendo constar 
los hechos que se conozcan o bien, que consten en los expedientes, documentos o, bases de datos 
que lleven, tengan acceso o, en su poder, las autoridades fiscales, así como, aquellos proporcionados 
por otras autoridades; debiendo tenerse por consentidos los hechos consignados en las actas 
levantadas durante la visita domiciliaria si, antes del cierre del acta final, la contribuyente no presenta 
los documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones asentadas en dichas actas, 
omite señalar el lugar en que estos se encuentran o, no prueba que los tiene en su poder la autoridad. 
Por lo anterior, la autoridad sí se encuentra facultada para valorar en la emisión de la determinante 
del crédito fiscal, los datos asentados por la propia contribuyente en las declaraciones fiscales a las 
que tenga acceso la autoridad; sin que le corresponda a esta corroborar la veracidad de lo establecido 
por el contribuyente en dichas declaraciones, pues estas se rigen por los principios de veracidad y 
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buena fe, conforme a los cuales, los contribuyentes se encuentran obligados a calcular y declarar de 
forma veraz sus obligaciones tributarias, fijando su importe exacto en concordancia con lo previsto 
en ley y conservando la documentación que ampare dicha autodeterminación. En consecuencia, con 
fundamento en los artículos 40 y 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; 
y, 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, así como, en atención 
a los principios que rigen la autodeterminación de las contribuciones, corresponde al contribuyente 
demostrar la veracidad o falsedad de los datos asentados en sus declaraciones fiscales, según lo 
alegue, así como, presentar la documentación que am- pare su dicho; sin que sea factible revertir la 
carga de la prueba a la autoridad.
PRECEDENTE:
IX-P-2aS-145
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 8777/15-07-01- 4/AC1/1691/17-S2-10-04.- Resuelto por la 
Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 1 
de diciembre de 2022, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Carlos Mena Adame.- 
Secretaria: Lic. Rosalía Álvarez Salazar. (Tesis aprobada en sesión de 1 de diciembre de 2022)

IX-P-2aS-147
IMPUESTO SOBRE LA RENTA. LA AUTORIDAD FISCALIZADORA PUEDE IGNORAR LA 
CARACTERIZACIÓN DE LA OPERACIÓN FORMALMENTE REALIZADA ENTRE PARTES 
RELACIONADAS Y RECARACTERIZARLA DE ACUERDO CON SU SUSTANCIA ECONÓMICA 
(LEGISLACIÓNVIGENTE EN 2003).- De conformidad con lo previsto en el Capítulo I de las Guías 
sobre Precios de Transferencia para las Empresas Multinacionales y las Administraciones Fiscales, 
aprobadas por el Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en 1995, 
por regla general cuando una administración tributaria efectúa la comprobación de una operación 
entre partes relacionadas, debe hacerlo tomando en consideración las operaciones realmente 
efectuadas por las empresas asociadas, de acuerdo con la forma en que aquellas la han estructurado 
y utilizando los métodos aplicados por los contribuyentes. Ahora bien, la citada regla general prevé dos 
excepciones en las cuales las autoridades fiscales pueden hacer caso omiso de la estructura seguida 
por los contribuyentes en la realización de la operación vinculada y llevar a cabo su recaracterización 
para efectos fiscales. La primera de ellas ocurre cuando la esencia económica de la operación difiere 
de su forma. La segunda excepción ocurre cuando, coincidiendo la forma y el fondo de la operación, 
los acuerdos relativos a la misma, valorados globalmente, difieren de los que hubieran sido adoptados 
por empresas independientes que actúan de modo racional desde un punto de vista comercial y 
su estructuración real impide que la Administración tributaria determine el precio de transferencia 
apropiado. Así entonces, en aquellos casos en que al ejercer sus facultades de comprobación la 
autoridad fiscalizadora advierta la existencia de operaciones celebradas entre personas morales 
residentes en México y empresas relacionadas residentes en el extranjero que encuadren en alguna 
de las citadas excepciones, al momento de ejercer la facultad conferida por el segundo párrafo del 
artículo 215 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, puede determinar los ingresos acumulables y 
deducciones autorizadas de los contribuyentes involucrados considerando los precios y montos 
de contraprestaciones que hubieran utilizado partes independientes en operaciones comparables, 
desconociendo la operación contractual a que se ciñeron las partes y determinar la esencia económica 
de la operación subyacente realmente efectuada. Ello en virtud de que el último párrafo del precepto 
de mérito prevé que las disposiciones legales relativas a la regulación de las referidas operaciones 
entre partes relacionadas deben interpretarse de conformidad con las Guías de mérito. De ahí que, 
en los citados supuestos, resulte apegado a derecho que una autoridad fiscalizadora lleve a cabo la 
re- caracterización de una operación celebrada entre partes relacionadas.
PRECEDENTE:
IX-P-2aS-147
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Juicio Contencioso Administrativo Núm. 6879/17-17-01- 6/AC2/618/21-S2-07-02.- Resuelto por la 
Segunda Sec- ción de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 1 
de diciembre de 2022, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Mag- da Zulema Mosri 
Gutiérrez.- Secretario: Lic. Oscar Manuel Cadena Herrera.
(Tesis aprobada en sesión de 1 de diciembre de 2022

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. EL SALDO A FAVOR Y SU ACREDITAMIENTO PREVISTOS EN 
EL ARTÍCULO 6o. DE LA LEY DE LA MATERIA, SOLO PUEDEN SER APLICADOS POR QUIENES 
TIENEN LA CALIDAD DE CONTRIBUYENTE, CONDICIÓN DE LA QUE CARECEN QUIENES SE 
ENCUENTRAN EN EL PERIODO PREOPERATIVO, CUYA SITUACIÓN SE REGULA EN EL ARTÍCULO 
5o. FRACCIÓN VI, DE LA PROPIA LEY.- El mencionado artículo 6 de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, establece un elemento esencial relacionado con la mecánica de causación del gravamen, 
al disponer que cuando en una declaración de pago resulte saldo a favor, el contribuyente únicamente 
podrá acreditarlo contra el impuesto a su cargo, que le corresponda en los meses siguientes hasta 
agotarlo o solicitar su devolución. Sin embargo, la aplicación de la mecánica de causación del impuesto 
y la posibilidad de obtener saldos a favor, así como de restar el impuesto acreditable, solo es posible 
cuando se realizan actividades gravadas; es decir, cuando se alcanza la calidad de contribuyente, 
condición que no se tiene cuando se está en el periodo preoperativo, situación que se regula en el 
artículo 5 fracción VI, de la propia Ley. De manera que no es aplicable el contenido del artículo 6 de 
la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quienes se encuentren en el periodo preoperativo, por no 
estar en el pleno ejercicio de sus actividades.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 3388/20-10-01- 5-OT.- Resuelto por la Sala Regional del 
Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el 8 de julio de 2021, por unanimidad de 
votos.- Magistrado Instructor: José de Jesús González López.- Secretario: Lic. Jesús García Andrade.

