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Introducción:
Como cada año, las personas morales del régimen general tienen la obligación de presentar 
su declaración anual del Impuesto Sobre la Renta (ISR), correspondiente al ejercicio 
inmediato anterior; sin embargo, para el ejercicio 2022 el formato publicado por la autoridad 
en su página electrónica de internet, requiere de información muy detallada tanto en materia 
fiscal como contable. De la información contable que se debe presentar se encuentran los 
estados financieros básicos que algunos contribuyentes no están habituados a elaborar, 
como lo son el estado de flujo de efectivo y el de cambios en el capital contable.

Ante tal panorama, el presente análisis tiene como objetivo primordial resaltar que no 
solamente se debe hacer énfasis en la presentación de estos nuevos estados financieros, 
sino cuidar el aspecto esencial de la declaración y que es la debida determinación del 
resultado fiscal del ejercicio y las demás obligaciones que dispone la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta (LISR).
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Desarrollo:
El artículo 76 fracción V, de la LISR, establece que en la declaración que presenten las personas morales del 
régimen general, deben determinar la utilidad fiscal, el resultado fiscal, el ISR correspondiente y la participación 
de los trabajadores en las utilidades de la empresa (PTU). Ahora bien, la presentación de dicha declaración, 
así como el entero del impuesto, debe efectuarse dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que termine 
dicho ejercicio. Tratándose de ejercicios regulares que terminaron el 31 de diciembre de 2022 la declaración 
debe presentarse a más tardar el día 31 de marzo de 2023 (sin embargo, al ser día viernes el último día del 
plazo para realizar el pago, la presentación de la declaración se recorre hasta el día 3 de abril de 2023, conforme 
al quinto párrafo del artículo 12 del Código Fiscal de la Federación); pero si durante el ejercicio 2022 se tuvo 
un ejercicio irregular derivado de una fusión, escisión, liquidación o suspensión, en estos casos el plazo para 
presentar la declaración no sería hasta el 3 de abril de 2023, sino dentro de los 3 meses siguientes al cierre del 
ejercicio irregular.

No debemos olvidar que las personas morales también tienen la obligación de formular un estado de posición 
financiera y levantar inventario de existencias de mercancías a la fecha en que termine el ejercicio, cuyos datos 
son importantes tener, ya que forman parte de la información que se manifiesta en la declaración anual.

Con la intención de evitar contratiempos al momento de elaborar la declaración anual, se recomienda realizar el 
proceso de cierre fiscal, en el cual incluyan los siguientes apartados:

Aspecto contable:
• Elaboración y depuración de las partidas que conforman los estados financieros básicos: estado de posición 

financiera, estado de resultado integral, estado de flujo de efectivo y estado de cambios en el capital contable.
• Contar con balanzas de comprobación mensuales y auxiliares de cuentas específicas (no deducibles, 

cuentas de gastos denominadas varios, otros, diversos, etc.)

Papeles de trabajo:
• Elaborar los papeles de trabajo relativos al ajuste anual por inflación, deducción de inversiones, resultado 

fiscal por la venta de activo fijo, entre otros.
• Determinación del resultado fiscal, PTU y coeficiente de utilidad
• Por último, este año toma mayor relevancia contar con la determinación de las cuentas fiscales (CUCA, 

CUFIN, y Pérdidas fiscales) ya que, a diferencia de otros años, en los cuales la declaración anual solo se 
manifestaba los saldos de dichas cuentas, en el formato del ejercicio 2022 se debe detallar la determinación 
de dichas partidas.

CFDI emitidos.
Se sugiere que se lleve a cabo la confronta entre los CFDI de ingresos emitidos contra los que tiene registrado 
el SAT, para que en caso de que existan diferencias se analice la procedencia de cancelar los comprobantes 
duplicados o por los que no se ha llevado a cabo la operación. La cancelación de los CFDI emitidos durante el 
ejercicio 2022 se puede efectuar a más tardar en el mes en que se deba presentar la declaración anual del ISR, 
de conformidad con la regla 2.7.1.47 de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2023.

Ingresos.
Anticipos de clientes y pago a cuenta.
En la práctica es común que se confundan estos conceptos, por lo que es importante precisar que el anticipo 
existe cuando no está definido el precio o la cosa, pero si ya están definidos ambos conceptos (existe acuerdo 
en el precio y la cosa) las cantidades que reciban los contribuyentes se deben considerar como pago a cuenta. 
La importancia de diferenciar ambos conceptos radica en el tratamiento fiscal que cada uno de ellos tiene. 
En el caso de anticipos se debe acumular la cantidad recibida, tanto para pagos provisionales como para la 
declaración anual y emitir el CFDI por dicho anticipo. Cuando se efectúe la operación, se deberá acumular 
únicamente la diferencia entre el precio total menos el anticipo recibido, además se debe emitir el CFDI por la 
operación en el cual se debe relacionar el anticipo recibido. Bajo este supuesto el costo de venta se deducirá 
hasta que se acumule la totalidad de la operación.
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Ahora bien, tratándose de operaciones en los cuales ya existe acuerdo entre precio y cosa, en las que aún no 
se haya entregado el bien o prestado el servicio, la regla 3.2.4. de la RMF para 2022 establece la opción de 
únicamente acumular los cobros totales o parciales hasta la declaración del ejercicio, por lo tanto, no se debe 
acumular en pagos provisionales. Este ingreso es relevante porque en el formato de la declaración anual, existe 
un rubro específico donde se debe declarar este tipo de ingresos.

Otra ventaja que otorga la regla de referencia es que a los cobros recibidos se les puede aplicar un costo 
estimado, el cual se determina multiplicando los cobros totales recibidos en el ejercicio (por los cuales aún no se 
haya entregado el bien o prestado el servicio), por un factor de costo estimado (el cual se determina dividiendo 
el costo de lo vendido deducible del ejercicio, entre los ingresos por enajenación o servicios del mismo año).

Préstamos y aportaciones de capital en efectivo.
Otro aspecto relevante que se debe tener en cuenta al momento de determinar el resultado fiscal es el hecho 
de revisar si, durante el ejercicio 2022, la persona moral recibió préstamos, aportaciones para futuros aumentos 
de capital o aumentos de capital, en efectivo, en moneda nacional o extranjera, mayores de $600,000.00 ya 
que, de ser así, se debió informar al SAT de la recepción de dichos importes, dentro de los 15 días posteriores a 
que se hubiesen recibido. El incumplimiento de esta obligación formal trae como consecuencia que los importes 
recibidos por los conceptos en mención se consideren ingresos acumulables.