VIII-CASR-CEIII-5
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. LA REGLA 2.3.17. DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL 
PARA 2020, NO ES CONTRARIA AL ARTÍCULO 5o. FRACCIÓN VI, INCISO B), DE LA LEY RELATIVA.- 
El mencionado artículo, contempla dos alternativas para que las personas que se encuentren en periodo 
preoperativo puedan solicitar la devolución del impuesto al valor agregado pagado por la realización 
de gastos, inversiones o importaciones de bienes, de tal forma que el futuro causante del impuesto no 
soporte una carga fiscal que le impida desarrollarse plenamente cuando se encuentra en esa etapa 
previa al inicio de actividades. Así, dicho artículo dispone a elección del futuro contribuyente: i) acreditar 
el impuesto una vez concluido el periodo preoperativo, en la declaración que corresponda al primer 
mes en que el contribuyente comenzó a realizar las operaciones correspondientes, o bien ii) solicitar la 
devolución aun encontrándose en el periodo preoperativo, en la declaración que corresponde al mes 
siguiente, a cada uno de los meses en que se realicen los gastos e inversiones. Esta segunda opción, 
implica que la solicitud se realice mes a mes, en las declaraciones que correspondan a cada uno de 
dichos periodos, de manera que de no hacerlo en un mes, no se podría solicitar la devolución en el 
mes siguiente. En la aludida regla administrativa, se establece una nueva alternativa para quienes se 
hubieren decidido por la segunda opción, al permitir la presentación de la primera solicitud, no en el 
mes siguiente al en que se realicen los gastos o inversiones, sino posteriormente, pero siempre dentro 
del periodo preoperativo. Por ello, de elegirse dicha opción, en el mes en que se presente la primera 
so- licitud, también se deberá realizar la correspondiente a todos los meses anteriores. De manera 
que, la regla no se extralimita al contenido del artículo 5 fracción VI, de la Ley, sino que al tratarse de 
una alternativa para la aplicación del inciso b), de dicho artículo, queda a elección del actor aplicar o 
no la misma.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 3388/20-10-01- 5-OT.- Resuelto por la Sala Regional del 
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Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el 8 de julio de 2021, por unanimidad de 
votos.- Magistrado Instructor: José de Jesús González López.- Secretario: Lic. Jesús García Andrade.

VIII-CASR-GO-16
DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A FAVOR DE PERSONAS FÍSICAS. NO ES 
PROCEDENTE SU RECHAZO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONESFISCALES DE 
SU RETENEDOR.- La autoridad fiscalizadora no puede sustentar la negativa de devolución de saldo a 
favor del impuesto sobre la renta, toda vez que el retenedor del contribuyente aplicó indebidamente un 
acredita- miento, al declarar en mayor cantidad el subsidio para el empleo entregado a los trabajadores, 
o bien, que dicho retenedor no haya enterado al fisco federal el impuesto retenido, ya que no existe 
precepto legal alguno que así lo establezca. En efecto, el derecho del contribuyente a la devolución, 
no puede verse afectado por el incumplimiento de obligaciones a cargo de un tercero, previsto en el 
artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, pues constituyen aspectos que escapan del control del 
asalariado.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 842/21-13-01-3.- Resuelto por la Sala Regional del Golfo del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el 9 de julio de 2021, por unanimidad de votos.- Magistrado 
Instructor: Raúl Guillermo García Apodaca.- Secretaria: Lic. Claudia Carolina Iparrea Wright.

VIII-CASR-NCIII-10
HONORARIOS MÉDICOS. PAGO POR SERVICIOS DE FER- TILIZACIÓN IN VITRO, ES DEDUCIBLE 
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 151, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.- El 
mencionado artículo, establece que las personas físicas podrán considerar como deducción personal, 
entre otras, el pago por concepto de honorarios médicos previo cumplimiento de los requisitos que 
en dicho dispositivo se señalan. Ahora bien, el procedimiento de fertilización in vitro, entendido como 
el tratamiento en el cual la fecundación del óvulo no se da dentro del útero materno, realizándose en 
el laboratorio por medio de diferentes técnicas, debe considerarse contemplado en dicho rubro, pues 
supone la intervención de un profesional en medicina reproductiva a cambio de una contraprestación 
económica. Por otra parte, la fracción señalada, no establece qué debe entenderse por honorarios 
médicos y mucho menos, señala alguna limitante aplicable a los mismos. De este modo, de su 
interpretación sistemática se colige que los conceptos que ahí se enumeran forman parte del rubro 
de protección y mantenimiento de la salud de las personas, el cual constituye un derecho humano 
tutelado y protegido por el artículo 4° de la Constitución General de la República, debido a que la salud 
es el valor fundamental que antecede a cualquier planteamiento del hombre, cuyo significado hace 
posible la vida humana. Así, la salud de las personas, contempla un amplio espectro de derechos, 
dentro de los que se encuentra la salud reproductiva, dado que tanto hombres como mujeres tienen 
el derecho a decidir de manera libre, responsable e informada, sobre el número y el espaciamiento de 
sus hijos. Por lo que, basta con que se acredite la erogación que realice el contribuyente por concepto 
de “honorarios médicos” sin importar el origen de los mismos, y el consecuente cumplimiento de los 
requisitos formales y/o condiciones de forma previstas en la fracción I, del referido artículo 151 de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta para que proceda la deducción ahí establecida, al tratarse de gastos 
personales en el rubro médico de la salud.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 884/20-22-01-3.- Resuelto por la Sala Regional del Norte-
Centro III y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el 22 de enero de 2021, por 
unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Julio Alberto Castañeda Pech.- Secretario: Lic. Jorge 
Chávez Osornio

VIII-CASE-REF-43
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RENTA. LA DETERMINACIÓN PRESUNTIVA EN EL PRECIO DE UNA ENAJENACIÓN DE 
INMUEBLE TIENE COMO CONSECUENCIA LA MODIFICACIÓN EN LA UTILIDAD O PÉRDIDA 
FISCAL GENERADA, ASÍ COMO LA ACUMULACIÓN DEL INGRESO OMITIDO. (LEGISLACIÓN 
VIGENTE EN EL EJERCICIO DE 2010).- El artículo 91, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta vigente en dos mil diez, le otorga la facultad a la autoridad fiscal de determinar presuntivamente 
la utilidad fiscal de los contribuyentes, esto es, podrán modificar la utilidad o pérdida fiscal, mediante la 
determinación presuntiva del precio en que los contribuyentes adquieren o enajenan bienes cuando, 
entre otros supuestos, la enajenación se realice al costo o a menos del costo, salvo que el contribuyente 
compruebe que se hizo al precio de mercado en la fecha de la operación o que los bienes sufrieron 
demérito o existieron circunstancias que determinaron la necesidad de efectuar la enajenación en 
dichas condiciones. En este sentido, si de la contienda planteada en el juicio de resolución exclusiva 
de fondo, se observa que la actora adquirió un inmueble constituido por un terrero y construcción a 
un precio cierto y determinado y dos meses después lo enajena a su parte relacionada, reservándose 
los derechos usufructuarios, pero a un menor costo, resulta que dicha operación tuvo como propósito 
generar una pérdida fiscal indebida, ya que si contablemente dio de baja del activo fijo lo enajenado, 
dando de alta la cantidad que le asignó a los derechos usufructuarios, resulta que en el precio de dicha 
operación le faltó incluir la cantidad asignada a estos, pues con independencia de haberse reservado 
los derechos usufructuarios, esto implicó la enajenación de todo el inmueble, tal y como lo prevé 
el artículo 14, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, es decir, en materia fiscal se entiende 
por enajenación de bienes, toda transmisión de propiedad, en donde están incluidas las diversas 
modalidades que pudieran darse en el derecho común, inclusive en la que el enajenante se reserve 
el dominio del bien enajenado, trayendo como consecuencia, la determinación en la acumulación del 
ingreso, al haberse modificado positivamente su patrimonio, que en el caso fue al generar esa pérdida 
fiscal indebida.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 64/19-ERF-01-8.- Resuelto por la Sala Especializada en 
Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo, Auxiliar Metropolitana y Auxiliar en Materia de 
Pensiones Civiles del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el 30 de noviembre de 2020, por 
unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Javier Ramírez Jacintos.- Secretario: Lic. Jaime Santiago 
García.

JURISPRUDENCIA NÚM. IX-J-2aS-26
ESTABLECIMIENTO PERMANENTE. PARA DETERMINAR EL ALCANCE DE ESTE CONCEPTO 
PUEDE ACUDIRSE AL CONTENIDO DE LOS COMENTARIOS A LOS ARTÍCULOS DEL MODELO 
DE CONVENIO FISCAL SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO, ELABORADO PARA LA 
OR- GANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE).- Dada su 
complejidad, para la correcta concepción de la citada noción debe atenderse a las particularidades del 
caso concreto, de ahí que resulte imposible desarrollar una definición única. No obstante lo anterior, 
con motivo de la complejidad de las relaciones de negocios en el ámbito internacional, y que tienen 
repercusiones en dos o más jurisdicciones fiscales, el concepto de establecimiento permanente ha 
sido materia de estudio por diversas organizaciones internacionales, de las cuales nuestro país es 
miembro, como lo son la Organización de las Naciones Unidas y la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos. Al respecto, la segunda de las citadas organizaciones, a través de su 
Comité de Asuntos Fiscales, ha desarrollado un Modelo de Convenio sobre la Renta y el Patrimonio, 
con la finalidad de que los países miembros de la organización contaran con un instrumento que les 
resultase de utilidad en la negociación de los tratados internacionales en materia de doble tributación 
y, en su artículo 5° específicamente se refiere a la noción de establecimiento permanente. Asimismo, 
y dada la complejidad del concepto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
ha estimado oportuno expresar diferentes argumentos, por medio de los cuales explica los debidos 
alcances de los términos utilizados en su modelo de convenio, los cuales son conocidos como “los 
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comentarios al modelo de convenio”. Ahora bien, en tanto nuestro país es miembro de la citada 
organización, es también signante de los referidos comentarios, con las salvedades que expresamente 
están contenidos en los mismos comentarios. En tal sentido, y habida cuenta de que el contenido del 
artículo 2° de la Ley del Impuesto sobre la Renta sustancialmente recoge al del correlativo artículo 5° 
del Modelo de Convenio sobre la Renta y el Patrimonio de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos, los citados comentarios resultan un elemento válido para la interpretación del 
dispositivo legal, con la salvedad de aquellos en los que expresamente nuestro país haya mostrado 
su disenso.

(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/S2/3/2023)
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El pasado 30 de enero se publicó en la página de internet del Gobierno Federal el “Plan Maestro de Fiscalización 
y Recaudación 2023” (https://www.gob.mx/sat/documentos/plan-maestro-de-fiscalizacion-y-recaudacion-2023), el cual, 
como ha sucedido en años anteriores, planea en su mayoría una recaudación a través de los contribuyentes 
cautivos.

Adicionalmente, y en congruencia con la actividad que ha caracterizado a la actual administración, el Plan se 
enfocará en aumentar la recaudación a través de acciones muy específicas que se citan a continuación:

Dicho plan maestro se focalizará en los 
siguientes puntos:
• Recaudación

• Grandes Contribuyente

• Auditoría Fiscal Federal

• Auditoría de Comercio Exterior

Se tendrán como acciones de fiscalización:

En este 2023, los sectores que estarán “bajo la lupa” por parte del SAT serán los siguientes:



        / Fiscal 2.0 / /63 Febrero 2023

Algunos conceptos y conductas a las que la autoridad fiscal le prestará especial atención son:

Comentarios y conclusión:
Puedo concluir que la autoridad fiscal, con este nuevo “Plan Maestro de Fiscalización y Recaudación 
2023”, realizará revisiones minuciosas utilizando las herramientas tecnológicas y bases de datos con 
las que cuenta, dirigidas a ciertos sectores económicos a quienes, a través de acciones de fiscalización, 
presionará para que se regularice y/o corrija ciertas inconsistencias que se puedan visualizar con los 
conceptos o conductas del contribuyente.

Se recomienda que el contribuyente se asegure de que sus operaciones se encuentran en cumplimiento 
para evitar riesgos en caso de recibir alguna visita y/o revisión por parte de la autoridad.



Comisión Fiscal 2.0
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El pasado 14 de marzo de 2016, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “Decreto por 
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles”, 
mismo que entró en vigor el 15 de septiembre de 2016, por medio del cual se creó un nuevo régimen 
societario denominado “Sociedad por Acciones Simplificada” (SAS), con el objetivo de poder constituir 
personas morales de manera administrativa, en línea, de forma totalmente gratuita (sin la obligatoriedad 
de la intervención de un fedatario público para su formalización).