Ingresos presuntos.
No se debe olvidar que la autoridad fiscal tiene la facultad de determinar presuntivamente ingresos cuando 
detecte que existe una alteración en el costo declarado en más de un 3%, cuando las operaciones se hubiesen 
pactado a menos del precio de mercado o la enajenación de bienes se realice al costo o a menos del costo (salvo 
que el contribuyente compruebe que la operación se realizó a precio de mercado). También deben considerar 
que existe ingreso presunto cuando existen diferencias entre los activos registrados en contabilidad contra las 
existencias reales. 

Deducciones autorizadas.
Registradas en contabilidad.
Uno de los requisitos para que proceda la deducción de una partida, es que estén debidamente registradas en 
contabilidad y sean restadas una sola vez, por lo cual en el caso de las deducciones fiscales no contables como 
lo son, entre otras, la deducción de inversiones, el ajuste anual por inflación, o la pérdida fiscal por venta de 
activo fijo, se deberán registrar en cuentas de orden, y se deberán incluir en la balanza número 13 que se debe 
enviar al SAT.

Un aspecto importante para considerar, es que el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación (CFF), en 
correlación con los artículos 33 y 34 de su Reglamento, establecen las reglas para que los contribuyentes 
cumplan con la obligación de llevar contabilidad. A su vez, la regla 2.8.1.5 de la RMF para 2022, señala que 
se entenderá que la información contable será aquella que se produce de acuerdo con el marco contable que 
aplique ordinariamente el contribuyente en la preparación de su información financiera, o bien, el marco que esté 
obligado aplicar por alguna disposición legal o normativa, entre otras, las Normas de Información Financiera 
(NIF), los principios estadounidenses de contabilidad “United States Generally Accepted Accounting Principles” 
(USGAAP) o las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS por sus siglas en inglés) y en general 
cualquier otro marco contable que aplique el contribuyente.

Lo comentado en el párrafo anterior, es importante que se tenga en cuenta, porque precisamente los nuevos 
estados financieros que se solicitan en la declaración anual (estado de flujo de efectivo y el de cambios en el 
capital contable), forman parte de los estados financieros básicos contenidos en las NIF, por lo cual las personas 
morales ya debían elaborar dichos estados financieros, sin embargo muchas de ellas no los determinan,  esta 
es una de las razones por las cuales la declaración anual del 2022 ha generado tantas inquietudes en algunos 
contribuyentes.
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Retenciones de ISR.
Para que proceda la deducción de sueldos, honorarios y arrendamiento pagados a personas físicas, las 
retenciones de ISR se debieron haber pagado en tiempo y forma. No obstante lo anterior, en el supuesto de 
que aún no se hayan pagado las retenciones en comento, se considerará que se cumple espontáneamente con 
esta obligación cuando se enteren las retenciones correspondientes a más tardar en la fecha en que se deba 
presentar la declaración del ejercicio, conjuntamente con sus accesorios (actualización y recargos).
 
Prestación de servicios especializados.
Cuando el contribuyente hubiese recibido durante el ejercicio 2022, la prestación de servicios especializados o 
de la ejecución de obras especializadas, el contratante deberá verificar que el proveedor cuente con el registro a 
que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo. Asimismo, deberá obtener del contratista copia de los 
comprobantes fiscales por concepto de pago de salarios de los trabajadores con los que le hayan proporcionado 
el servicio o ejecutado la obra correspondiente, del recibo de pago expedido por institución bancaria por la 
declaración de entero de las retenciones de impuestos efectuadas a dichos trabajadores, del pago de las cuotas 
obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social, así como del pago de las aportaciones al Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

Anticipo a proveedores.
Es importante destacar que los anticipos a proveedores por la adquisición de mercancías no son deducibles, 
mientras que los anticipos por gastos si lo son, siempre y cuando, en este último caso, se cuente con el 
comprobante fiscal del anticipo y se obtenga a más tardar el último día del ejercicio siguiente el comprobante 
fiscal que ampare la totalidad de la operación. En el ejercicio en el que se reciba el servicio, la deducción será 
por la diferencia entre el valor total consignado en el comprobante fiscal y el monto del anticipo.

Costo de venta.
Cuando una persona moral hubiese adquirido mercancías a personas físicas, a las cuales no les haya pagado 
dichas compras al cierre del ejercicio, deberá descontar del costo de venta, el saldo que tenga al final del año la 
cuenta de adquisiciones de mercancías pendientes de pagar, de conformidad con lo establecido en el artículo 
81 del RLISR.

Intereses netos.
Otro dato importante que solicita la declaración anual es la de informar acerca de los intereses que no son 
deducibles de conformidad con lo establecido en el artículo 28 fracción XXXII de la LISR. Como recordarán, 
dicho precepto establece la limitante para que las personas morales puedan deducir la totalidad de los intereses 
devengados a cargo, cuando estos excedan de $20,000,000.00. 

Formato declaración anual.
En el aspecto contable se establece la obligación de presentar de manera comparativa las cifras del ejercicio 
2021 con las del 2022 en lo que respecta al balance general y el estado de resultado integral, además de 
especificar por cada una de las partidas que componen estos dos estados financieros, si son partidas con partes 
relacionadas o no, y en caso de ser con partes relacionadas, si estas son nacionales o extranjeras.

Como ya lo comentamos, otro aspecto novedoso es el hecho de presentar la información de los estados 
financieros de flujo de efectivo, así como el de cambios en el capital contable.

Un aspecto a resaltar es que en los estados financieros se incluyen notas en las que deben manifestar los 
contribuyentes los cambios más importantes que hayan tenido las partidas que las conforman.

En el aspecto fiscal, en este año se deben declarar los ingresos no acumulables, como lo son, entre otros, los 
aumentos de capital, primas por colocación de acciones, método de participación o revaluación de activos.
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De igual forma existe información precargada, tal como los ingresos manifestados en los pagos provisionales, 
pago de nóminas, y retenciones de ISR a personas físicas. En caso de que exista la necesidad de presentar una 
declaración complementaria les sugerimos que la realicen lo más pronto posible con la intención de que dicha 
modificación pueda ser considerada en su declaración anual.

Conclusión:
No debemos perder de vista que lo más importante para presentar correctamente la declaración del ejercicio, 
es contar con información financiera confiable y los papeles de trabajo que se requieren para incorporarla en 
el formato electrónico del SAT.