Lo anterior por medio del Sistema Electrónico de Constitución de las Sociedades por Acciones 
Simplificada a cargo de la Secretaría de Economía.

México se sumó a los países como Argentina, Colombia, Francia, entre otros, donde ya existe esta 
figura jurídica, quedando similar a los estatutos y reglamentos que la rigen en estos países.

Es así que a partir de 2016 es reconocida en la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM) en su 
artículo primero, fracción VII “Sociedad por Acciones Simplificada” siendo esta una sociedad mercantil 
más para tributar en nuestro país.

De acuerdo con la Secretaria de Economía (SE) el objetivo de esta iniciativa es:
• Eliminar la informalidad.
• Simplificar el proceso de constitución para micro y pequeñas empresas.
• Crear un nuevo régimen societario constituido por uno o más accionistas (personas físicas.)
• Establecer un proceso de constitución administrativa con todos los efectos legales.
• Fomentar el crecimiento de estas empresas para que, en el futuro, adopten formas más sofisticadas 

de operación y administración.
 
Ahora bien, trasladándonos a la LGSM en su capítulo XIV, artículo 260 nos podemos encontrar con su 
fundamento legal que a la letra dice:

La sociedad por acciones simplificada es aquella que se constituye con una o más personas físicas 
que solamente están obligadas al pago de sus aportaciones representadas en acciones. En ningún 
caso las personas físicas podrán ser simultáneamente accionistas de otro tipo de sociedad mercantil 
a que se refieren las fracciones I a VII, del artículo 1o. de esta Ley, si su participación en dichas 
sociedades mercantiles les permite tener el control de la sociedad o de su administración, en términos 
del artículo 2, fracción III de la Ley del Mercado de Valores.

Los ingresos totales anuales de una sociedad por acciones simplificada no podrá rebasar de 5 
millones de pesos. En caso de rebasar el monto respectivo, la sociedad por acciones simplificada 
deberá transformarse en otro régimen societario contemplado en esta Ley, en los términos en que se 
establezca en las reglas señaladas en el artículo 263 de la misma. El monto establecido en este párrafo 
se actualizará anualmente el primero de enero de cada año, considerando el factor de actualización 
correspondiente al periodo comprendido desde el mes de diciembre del penúltimo año hasta el mes 
de diciembre inmediato anterior a aquel por el que se efectúa la actualización, misma que se obtendrá 
de conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación. La Secretaría de Economía 
publicará el factor de actualización en el Diario Oficial de la Federación durante el mes de diciembre 
de cada año.

En caso que los accionistas no lleven a cabo la transformación de la sociedad a que se refiere el 
párrafo anterior responderán frente a terceros, subsidiaria, solidaria e ilimitadamente, sin perjuicio de 
cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido.
Del citado artículo podemos resaltar lo siguiente:
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• Se constituye con una o más personas físicas
• No podrá rebasar de 5 millones de pesos del ejercicio (cantidad actualizada cada año)
• Las personas físicas no podrán ser simultáneamente accionistas de otro tipo de sociedades 

mercantiles (si su participación en dichas sociedades mercantiles les permite tener el control de la 
sociedad o de su administración)

• En caso de rebasar los 5 millones actualizados, deberá hacerse ante notario el cambio a cualquier 
otra sociedad mercantil comprendidas en el artículo primero de la LGSM.

Por otro lado, analizando el aspecto fiscal y con la entrada en vigor del RESICO (Régimen Simplificado 
de Confianza) el pasado 1º de enero de 2022 nos encontramos en el título VII “De los estímulos 
fiscales” que se derogó del artículo 196 al 201 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (En adelante 
“LISR”) el cual hablaba de la opción de acumulación de los ingresos por personas morales, artículo 
donde se fundamentaba para efectos fiscales como tributar las S.A.S. y otras personas morales que 
así lo decidieran siempre y cuando cumplieran con ciertos requisitos.

Esto no quiere decir que desaparezcan las S.A.S., si no que se reformo la LISR para tributar en título 
II “De las personas morales” o bien título VII “De los estímulos Fiscales”, agregándose como bien 
comentábamos el Régimen Simplificado de Confianza de Personas Morales capítulo XII que a la letra 
dice:

Artículo 206. Deberán cumplir con sus obligaciones fiscales en materia del impuesto sobre la renta 
conforme al régimen establecido en el presente Capítulo, las personas morales residentes en México 
únicamente constituidas por personas físicas, cuyos ingresos totales en el ejercicio inmediato anterior 
no excedan de la cantidad de 35 millones de pesos o las personas morales residentes en México 
únicamente constituidas por personas físicas que inicien operaciones y que estimen que sus ingresos 
totales no excederán de la cantidad referida. 

Como podemos apreciar, el artículo inicia con la palabra “deberán” lo que nos indica que es una 
obligación y no una opción como se mencionaba anteriormente en los artículos ya derogados, se 
mantiene que sean únicamente constituidas por personas físicas y algo importante a distinguir es el 
monto de 35 millones de pesos el cual es independiente a los cinco millones de pesos en el ejercicio 
que señala el artículo 260 de la LGSM.

Punto a considerar es que este capítulo XII “Régimen Simplificado de Confianza” no solamente es 
para las S.A.S. sino también para cualquier otra persona moral que tribute en los términos del titulo II 
de la LISR y no excedan sus ingresos totales del ejercicio inmediato anterior de 35 millones de pesos, 
a excepción de las siguientes fracciones que el mismo artículo 206 LISR señala en su tercer párrafo.
No tributarán conforme a este Capítulo:

I. Las personas morales cuando uno varios de sus socios, accionistas o integrantes participen en 
otras sociedades mercantiles donde tengan el control de la sociedad o de su administración, 
o cuando sean partes relacionadas en los términos del artículo 90 de esta ley.
Para efectos del párrafo anterior, se entenderá por control, cuando una de las partes tenga sobre la 
otra el control efectivo o el de su administración, a grado tal que pueda decidir el momento de reparto 
o distribución de los ingresos, utilidades o dividendos de ellas, ya sea directamente o por interpósita 
persona. 

II. Los contribuyentes que realicen actividades a través de fideicomisos o asociaciones en 
participación.

III. Quienes tributen conforme a los capítulos IV, VI, VII y VIII del Título II y las del Título III de 
esta Ley 
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IV. Quienes tributen conforme al Capítulo VII del Título VII de esta Ley.  
V. Los contribuyentes que dejen de tributar conforme a lo previsto en este capítulo.

No perdamos de vista que la Sociedad por Acciones Simplificada es un régimen societario más, y cada año la 
Secretaría de Economía da a conocer el factor de actualización de los ingresos permitidos de acuerdo con el 
artículo 260 de la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM)

A través del acuerdo publicado en el DOF del 27 de diciembre de 2022, se estableció que ese tipo de 
entidades no pueden tener ingresos anuales mayores a cinco millones de pesos; valor que con 
la actualización de este 2023, es de $ 6,783,425.40 (seis millones setecientos ochenta y tres mil 
cuatrocientos veinticinco pesos 40/100 M.N.). 

Este tipo de Sociedades por Acciones Simplificadas tienen sus beneficios, pero a su vez muchos 
requisitos por cumplir y obligaciones por presentar, veamos algunos de los beneficios que se pueden 
resumir de la siguiente manera:

• Protección patrimonial.
• La intervención de un fedatario público es opcional.
• Se puede constituir únicamente con 1 accionista, el cual debe ser persona física forzosamente.
• No tiene un capital mínimo.
• Se tienen estatutos proforma.
• Reducción de tiempo (en línea y sin restricciones de horario) y costos (gratuito.)
• La operación de la empresa es más sencilla.
• La generación de la E. FIRMA y sellos digitales se realiza en línea al cierre de la constitución y se 

descargan, sin necesidad de presentarse en el SAT.
• La Inscripción al Instituto Mexicano de Seguro Social IMSS se realiza de manera, sencilla e inmediata 

en el portal de la Secretaria de Economía posterior a la descarga de la EFIRMA y sellos digitales.
• No tendrán la obligación de determinar al cierre del ejercicio el ajuste anual por inflación.
• Deducción de compras y no del costo de lo vendido.
• Acumulación por flujo de efectivo.

También existen obligaciones que hay que cumplir en caso de exceder el monto que para 2023 es de 
$ 6,783,425.40, se estará a lo siguiente:

• Dar aviso de la transformación en el Sistema Electrónico de la Secretaría de Economía. (RPC 
Articulo 18 Código de Comercio)

• Por Ley la transformación de la S.A.S. requiere una asamblea de accionistas, dicha acta de 
asamblea podrá aprovecharse para realizar cambios en el objeto social, denominación, socios, etc.

• En caso de ser accionista único se deberá de presentar el segundo accionista para comparecer y 
cumplir con el requisito mínimo de dos accionistas establecido por LGSM. 

• El Acta de asamblea deberá ser protocolizada por notario público e inscrita en el Registro Público 
de Comercio, para que dicha acta tenga validez.

Como se menciona en los puntos anteriores, existen estos beneficios para una S.A.S. los cuales 
pueden parecer muy agradables para el contribuyente a la hora de decidirse por esta sociedad, sin 
embargo, en la practica nos encontramos con muchos casos en los cuales por elegir constituir una 
S.A.S por beneficios como ser gratuita y rápida, terminan no conociendo las obligaciones que tienen 
tanto mercantiles como fiscales, ya que ésta sociedad tiene los mismos derechos y obligaciones que 
cualquier otra sociedad de la LGSM, por eso veamos las obligaciones que hay que cuidar y cumplir en 
una S.A.S:
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1. Convocatoria de Asambleas de Accionistas: Dichas convocatorias deberán ser publicadas en el 
portal de la SE. (Artículo 268 LGSM)

2. El Informe anual sobre la situación financiera, que deberá incluir lo siguiente:
      • Datos de identificación
      • Datos generales
      • Estado de resultados
      • Estado de situación financiera (balance general)

En caso de no presentarlo en dos ejercicios consecutivos es causal de disolución.
(Artículo 272 LGSM)

3. Aviso sobre las inscripciones que se realicen en el libro de registro de acciones. (Artículo 21 
Código de Comercio)

4. Los contratos celebrados entre el accionista único y la S.A.S. (Artículo 264 LGSM) tales como 
los referentes a préstamos y arrendamientos. Lo anterior para dar formalidad a las transacciones 
entre accionistas y la S.A.S., adicional a esto nos puede ayudar con el cumplimiento del 
requerimiento de “Fecha Cierta” la cual acredita que los documentos que se presenten como 
pruebas ante el SAT NO fueron realizados con posterioridad al hecho que se pretenda acreditar, 
evitando de esta manera soportar legalmente hechos fraudulentos o dolosos.

5. El primer año cuando se haya suscrito y pagado la totalidad del capital social se deberá presentar 
el aviso. (Artículo 265 LGSM)

6. Transformación de la SAS por rebasar el monto de ingreso anual total de 5 millones de pesos 
(monto actualizado cada año Artículo 260 LGSM).

7. Cuando se requiera que los Accionistas de la S.A.S. respondan frente a terceros de manera 
subsidiaria, solidaria e ilimitadamente. (Artículo 260, 264 LGSM)

8. SE emitirá declaratoria de incumplimiento de Informe Anual de SAS. (Artículo 272 LGSM)

Suena sencillo constituir una S.A.S. y lo es, pero la verdad es que en las leyes abordadas en este 
tema existen muchos requisitos y obligaciones por cumplir, y puede ser causal que la autoridad por no 
cumplir con alguno de los puntos antes vistos te expulse de dichos beneficios, es por eso que los invito 
a conocer dicha sociedad antes de su constitución, a no tomar decisiones por la simplicidad y no tener 
costos y sobre todo a cuidar la información personal, por que el alcance de dar tu E.FIRMA o extraviarla 
es muy grande, tan es así que con tu E.FIRMA pueden constituir una S.A.S sin tu consentimiento, 
analiza la situación financiera y fiscal para la mejor toma de decisiones y comienza de manera certera 
y segura con tu emprendimiento y/o asesoramiento.
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En el marco del aviso la Red contra los Delitos 
Financieros (FinCEN) emitido el 30 de julio de 
2020 expone una serie de puntos de alerta en 
el ámbito financiero sobre delitos cibernéticos 
y perpetrados mediante diversas tecnologías 
como consecuencia de la pandemia por el 
COVID-19.

Precisamente dicho documento tiene como 
finalidad apoyar a las instituciones financieras 
en la prevención, detección y notificación de 
actividades ilícitas, se basa en información 
del COVID-19 captada de las bases de datos 
facilitados por la Ley de Secreto Bancario 
(BSA), colaboradores de agencia de la ley e 
informes de dominio público. 



           /                                                           / /72 Febrero 2023

Por otra parte, indica las principales señales de riesgos sobre delitos perpetrados mediante el uso 
inadecuado de las tecnológicas, es decir con la aplicación de programas maliciosos (malware), la extorsión 
y la suplantación de la identidad (phishing). El objetivo de este artículo es hacer un breve recordatorio 
de lo establecido por FinCEN, así como realizar algunas recomendaciones sobre los procedimientos de 
ciberataque realizados por los cibercriminales.