Sin lugar a duda la información requerida por la autoridad del ejercicio 2022, es más detallada, analítica y 
más completa que la solicitada en ejercicios anteriores, por lo que deben estar preparados para evitar que se 
manifieste, en la declaración, información incompleta o errónea que les pueda originar una contingencia futura, 
derivada del análisis que realice la autoridad de la información que le presenten con la que ella tenga a su 
disposición.

Aún están a tiempo de conocer el formato, analizar la información que se requiere, revisar sus operaciones 
realizadas durante el ejercicio 2022, verificar que no existen inconsistencias y, en el caso de que las haya, 
corregirlas antes de que se venza el plazo para presentar la declaración anual.

Por último, debo comentarles que recientemente la autoridad ha publicado las guías de llenado de la declaración 
anual de personas morales, régimen general, así como el anexo de preguntas frecuentes, las cuales servirán de 
orientación al momento de presentación de la declaración.
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Resumen.
El jueves 14 de abril de 2022, se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación la Resolución de Facilidades Administrativas 
para el sector de Autotransporte Terrestre de Carga y de 
Pasajeros para 2022. En el título 1 denominado “sector de 
autotransporte terrestre de carga federal” está contenido 
el apartado de “acreditamiento de estímulos fiscales”, 
en su numeral 1.12. se permite que los contribuyentes 
personas físicas y morales dedicados exclusivamente al 
autotransporte terrestre de carga federal, que tributen en 
los términos del Título II, Capítulo VII o Título IV, Capítulo 
II, Sección I, de la Ley del ISR, según sea el caso, podrán 
efectuar el acreditamiento del estímulo fiscal que les 
corresponda conforme a lo dispuesto en el artículo 16, 
apartado A, fracción IV, tercer párrafo de la LIF, contra el 
ISR propio causado en el mismo ejercicio en que se importe 
o adquiera el combustible, contra los pagos provisionales a 
que se refiere la regla 2.2., fracción IV, contra el ISR anual 
a que se refiere la fracción III de la propia regla 1.2. de 
la presente Resolución, o contra las retenciones del ISR 
efectuadas a terceros en el mismo ejercicio.

Palabras clave:
IEPS, estímulo, transporte 
terrestre público federal.
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Desarrollo.
De conformidad con el artículo 33, fracción I, inciso g) del Código Fiscal de la Federación, el legislador 
le confiere a la autoridad fiscal la posibilidad de proporcionar asistencia gratuita a los contribuyentes y 
ciudadanía, procurando publicar anualmente las resoluciones dictadas por las autoridades fiscales que 
establezcan disposiciones de carácter general agrupándolas de manera que faciliten su conocimiento 
por parte de los contribuyentes, con la única finalidad de mejorar el cumplimiento de sus facultades.

De lo anterior resulta la publicación que cada año el SAT realiza de la resolución de facilidades 
administrativas para el sector de Autotransporte Terrestre de Carga y de Pasajeros. Lo anterior cobra 
relevancia, debido a que dichas disposiciones de carácter general contienen un alcance mayor en 
beneficio de este sector, en comparación con la propia Ley de Ingresos de la Federación para el 
ejercicio de 2022, ya que el artículo 16, apartado A, fracción IV, tercer párrafo de la LIF, solamente 
considera que el acreditamiento del IEPS podrá ser contra el ISR propio causado en el mismo ejercicio 
en que se adquiera el combustible. Lo anterior es así, ya que con fundamento legal en su numeral 1.12. 
permite que los contribuyentes personas físicas y morales dedicados exclusivamente al autotransporte 
terrestre de carga federal, que tributen en los términos del Título II, Capítulo VII o Título IV, Capítulo II, 
Sección I, de la Ley del ISR, según sea el caso, puedan efectuar el acreditamiento del estímulo fiscal 
que les corresponda conforme a lo dispuesto en el artículo 16, apartado A, fracción IV, tercer párrafo de 
la LIF, contra el ISR propio causado en el mismo ejercicio en que se importe o adquiera el combustible; 
contra los pagos provisionales a que se refiere la regla 2.2., fracción IV; contra el ISR anual a que se 
refiere la fracción III de la propia regla 1.2. de la presente Resolución, o contra las retenciones del ISR 
efectuadas a terceros en el mismo ejercicio.

El importe de IEPS que correspondería para el ejercicio fiscal de 2022, acreditarlo como estímulo 
fiscal contra el ISR propio causado en el mismo ejercicio en que se importe o adquiera el combustible; 
contra los pagos provisionales a que se refiere la regla 2.2., fracción IV; contra el ISR anual a que se 
refiere la fracción III de la propia regla 1.2. de la presente Resolución, o contra las retenciones del ISR 
efectuadas a terceros en el mismo ejercicio., sería la cuota de IEPS por cada litro adquirido de 6.0354 
pesos por litro.

Lo anterior se desprende de la publicación en el DOF del día 23 de diciembre de 2021, en el cual se 
dan a conocer los ajustes de las cuotas del IEPS por adquisición de Diesel, a través de la actualización 
de dichas cuotas que cada año se realiza, por ser una obligación emanada de la propia Ley del IEPS 
en su art. 2 fracción I inciso D). Esta cuota de 6.0354 estará vigente para todo el ejercicio fiscal de 
2022.

El primer párrafo de la fracción IV del apartado A del art. 16 de la LI, señala que el estímulo del IEPS 
consiste en permitir el acreditamiento de un monto equivalente al IEPS que las personas que enajenen 
Diesel hayan causado por la enajenación de ese combustible en términos específicamente del art. 2 
fracción I inciso D) numeral 1 subinciso c), con los ajustes que en su caso correspondan. Los ajustes 
a que se refiere esta disposición son específicamente los que están contenidos únicamente en la Ley 
del IEPS, es decir la actualización de la cuota que se hace cada año y que se acaba de comentar en 
el párrafo inmediato anterior.

Ahora bien, el legislador menciona que el monto debe de ser igual al que el enajenante haya causado, 
y hago énfasis en este tema, debido a que el IEPS se causa conforme lo señala el art. 2 fracción I 
inciso D) numeral 1 subinciso c), y esa causación es con base a una cuota que año con año se ajusta 
a través de la actualización de la misma, la cual se publica cada año, y que para el 2022 asciende a 
6.0354. 
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Adicional a lo anterior el segundo párrafo de la fracción IV del apartado A del art. 16 de la LI, señala 
que el monto que se podrá acreditar será el que resulte de multiplicar la cuota ajustada, es decir 
actualizada, que proceda conforme la Ley del IEPS en su art. 2 fracción I inciso D) numeral 1 subinciso 
c), es decir la cuota de 6.0354.

Es menester señalar que para determinar la cuota del IEPS de 6.0354 no aplica el estímulo publicado 
el 27 de diciembre de 2016 y que de forma posterior se han ido publicando en el DOF. Lo anterior es 
así, ya que este estímulo aplica para disminuir el pago del IEPS, no aplica para disminuir la causación 
del mismo impuesto. Además de que el sujeto de este estímulo es el contribuyente que está obligado 
al pago del IEPS no así el consumidor quien no es sujeto ni está obligado al pago.

El criterio no vinculativo en materia de IEPS 1/LIF/NV en su último párrafo señala que:  “los contribuyentes 
que determinen el monto del estímulo a que se refiere el artículo 16, apartado A, fracción IV, primer 
párrafo de la LIF, considerando las cuotas actualizadas establecidas en la Ley del IEPS en lugar de 
aquéllas conforme a las que el IEPS se haya causado por la enajenación del diésel, biodiesel y sus 
mezclas de acuerdo con el artículo Único del “Decreto por el que se modifica el diverso por el que se 
establecen estímulos fiscales en materia del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables 
a los combustibles que se indican, publicado el 27 de diciembre de 2016”, publicado en el DOF el 28 
de diciembre de 2018”. 

Estimo desatinada la redacción del citado criterio, debido a que como se comentó en párrafos anteriores, 
este estimulo aplica para disminuir el pago del IEPS, no aplica para disminuir la causación del mismo 
impuesto. Además de que el sujeto de este estimulo es el contribuyente que está obligado al pago del 
IEPS no así el consumidor quien no es sujeto ni está obligado al pago. Sin olvidar que únicamente al 
legislador se le confieren las facultades de modificar leyes fiscales a través de la técnica legislativa.

Bibliografía:
• Código Fiscal de la Federación vigente en 2022.
• Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios vigente en 2022.
• Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 2022.
• Decreto publicado el 23 de diciembre de 2021, en el Diario Oficial de la Federación.
• Decreto publicado el 27 de diciembre de 2016, en el Diario Oficial de la Federación.
• Resolución de Facilidades Administrativas para el sector de Autotransporte Terrestre de Carga y de 

Pasajeros para 2022, publicadas el 14 de abril de 2022.
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Los préstamos con garantía prendaria es una práctica relevante para la economía en nuestro país, 
ya que está enfocado a toda aquella población mayor de edad que por una u otra razón no reúnen 
los requisitos para obtener un préstamo por medio del sistema financiero, además los préstamos 
con garantía prendaria (Casas de Empeño) es una manera para que las personas puedan obtener 
recursos monetarios de una manera accesible y rápida.

La característica principal de dichos contratos es que la persona que obtiene un préstamo deja en 
garantía algún bien inmueble o muebles (prenda) de su propiedad para asegurar el pago de lo prestado. 
Si para el término de la vigencia del préstamo el deudor (pignorante) no ha liquidado el préstamo 
recibido, el prestamista persona física o moral tiene el derecho de comercializar la prenda en garantía. 
En ese orden de ideas, la pregunta para efectos fiscales sería: ¿La venta total de dicha mercancía, es 
ingreso acumulable para Impuesto sobre la Renta, para el prestamista? 

En virtud de lo anterior, al no contar con un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de la 
adquisición de dicha mercancía y por consecuencia no se tiene deducción por costo de venta en caso 
de Personas Morales o deducción de una compra para Personas Físicas, la carga tributaria seria 
considerable al acumular el ingreso de la venta de la prenda en garantía al 100%. 

Por lo anterior, se tiene la opción en la regla 3.2.1 de la RMF para 2023 de acumular las operaciones 
celebradas con el público en general, solamente la ganancia que se obtenga de la diferencia entre la 
venta total menos el monto del préstamo incluyendo los intereses y demás comisiones conforme al 
contrato del préstamo, siempre que se cumpla con los siguientes requisitos:

• Quien otorgue el préstamo, tribute en el Titulo II o Titulo IV, Capítulo II Sección I de la Ley de 
ISR.  Los contratos de préstamo prendarios deberán de ser autorizados y registrados ante la 
Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), conforme a los requisitos de la NOM-179-
SCFI-2007 “Servicios de mutuo con interés y garantía prendaria”.

• Tener impresa la leyenda “Boleta de Empeño” en el anverso del contrato.
• Firma del pignorante en el contrato del préstamo y copia de su identificación oficial.
• Para los importes que son efectivamente cobrados por comisiones o cualquier otro nombre por 

el otorgamiento del préstamo, serán considerados ingresos acumulables.
• Cuando la venta total de la prenda en garantía no cubra el total del préstamo (inventario en 

recuperación) la diferencia se considerará no deducible para efectos de la Ley de ISR. 
• Cuando exista algún importe a devolver al deudor, esta podrá disminuir a los ingresos 

acumulables, siempre y cuando la devolución se realice por medio de cheque para abono en 
cuenta.

• Que las operaciones del préstamo se realicen mediante cheque nominativo, cuando el monto 
exceda de $ 5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.).

• Expedir CFDI cuando las enajenaciones se realicen al público en general conforme a lo dispuesto 
por los artículos 29 y 29-A del CFF, y realizar el registro contable en la cuenta “Ingresos por 
enajenación de bienes dados en prenda”.

• Llevar registros contables en forma individual de cada una de los prestamos u operaciones que 
se lleven a cabo, cuentas en el balance, en el activo “cuentas por cobrar”, en caso de que no 
se pague el préstamo deberá de cancelar la cuenta por cobrar y afectando la cuenta de activo 
“Inventarios en recuperación”.
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Esta regla está correlacionada con los artículos 16 y 101 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 
además de los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación.

Como se comentó anteriormente es una facilidad exclusivamente para el sector prendario mejor 
conocidos como casas de empeño en nuestro país.

El giro prendario es la institución más antigua de crédito en México, y va creciendo continuamente 
debido a las dificultades que un sector de la población  pasa para tener una aprobación de crédito en 
el sistema financiero mexicano y así poder resolver su necesidad inmediata de dinero para situaciones 
de emergencia. 