Ataque y explotación de las plataformas y procesos remotos
Los cibercriminales y las amenazas estatales se aprovechan de las vulnerabilidades de las aplicaciones 
remotas y del entorno virtual para robar información confidencial, poner en peligro la actividad financiera e 
interrumpir las operaciones comerciales [2]. En ese sentido, también se enfrentan diferentes riesgos en los 
procesos de identificación remota como:

1. Manipulación digital de documentos de identidad: Los criminales mediante el uso de documentos de 
identificación fraudulentos  pueden generar la manipulación de imágenes digitales de documentos 
de identidad legítimos emitidos por un gobierno para alterar la información o las fotos que contienen 
[3].

2. Aprovechamiento de credenciales comprometidas para acceso a cuentas: Los cibercriminales 
por medio de métodos como el credential stuffing se benefician de la debilidad de procesos de 
autenticación para intentar tomar el control de cuentas. 

Suplantación de la identidad y ransomware
La Internal Revenue Service (ISR) advierte a los contribuyentes, profesionistas y empresas que estén 
alerta sobre el recibimiento de correos electrónicos falsos, sitios web, mensajes de texto y redes sociales 
que roban información personal, mayormente en el periodo de impuestos, la cual es una de las principales 
causas de robo de identidad de todo el año [4].

Por otra parte, los profesionales de impuestos han reportado recibir una presentación electrónica de 
impuestos del ISR mediante un correo fraudulento, ante esto el ISR advierte no abrir ningún archivo adjunto 
o presionar en ningún enlace y recortar la estafa al Inspector General del Tesoro para la Administración 
Tributaria [5]. 

Es importante recordar que los cibercriminales distribuyen programas malignos, incluyendo secuestro 
de datos o ransomware mediante el envío de correos, descargas y sitios web malignos. Adicionalmente, 
encontramos el caso de las inversiones en monedas virtuales convertibles (CVC, por sus siglas en inglés) 
o nombres de dominio que emulan nombres de organizaciones, como las que proporcionan u otorgan 
capacidades de teletrabajo.

El día 1 de noviembre del año 2022 el Departamento del Tesoro público un análisis sobre el 75 por ciento (793 
incidentes reportados a FinCEN) de ciberataques (ransomware) en los Estados Unidos de Norteamérica 
fueron perpetrados por hacker rusos durante el año 2021 [6]. Dicho documento señala que el software 
para la obtención de pagos fabricado por los piratas rusos se utilizado en tres cuartas partes de todos los 
ataques de ransomware dados a conocer en la segunda mitad del 2021 a la agencia de delitos financieros 
de Estados Unidos.
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Ahora bien, el funcionamiento de dicho modo de operación, es decir, el ransomware o el software de 
rescate realiza el encriptamiento de los datos de las víctimas y en consecuencia los hackers brindan a los 
afectados una clave para recuperarlos mediante el pago en bitcoin o criptomoneda que puede comprender 
millones de dólares. 

Ley patriota y la aplicación en el ámbito de las criptomonedas
El Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes sobre la “Supervisión de la Red de 
Control de Delitos Financieros”, en la audiencia del jueves 28 de abril de 2022 se presentó Him Das, director 
en funciones de la Red de Control de Delitos Financieros de los Estados Unidos (FinCEN) para externar 
una serie de preocupaciones a los legisladores para perseguir la información sobre las transacciones 
ilícitas de activos digitales [7].

En ese sentido, Andy Barr quien es  representante de Kentucky, señaló que varias medidas especiales 
que la FinCEN estaba autorizado a utilizar según lo establece la Sección 311 de la Ley PATRIOTA eran 
poco practicadas. Sin embargo, Him Das expresó que los activos digitales son un nuevo escenario para 
la ley destinada a la lucha contra el blanqueo de capitales (AML) y la lucha contra la financiación del 
terrorismo (CFT). De hecho, el artículo 311 se promulgó en un contexto diferente, donde las relaciones y 
transacciones financieras se realizaban a través del sistema bancario tradicional. Entonces la autoridad 
bajo la actual LEY PATRIOTA carecería de facultades para detener actores que participen en transacciones 
ilícitas para mercados de darknet  o ataques de ransomware. 

Por lo que se ha explicado en los párrafos precedentes, la FinCEN también se involucrará en cómo 
manejar los requisitos de supervisión financiera para las empresas de criptomonedas que facilitan ciertas 
transacciones a las billeteras autocustodiadas, o no alojadas. Justamente el Departamento del Tesoro de 
los Estados Unidos ha expresado en su agenda semestral y plan regulatorio publicado en enero 2022 su 
pretensión de estudio sobre la regulación de este aspecto del espacio de las criptomonedas [8].

Conclusión
Sin duda, los datos desempeñan un rol importante para la comisión de delitos cibernéticos y en las 
vulnerabilidades que le hagan frente. Esto en los distintos escenarios donde se desarrollan los usuarios, 
así como en sus hábitos de uso en las tecnologías de la información y la comunicación.

Específicamente, la recolección, almacenamiento, análisis y difusión de datos permiten que se cometan 
muchos delitos cibernéticos como la usurpación de la identidad y ciberataques como el ransomware, al 
igual que la gran recolección, almacenamiento, uso y distribución de datos sin el consentimiento informado 
de los usuarios ni las medidas legales y de protección necesarias. 

En conclusión, es indispensable establecer ante el paralelismo natural y virtual en el que se vive, un mejor 
marco de protección de datos y la seguridad de los sistemas, redes y datos, precisamente con un diseño 
apropiado de la normativa y en la preparación e involucramiento de los sujetos y actores involucrados en 
los ámbitos públicos, financieros, y corporativos. 
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Glosario
RANSOMWARE.
Software malicioso que permite al delincuente secuestrar los archivos de algún equipo y solicitar rescate 
para restaurar el acceso.

SPOOFING.
Engañar por medios electrónicos haciéndose pasar por alguien más.

PHISHING.
Obtener información confidencial de potenciales víctimas.

PAHRMING.
Hacer que la víctima visite algún sitio o portal falso en donde su dispositivo es infectado con algún código 
malicioso. 