Las casas de empeño están reguladas por la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), 
conforme a la NOM-179-SCFI-2007 “Servicios de mutuo con interés y garantía prendaria”, así como 
el registro público de casas de empeño en su página web https://rpce.profeco.gob.mx/index.php, 
que actualmente cuenta con 8,576 registros aprobados de establecimientos, dicho registro tiene el 
objetivo de “brindar seguridad jurídica a las y los consumidores al inscribir y autorizar a los 
proveedores que ofrecen y otorgan los servicios de mutuo con interés y garantía prendaría”.
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A casi dos años de haberse publicado la reforma 
a las diversas leyes que regulan la figura de 
la subcontratación en el país, las autoridades 
continúan ajustando los actos tendientes a 
garantizar el correcto uso de dicha figura, para evitar 
que sean utilizados entre grupos empresariales 
como esquemas de organización en perjuicio de 
los derechos de los trabajadores.

Como fue propuesto en la exposición de motivos 
del proyecto legislativo que nos trajo la reforma a 
la subcontratación del año 2021, se modificaron las 
reglas para que las empresas utilizaran trabajadores 
de terceros, en actividades que atienden a su propio 
objeto social, con la finalidad de garantizar que 
los trabajadores que colaboran en las actividades 
productivas sean reconocidos por el beneficiario 
de sus labores, y que los derechos laborales que 
generen se garanticen por el patrón que explota la 
actividad económica.

La reforma a la subcontratación trajo en México 
la transformación de la relación obrero patronal, 
mediante la adecuación de las empresas al 
cumplimiento de las nuevas reglas que prevén y 
limitan el uso de la subcontratación de servicios 
u obras; adecuaciones que han sido públicas y 
condicionantes para la continuidad de la actividad 
económica de las empresas. 
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En primera instancia las relaciones de laborales vivieron la transferencia de los trabajadores, que 
realizan la actividad productiva o los servicios, hacia los patrones que explotan la actividad de manera 
comercial; a la par que, quienes prestan o reciben trabajos tercerizados, limitaron la contratación de los 
mismos a las actividades permitidas y mediante patrones con “licencia” para prestar dichos servicios. 
Actos que fueron notorios por sus características, ya que fueron públicos y transparentes, dado que 
la transferencia de trabajadores mediante sustitución patronal se realizó ante las autoridades y se 
hizo del conocimiento de los empleados, quienes de forma generalizada han visto con buenos ojos la 
seguridad que les da ser reconocidos como trabajadores de las empresas para quienes han estado 
laborando y no por prestadoras de servicios. 
Así mismo, las reglas para la subcontratación resaltaron la diferenciación e identificación de los 
trabajadores propios de la empresa productiva de quienes no lo eran, quienes en calidad de 
subcontratados realizan actividades complementarias para el centro de trabajo.

Se puede decir que ha sido un acierto de las autoridades mexicanas la implementación y medidas 
de la reforma, al asegurar que el sector obrero sea reconocido por el verdadero patrón, máxime que 
han cambiado sustancialmente la percepción de pertenencia de los empelados, misma que se afianzó 
con percibir pago de utilidades de las empresas en las que realizan sus actividades, así como con los 
ejercicios de negociación colectiva que están viviendo múltiples empresas al legitimar o revisar sus 
contratos colectivos.

Resultó que las medidas de la reforma para proteger los derechos de los trabajadores, frente a esquemas 
de simulación patronal, según los datos informados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
tuvieron un alcance de 90% del objetivo fijado en relación con las afiliaciones de trabajadores migrados 
de empresas prestadoras de servicio de personal a las patronales con el giro explotado. Otro de los 
indicadores que presume el cumplimiento de las medidas implementadas en la reforma es el número 
de patrones que han solicitado el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados y Obras 
Especializados (En adelante “REPSE”), que a la fecha en que se emite el presente artículo es de 
134,119 patrones que han declarado ante las autoridades laborales que se dedican a prestar servicios 
u obras mediante el uso de empleados propios, indicador se presume ver favorecido la protección de 
los derechos de los empleados contratados por dichos patrones, puesto que es requisito para obtener 
el registro REPSE que el patrón se encuentre en cumplimiento de sus obligaciones  salariales, fiscales 
y de seguridad social.

Acorde a la Ley Federal del Trabajo y a las disposiciones para las personas que presten servicios 
especializados, publicadas el 24 de mayo del 2021 a través del Diario Oficial de la Federación (DOF),  
es de atender, y tener presente, por el sector patronal que convive con esquemas de subcontratación 
de servicios u obras especializadas, que las obligaciones adquiridas con los contratos de prestación de 
servicios son de tracto sucesivo;  no basta con la atención de la celebración del contrato de prestación 
de servicios y el cercioramiento de vigencia del registro REPSE al momento de contratar,  tanto 
el Contratante como el Contratista tienen obligaciones permanentes mientras que el objeto de los 
servicios y obra persista. 

Las atenciones que el contratista, la persona que obtuvo el registro REPSE, debe de cumplir de 
manera permanente son en cuanto a sus obligaciones con sus trabajadores en materia de salario, 
capacitación, seguridad social, así como estar en cumplimiento de sus cargas de seguridad social y 
fiscales, informativas ante el IMSS y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(INFONAVIT) respecto los contratos celebrados en cada cuatrimestre; so pena de perder el registro 
como prestadora de servicio. A su vez el Contratante, la empresa que recibe los servicios, debe de 
requerir al prestador las inscripciones del seguro social de los trabajadores con los que se realiza el 
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servicio, copia del comprobante de pago del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto sobre la Renta por 
los servicios, acreditamiento del carácter especializado de los trabajadores con los que se cumple el 
servicio, la identificación con gafete, entre otros; so pena de ser entendida como una subcontratación 
irregular y considerado patrón para cualquier efecto, además de la perdida del registro REPSE. 

Si bien estas obligaciones fueron establecidas al momento de publicarse la reforma  a las leyes y 
las disposiciones mencionadas, se debe tener presente que ha existido actualizaciones por parte 
de la autoridad como la guía para cumplir con las obligaciones de la subcontratación, que se facilitó 
para esclarecer las situaciones en las que un pacto comercial requiere el acreditamiento del registro 
REPSE, y más recientemente a sectores específicos como la hotelería y la agroindustria, restringiendo 
actividades permitidas para subcontratar; aunado a las mencionadas el 03 de febrero del 2023 a 
través del DOF mediante las cuales se han modificado las disposiciones de carácter general para las 
personas que prestan servicios u obras especializadas, sustancialmente adicionando un capítulo para 
la vigilancia del cumplimiento conjunto de las obligaciones del esquema.

La adhesión del capítulo de vigilancia debe ser un indicador para las empresas, de la importancia del 
cumplimiento de la totalidad de obligaciones y atenciones sobre el esquema de subcontratación, ya 
que atiende: verificación de información declarada, revisión del carácter especializado de la actividad 
subcontratada, que las actividades prestadas sean diversas al objeto social y actividad de la contratante, 
así como el cumplimiento de la contratista sobre salario y seguridad social de sus empleados; siendo 
que las acciones de vigilancia pueden darse desde el conocimiento de información y comprobación 
requerida a la contratante o la contratista.

En conclusión, toda vez que en las disposiciones señaladas persiste en no implementar un proceso 
legal para la cancelación del registro REPSE, que por ende, resulta en un acto de autoridad arbitrario y 
expedito, es que las empresas que convivan con dicha forma de prestación de servicios especializados, 
deben atender y reforzar el ejercicio de revisión en vía de cumplimiento de sus obligaciones, para 
conservar su registro REPSE, las virtudes fiscales de las facturas que amparan los servicios y la 
posibilidad de sostener la independencia de la relación laboral respecto de los trabajadores que 
participan en la realización de los servicios especializados.
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En la actualidad, el Gobierno Corporativo y la 
Auditoría Operacional son dos conceptos esenciales 
en el mundo empresarial. El fin esencial primario 
del Gobierno Corporativo es el conjunto de normas, 
principios y procesos que rigen el comportamiento 
y la toma de decisiones de las empresas, con el 
objetivo de proteger los intereses de los accionistas 
y otros grupos de interés. La Auditoría Operacional, 
por su parte, es un proceso de evaluación de la 
eficacia, eficiencia y economía de las operaciones 
en una entidad o empresa con el fin de identificar 
oportunidades para reducir los riesgos y mejorar los 
procesos.

El Gobierno Corporativo y la Auditoría Operacional 
son disciplinas complementarias que en conjunto 
tienden a garantizar el éxito de una empresa. El 
Gobierno Corporativo establece las políticas y 
los procedimientos para la toma de decisiones, 
mientras que la Auditoría Operacional evalúa la 
implementación de estas políticas y procedimientos, 
y proporciona información valiosa para la mejora. 
continua.
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El Gobierno Corporativo se compone de varios elementos clave, como la transparencia, la rendición de cuentas, 
la responsabilidad corporativa y la independencia de la gestión. La transparencia es fundamental para que los 
accionistas y otros grupos de interés puedan conocer el desempeño financiero y no financiero de la empresa, 
así como las decisiones que se toman. La información y rendición de cuentas implica que los directivos y los 
administradores de la empresa deben asumir la responsabilidad de sus decisiones y acciones. 

La responsabilidad corporativa tiene su basamento en el  compromiso de la empresa con la sostenibilidad y 
la responsabilidad social. La independencia de la gestión garantiza que la empresa esté dirigida de manera 
objetiva y sin conflictos de interés.

Así, podemos hablar de la evaluación de la planeación en la empresa como un proceso o actividad que permite 
hacer un diagnóstico sobre deficiencias administrativas y operativas que estén alineadas con la visión, misión y 
objetivos de la empresa y su planeación estratégica.

Por otro lado, la Auditoría Operacional se enfoca en evaluar los procesos y controles internos de una empresa, 
con el fin de identificar oportunidades de mejora y reducir los riesgos. La Auditoría Operacional puede incluir 
la revisión de los procesos de compras, la gestión de inventarios, la gestión de la tesorería, la gestión de los 
recursos humanos, entre otros aspectos. También puede ayudar a garantizar el cumplimiento de las normas y 
regulaciones aplicables.

Los recursos del Gobierno Corporativo y la Auditoría Operacional son las de prácticas que se han convertido en 
disciplinas complementarias que deben trabajar juntas para garantizar el éxito de una empresa. 

El Gobierno Corporativo establece las políticas y los procedimientos para la toma de decisiones, mientras 
que la Auditoría Operacional evalúa la implementación de estas políticas y procedimientos. Ambas disciplinas 
son fundamentales para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas, la responsabilidad corporativa y 
la independencia de la gestión, así como para identificar oportunidades de mejora y reducir los riesgos. Son 
herramientas esenciales para la gestión efectiva y sostenible de las empresas.

El Gobierno Corporativo es esencial para el buen funcionamiento de una empresa y para mantener la confianza de 
los accionistas y otros grupos de interés. Un buen Gobierno Corporativo garantiza que la empresa se administre 
de manera responsable, ética y transparente y ayuda a prevenir conflictos de interés y malas prácticas que 
contribuyan a la adecuada toma de decisiones más informadas y equilibradas.

Como se ha mencionado con anterioridad, el Gobierno Corporativo se enfoca en cinco áreas clave: la 
transparencia, la rendición de cuentas, la responsabilidad corporativa, la independencia de la gestión y los 
derechos de los accionistas. La transparencia implica que la empresa debe proporcionar información relevante y 
oportuna a sus accionistas y otros grupos de interés, para que puedan tomar decisiones informadas. La rendición 
de cuentas significa que los directivos y los administradores de la empresa deben asumir la responsabilidad de 
sus decisiones y acciones, y rendir cuentas a los accionistas y otros grupos de interés. La independencia de la 
gestión garantiza que la empresa esté dirigida de manera objetiva y sin conflictos de interés. Finalmente, los 
derechos de los accionistas son esenciales para garantizar que los accionistas puedan ejercer sus derechos de 
manera efectiva y participar en la toma de decisiones de la empresa.

Por su parte, la Auditoría Operacional también puede ayudar a garantizar el cumplimiento de las normas y 
regulaciones aplicables, y a prevenir fraudes y malas prácticas. Los objetivos de la Auditoría Operacional pueden 
variar según las necesidades y prioridades de cada empresa, pero en general se enfoca en tres aspectos 
principales: la eficacia, la eficiencia y la economía. La eficacia se refiere a la capacidad de la empresa para 
lograr sus objetivos y metas. La eficiencia se refiere a la capacidad de la empresa para utilizar sus recursos 
de manera óptima. La economía se refiere a la capacidad de la empresa para lograr sus objetivos de manera 
rentable.
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En resumen, el Gobierno Corporativo y la Auditoría Operacional son dos disciplinas complementarias que deben 
trabajar juntas para garantizar el éxito de una empresa. 