SMISHING.
Ocurre cuando se consigue información vía SMS.
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Introducción:
En México como en el mundo, para que el aparato 
gubernamental funcione, se necesita de recursos 
económicos, con los cuales, los gobernantes en 
turno deben de garantizar a la población derechos 
mínimos fundamentales tales como Salud, Educación, 
Seguridad, por mencionar solo algunos, así como 
brindar una serie de servicios públicos a la población, 
que busquen el bienestar social, pero para ello, se 
requiere que la población económicamente activa del 
país contribuya para el sostenimiento de tal aparato 
gubernamental, tal y como lo establece nuestra 
Constitución Política, misma que señala que es 
obligación de los mexicanos contribuir para los gastos 
públicos de la manera proporcional y equitativa que 
dispongan las leyes1.   

Ahora bien, al ciudadano que cada día aporta al 
sostenimiento social le interesa que los recursos 
que salen de sus bolsillos, se utilicen de una forma 
adecuada, pero ¿cómo puede el ciudadano tener la 
tranquilidad de que el fruto de su trabajo se está 
utilizando correctamente?, esto no solo se logra 
con funcionarios que salgan día a día a comentar 
sus “logros”, esto se obtiene por medio de distintos 
mecanismos de control gubernamental que vigilan y 
dan seguimiento al actuar de los servidores públicos, 
y aquí es donde el constituyente le da ese poder a 
los propios ciudadanos, toda vez que a través del 
Poder Legislativo (en representación del pueblo), 
establece los mecanismos de fiscalización de los 
recursos públicos, es así que a través de la Auditoría 
Superior de la Federación (a nivel Federal), así como 
de los entes de fiscalización locales (en las entidades 
federativas), es que se lleva a cabo tal control2.

Objetivo:
En el presente artículo pretendo demostrar que la 
revisión de las cuentas públicas (fiscalización) abona 
no solo a la transparencia en la utilización de recursos, 
sino también, crea confianza en la ciudadanía respecto 
al uso que se da a los recursos económicos que aporta, 
además de dar tranquilidad a los funcionarios de que 
están cumpliendo con la normatividad establecida 
para el uso de recursos públicos. 

1 Artículo 31 Fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Son Obligaciones de 
los mexicanos: Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad 
de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes
2 Artículo 74 Fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Son facultades ex-
clusivas de la Cámara de Diputados: Revisar la Cuenta Pública del año anterior, con el objeto de evaluar los 
resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto 
y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas, la revisión de la Cuenta Pública la 
realizará la Cámara de Diputados a través de la Auditoría Superior de la Federación.
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Desarrollo:
México es uno de los países con mayor índice de corrupción, según la base de datos de Transparency 
International, en el ejercicio 2022 el país se ubicó en la posición número 126 de un total de 180 países 
evaluados, con una calificación de 31 puntos, es decir, con una alta percepción de corrupción3, pero 
¿qué tiene que ver este dato con la recaudación y la rendición de cuentas?, considero que bastante, 
toda vez que, si el ciudadano percibe que sus gobernantes son corruptos y utilizan sus impuestos 
para sus fines personales, se desincentiva el pago de contribuciones, y a su vez, los funcionarios 
son renuentes a ser fiscalizados por la simple razón de que el presupuesto lo utilizan para sus fines 
personales.

En nuestro país, la totalidad de entes públicos se encuentran obligados a informar anualmente al 
Congreso Federal y/o a los Congresos Locales, sobre el resultado de la gestión pública anual, asimismo 
tienen otras obligaciones, entre las que destaca la de transparentar el uso y ejercicio de los recursos 
públicos que les son asignados, y aunque tenemos un marco legal robusto para cumplir con todas esas 
obligaciones, ocupamos un lugar muy lejano del óptimo en materia de rendición de cuentas. Desde el 
lejano ya ejercicio 2009, los legisladores han implementado una serie de mecanismos para elaborar, 
unificar, transparentar y presentar la información relativa al ejercicio de los recursos públicos, en primer 
lugar con la creación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) la cual establece los 
criterios generales para la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los 
entes públicos, misma que tiene como fin el lograr su adecuada armonización; creando además una 
serie de mecanismos interinstitucionales para revisar, evaluar y fiscalizar la información presentada por 
las entidades, como lo son el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Fiscalización, 
y aun con todo este esfuerzo los resultados siguen siendo muy pobres.

Una vez descrito lo anterior, ¿solo nos queda resignarnos?, la respuesta es no, si bien es cierto, 
la información no es alentadora, muchos de nuestros problemas son culturales, y, como hacemos 
para eliminar esos vicios arraigados, con educación, fortaleciendo los mecanismos de prevención 
y sanción de la corrupción, y todo ello comienza con la rendición de cuentas y su debida evaluación 
(fiscalización).

En su artículo denominado “Fiscalización, Transparencia y Rendición de Cuentas en México”, el Dr. 
Oscar Priego Hernández señaló: “…en México, podemos observar que existe la normatividad, los 
medios, los órganos e instituciones necesarios para llevar a cabo una correcta rendición de cuentas. Sin 
embargo, esto no se ve reflejado en la gestión de los gobernantes debido al alto índice de corrupción 
existente en el país, funcionarios incompetentes y una población altamente desinformada y 
poco participativa en el proceso…”4.

Es por ello que a continuación enumero una serie de beneficios relacionados con la rendición de 
cuentas y la participación ciudadana en este proceso, las cuales forman parte de la opinión del Auditor 
Superior de la Federación el Dr. David Colmenares Páramo, publicada en el diario el Financiero del 
día 07 de enero de 2022:

3 Página de internet: https://www.transparency.org/en/cpi/2022
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• En primer lugar, la fiscalización es un ejercicio de evaluación del desempeño de programas 
y políticas públicas, del buen uso de los recursos, que permite que la población, por un lado, 
conozca la efectividad e impacto de las instituciones en la realidad social y, por otro, la rendición 
de cuentas de las autoridades que las dirigen.

• El impacto de una auditoría es la materialización de acciones y recomendaciones, que provocan 
un cambio positivo en la calidad de vida de todas las personas, especialmente de aquellas que 
se encuentran en una situación de desventaja social.

• Robustece la confianza ciudadana en el gobierno y las instituciones públicas.

Conclusión.
La tarea de abatir la corrupción y la impunidad es titánica, y la fiscalización es el medio idóneo 
para hacerlo, para ello necesitamos órganos de control independientes, profesionales capacitados 
para llevar a cabo las tareas de fiscalización, funcionarios gubernamentales que hagan su trabajo 
diligentemente y ciudadanos más participativos en las labores de rendición de cuentas, el conjunto de 
todo ello, hará que en un futuro las evaluaciones en las que somos sujetos, obtengamos un resultado 
más satisfactorio.

4 Horizontes de la Contaduría en las Ciencias Sociales, Año 5, Número 9, Julio-diciembre 2018. “Fiscalización, Transparencia y Rendición de Cuentas en México”, Dr. Oscar Priego Hernández, Dr. Miguel 
A. Ramírez Martínez y José Félix García Rodríguez, página 153.  