La Auditoría Operacional puede ayudar a detectar brechas en el cumplimiento de las políticas y procedimientos 
establecidos por el Gobierno Corporativo, y proporcionar recomendaciones para mejorar la eficacia y la eficiencia 
de la empresa.

Además, la Auditoría Operacional también puede contribuir a la mejora continua del Gobierno Corporativo, ya que 
puede proporcionar información valiosa sobre la implementación de las políticas y procedimientos establecidos. 

Para los líderes es una gran herramienta, para las esferas empresariales a tomar decisiones informadas sobre 
la revisión y actualización de sus políticas y procedimientos, y asegurar que la empresa esté en cumplimiento 
de las regulaciones aplicables.

Los auditores pueden minimizar los riesgos asociados con la auditoría y garantizar que la información financiera 
y operativa de la empresa se presente de manera precisa y confiable.

También el modelo COSO y el Gobierno Corporativo están estrechamente relacionados. El modelo COSO se 
utiliza para ayudar a las organizaciones a lograr sus objetivos de manera efectiva y eficiente, identificando y 
gestionando los riesgos y asegurando un control interno adecuado. El Gobierno Corporativo, por su parte, es 
un marco más amplio que abarca la toma de decisiones estratégicas y operativas, y se utiliza para garantizar la 
transparencia, la responsabilidad y la sostenibilidad en toda la organización.

En resumen, el Gobierno Corporativo, el modelo COSO y la Auditoría Operacional son disciplinas complementarias 
que se refuerzan mutuamente para garantizar el éxito de una empresa. Estos enfoques son esenciales para 
asegurar una gestión eficiente, responsable y transparente de la empresa, y para garantizar que se cumplan los 
objetivos de la misma de manera rentable y sostenible. Nos brinda la oportunidad de seguir la ruta correcta de 
la empresa y su desarrollo integral.
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Como mencionamos en nuestro artículo anterior de la ISQM-1, el pasado 17 de diciembre de 2020, 
la Federación Internacional de Contadores, a través del IAASB, publicó la Norma de Internacional 
de Gestión de la Calidad  2 “Revisiones de Calidad del Encargo” (ISQM-2 por sus siglas en inglés) 
que entró en vigor el 15 de diciembre de 2022, y que fue emitida para dar respuesta a las demandas 
y tendencias de la práctica profesional contable a nivel  internacional en cuanto a la calidad de los 
encargos, y complementa a la Norma Internacional de Gestión de Calidad 1 “Control de calidad en 
las Firmas de auditoría que realizan auditorías y revisiones de estados financieros, así como otros 
encargos que proporcionan un grado de seguridad y servicios relacionados” (ISQM-1 por sus siglas 
en inglés), que reemplazaron a la Norma Internacional de Control de Calidad vigente hasta el 15 de 
diciembre de 2022 que abordaba los sistemas de calidad de las Firmas.

México
Por lo anterior, El Consejo y la Vicepresidencia de Calidad de la Práctica Profesional del Instituto 
Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), evaluaron la conveniencia de adoptar las nuevas normas 
internacionales de gestión de la calidad emitidas por el IAASB y abrogar la Norma de Control de 
Calidad emitida por el IMCP vigente hasta ese entonces.

ISQM- 2 Revisiones de Calidad del Encargo
La ISQM-1 aborda el alcance de los compromisos sujetos a una revisión de calidad del encargo. La 
realización de una revisión de calidad del encargo es llevada a cabo por el revisor de calidad a nombre 
de la Firma. En consecuencia, ISQM-2 (Revisiones de la calidad del encargo) aborda:

• El nombramiento y elegibilidad del revisor de una revisión de calidad.
• Las responsabilidades del revisor de una revisión de calidad relacionadas con el desempeño y la 

documentación de la revisión.

La nueva Norma busca responder a los problemas y desafíos con los requerimientos relacionados 
con las revisiones de calidad del encargo en la Norma ISQM 1 y la Norma Internacional de Auditoría 
(NIA) 220 revisada, mediante la realización de cambios que aclaren y refuercen aspectos de los 
requerimientos relevantes para una revisión de calidad del encargo más sólida.
 
Los requerimientos revisados en esta nueva Norma se centran en la evaluación objetiva de los juicios 
significativos realizados por el equipo del encargo y las conclusiones a las que se llega al respecto.

¿Qué resultado pretende alcanzar esta nueva Norma? 
• Ampliar el alcance de los trabajos sujetos a una revisión de calidad, además de las auditorías de 

los estados financieros de las entidades que cotizan en bolsa.
• Fortalecer los criterios de elegibilidad para que una persona sea designada como revisor de calidad.
• Mejorar las responsabilidades del revisor de calidad relacionadas con el desempeño, incluida la 

naturaleza, el tiempo, el alcance de los procedimientos y la documentación de la revisión de calidad.

Principales cambios
1. Amplía el alcance de los encargos sujetos a revisión:
• Auditoría de estados financieros de entidades listadas en bolsa.
• Auditorías u otros encargos para los que se requiere una revisión de calidad por ley o reglamento.
• Auditorías u otros encargos para los cuales la Firma determina que una revisión de calidad es una 

respuesta apropiada para abordar uno o más riesgos de calidad.
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2. Criterios de elegibilidad mejorados para revisores de calidad.
Los nuevos requerimientos requieren entre otros los siguientes:
• Un período de enfriamiento de 2 años o un período más largo si así lo requieren los requisitos 

éticos relevantes, antes de que el socio del trabajo pueda asumir el rol de revisor de calidad.
• Incluye tener tiempo suficiente para realizar la revisión de calidad.
• Permite el uso de revisores de calidad externos debidamente calificados y el uso de asistentes.
• Establece las acciones que se deben tomar cuando el revisor se da cuenta de circunstancias que 

afectan la elegibilidad del revisor  para realizar la revisión de calidad.

Asimismo, incluye los siguientes criterios de elegibilidad para revisores:
• Tener competencia, capacidades, incluido el tiempo suficiente y autoridad apropiada.
• Cumplir con los requisitos éticos relevantes, incluida la objetividad y la independencia.
• Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias relevantes para la elegibilidad de los 

revisores de calidad.