Comisión de Seguridad 
Social e Impuestos Estatales

¿Estás preparado para 
la declaración anual del 
seguro de riesgos de 
trabajo del seguro social?

Autor: 
LCP Miguel Ruiz Guzmán

Problemática:
Llegó el mes de enero de 2023 e iniciamos un nuevo 
año, con la problemática fiscal y los cambios a sus 
normas; en estos primeros meses debemos tanto las 
personas Físicas como las Morales cumplir con la 
presentación de las declaraciones Anuales. Dentro de 
ellas tenemos las de ISR, Cálculo anual de Sueldos 
y Salarios, y la no menos importante referente a la 
siniestralidad en el seguro de Riesgos de Trabajo; aquí 
la pregunta ¿estamos preparados para elaborarlas? 
¿tenemos contemplados todos los aspectos para 
poder cumplir de forma correcta y en tiempo?



El objetivo del presente trabajo es dar a conocer los principales cuidados y dar solución a la problemática 
en el cumplimiento de la revisión anual de la Siniestralidad que se menciona en el artículo 74 de la Ley 
del Seguro Social.
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Aspectos a Considerar:

¿Quiénes están obligados a presentarla?
• Los patrones que hayan cotizado por un ejercicio completo del 01 de enero al 31 de diciembre; quienes 

inicien actividades o hayan cambiado de Clase no están obligados a presentarla.
• Los patrones que al calcular dicha prima no se modifique la prima con que viene cotizando; los que ya están 

en la prima mínima del 0.5000 en la medida que sus trabajadores no hubieran sufrido un riesgo de trabajo, 
no presentan declaración.

• Opcionalmente los patrones con menos de 10 trabajadores pueden optar por no presentarla cubriendo las 
cuotas con la prima media de la clase a la que pertenecen. (artículo 72 y 73 LSS)

¿Cuáles son los Accidentes que se consideran en el cálculo de la Siniestralidad?
• Solo se considerarán los casos de riesgo de trabajo terminados del 01 de enero al 31 de diciembre del 

ejercicio a declarar.
• Los riesgos de Trabajo en Trayecto no se considerarán en el cálculo (los que ocurren al trasladarse de su 

domicilio al centro de trabajo y viceversa).
• Tampoco se consideran los que no son por motivo del trabajo (Enfermedad General).
• Las recaídas y los aumentos derivados de la revisión a las incapacidades permanentes parciales, notificadas 

al patrón, correspondientes a accidentes de trabajo ocurridos con anterioridad; es importante señalar que 
tales recaídas o aumentos deben considerarse para efectos del cálculo de la siniestralidad del patrón donde 
se originó el riesgo.

De esta disposición nos surgen las siguientes preguntas: 

¿Qué plazo tengo para presentarla?
• Durante el mes de febrero del ejercicio inmediato siguiente a aquél por el que se determine la siniestralidad
• La prima determinada tendrá vigencia del 01 de marzo del año siguiente al que corresponde la siniestralidad 

y hasta el último día del mes de febrero del año siguiente.

¿Cuál es la obligación del patrón sobre los accidentes que ocurren en el centro laboral?
Para que el patrón determine su prima deberá llevar un registro pormenorizado de su siniestralidad, desde el 
inicio de cada uno de los casos hasta su terminación, estableciendo y operando controles de documentación 
e información que él genere, así como de la que elabore el Instituto, esta última información será entregada al 
trabajador o a sus familiares para que la hagan llegar al patrón, con el fin de justificar sus ausencias al trabajo 
o al momento de reincorporarse al mismo.

¿Qué debo hacer si no cuento con información de un caso de riesgo de trabajo?
• Solicitar por escrito en la clínica familiar o tratante del padecimiento del trabajador, en estos casos la clínica 

podrá darnos información sobre la calificación del riesgo de trabajo, las incapacidades otorgadas, la alta 
médica, etc.

• En la pagina del IMSS en el IDSE se tiene la sección de Casos de riesgos de trabajo que se tienen reportado 
por parte de las clínicas familiares y hospitales.

¿Qué Información se necesita para la elaboración de la Declaración anual de Siniestralidad?

• Aviso de atención médica inicial y calificación de probable accidente de trabajo (Formato ST-7).
• Aviso de atención médica y calificación de probable enfermedad de trabajo (Formato ST-9).
• Incapacidades emitidas por el Instituto.
• Dictamen de alta de riesgo de trabajo (Formato ST-2)
• Dictamen de Incapacidad Permanente o defunción por Riesgo de trabajo (Formato ST-3)
• Trabajadores expuestos al riesgo; última hoja de la relación de pago mensual cuotas IMSS mensual.
• Reportes de incapacidades del SUA.
• Reporte de Casos terminado del SUA.
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¿Cómo se presenta?

a) Se puede presentar por internet para lo cual es necesario generar desde el programa informático SUA, 
los reportes necesarios para su revisión en los que se muestra la integración de los casos de riesgo de 
trabajo terminados; una vez conciliada la información se genera el archivo. DAP.

Para la presentación se siguen los siguientes pasos: ingresamos al portar del IDSE, seleccionamos la 
opción DAPSUA, se anexa archivo. DAP, se obtiene el acuse notarial de confirmación de la transmisión 
del archivo.

b) En ventanilla de la Subdelegación del IMSS, para tales efectos primeramente se debe entrar al aplicativo 
liga (https://www.imss.gob.mx/patrones/determinacionprima), se descarga el manual de usuario 
y la plantilla de Relación de casos (formato Excel), se llenan los datos generales de la empresa y 
su clasificación, se importa la relación de casos obteniendo el archivo .SRT (guardar en un USB); se 
imprimen los reportes CLEM-22 (carátula) y CLEM-22 A (Relación de Casos de Riesgos de Trabajo 
terminados) en dos tantos los que se firman y se procede a presentar en ventanilla de la Subdelegación 
que corresponda; obteniendo un tanto sellado y firmado de recibido.

Conclusiones:

Es muy importante cumplir con esta obligación; ya que incumplir con ella o hacerla con datos incompletos o 
erróneos, nos genera además de la multa de 20 a 210 UMA vigente, diferencias en el pago de las cuotas de 
esta rama del seguro más la actualización y recargos desde el mes de marzo a la fecha en que se notifique la 
rectificación u omisión de la misma, lo cual es muy gravoso para cualquier empresa.

Biografía:
*  Ley del Seguro Social.
* Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación de empresas, Recaudación y 
Fiscalización.