Se requiere que el revisor de calidad sea responsable del desempeño general de la revisión y de 
determinar la naturaleza, el momento y el alcance de la dirección y supervisión de los asistentes y la 
revisión de su trabajo.

3. Requerimientos de desempeño y documentación más robustos.
Entre los cambios más significativos, la ISQM-2, detalla requerimientos de desempeño como los 
siguientes:

a) Aborda las responsabilidades del revisor al realizar la revisión de calidad en los momentos adecuados 
durante su participación:

b) Se enfoca en juicios significativos y asuntos importantes, incluido, cuando sea aplicable al tipo de 
trabajo, el ejercicio de escepticismo profesional por parte del equipo del trabajo.

c) Requiere que el revisor de calidad de “un paso atrás” para determinar si se han cumplido los requisitos 
de desempeño del ISQM-2.

d) Impide que el socio de la asignación feche el informe del compromiso hasta que el revisor de calidad 
haya recibido una notificación de que la revisión está completa.

e) Requiere que la firma establezca políticas o procedimientos para establecer que el revisor de calidad 
se haga responsable de la documentación.

Asimismo, establece nuevos requerimientos para la documentación de la revisión de calidad.

a) La documentación de la revisión de calidad sea incluida con la documentación de la auditoría.

b) Requerimientos de documentación basados en principios, pero se aclara que las políticas y 
procedimientos de la firma pueden:

• Especificar la documentación del compromiso que será revisada por el revisor de calidad.

• Indicar que el revisor de calidad ejerce su juicio profesional al revisar la documentación adicional 
del trabajo relacionada con los juicios importantes.
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4. Concepto de “Escalabilidad”.

La naturaleza, oportunidad y extensión de los procedimientos del revisor de calidad varían dependiendo 
de la naturaleza y las circunstancias del trabajo o de la entidad (por ejemplo, es probable que sea 
menos extenso para trabajos que involucran menos juicios importantes).

Referencias
ISQM-2 emitida por IAASB.

Fact sheet de IAASB “INTRODUCTION TO ISQM 2.
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Antecedentes
El objetivo del trabajo del auditor en términos 
generales es concluir -basado en la evidencia 
obtenida- si los estados financieros están libres de 
incorrección material ya sea por fraude o error.

En ocasiones el auditor concluye que existen 
incorrecciones en los estados financieros, y 
conforme a la NIA 705 “Opinión Modificada en 
el informe de auditoria emitido por un auditor 
independiente”, puede emitir los siguientes tres 
tipos de opiniones modificadas:

• Con Salvedad (es)
• Negación, desfavorable o adversa
• Denegación o abstención.
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Para efectos de lo anterior el auditor debe considerar si la opinión modificada proviene de:

a) Incorrecciones materiales por desviaciones en las Normas de Información Financiera utilizadas al 
preparar los estados financieros (p.e. NIF Mexicanas, IFRS o USGAAP), o 
b) Por la imposibilidad de obtener suficiente evidencia adecuada de auditoria, lo cual conlleva a la 
limitación en el alcance de su trabajo. 

Este documento se enfoca en aquellos casos de incorrecciones materiales por desviaciones en la 
aplicaciones de las Normas de Información Financiera.

En la práctica definir el tipo de opinión modificada (pensemos por ejemplo en una salvedad), es 
relativamente sencillo cuando la incorrección o limitación excede de manera importante la materialidad 
del auditor; sin embargo cuando la incorrección se encuentra relativamente cercana a la materialidad 
del auditor, o bien existen errores de presentación o revelación, la circunstancia deja de ser sencilla y 
requiere del Juicio Profesional del auditor, evidentemente enmarcado por las disposiciones establecidas 
en las Normas Internacionales de Auditoria sobre las cuales haremos los comentarios correspondientes 
en este documento.

3 Normas Relevantes
Para estos efectos se tienen principalmente 3 normas a considerar:

ISA 320 Materialidad en la planeación y ejecución de la auditoria.

ISA 450 Evaluación de errores identificados durante la auditoria.

ISA 705 Opiniones modificadas.

Recordemos que la:

ISA 320 trata de la responsabilidad del auditor de aplicar la materialidad en la planeación y ejecución 
de la auditoria.

ISA 450 Explica cómo la materialidad es aplicada al evaluar el efecto de incorrecciones en los Estados 
Financieros.

La ISA 320 (Materialidad) requiere que el auditor determine la materialidad para los estados 
financieros en su conjunto, y podemos decir que esta representa el error máximo tolerable que los 
estados financieros pueden contener desde el punto de vista del auditor. Adicionalmente esta norma 
proporciona los requerimientos para su determinación, así como calcular la materialidad de ejecución 
y aquella aplicable a cierto tipo de transacciones, saldos o revelaciones a pesar de estar por debajo de 
la materialidad de ejecución, por representar un riesgo relevante para el auditor.

La ISA 450 requiere que el auditor evalúe el efecto de las incorrecciones identificadas durante la 
auditoria, así como las incorrecciones, no corregidas en los estados financieros.

Es conveniente comentar en este punto que las incorrecciones o como normalmente les llamamos 
errores - incluyendo las omisiones-, se consideran materiales si en lo individual o en lo acumulado, se 
espera que podrían influenciar las decisiones económicas de los usuarios considerando los estados 
financieros en su conjunto.
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Incorreción en términos generales es la diferencia entre lo que muestran los estados financieros 
en cuanto a importe, clasificación, presentación o revelación y lo que es requerido para estar de 
conformidad con el marco de referencia contable aplicable (NIF, IFRS, US GAAP, etc.) ya sea por 
fraude o error.

Tipos de incorrecciones
Otro aspecto que habrá que considerar al efectuar la evaluación, es que el auditor debe identificar el 
tipo de incorrección que enfrenta, las cuales la norma las clasifica como incorrecciones:

De Hecho – Son incorrecciones de las cuales no hay duda (p.e registro de ventas anticipadas conforme 
a lo establecido en la NIF D-1 “Ingresos por contratos con clientes”).
De Juicio – Son diferencias que resultan de la aplicación del juicio de la administración relacionadas 
con las estimaciones contables (p.e estimación para pérdidas crediticias esperadas) o la selección o 
aplicación de políticas contables que el auditor considera inapropiadas (p.e. depreciar los activos fijos 
con base en las tasas de depreciación fiscal y no por vidas útiles y sus componentes que establecen 
las NIF en México y las IFRS).
Proyectadas - Son la mejor estimación que efectúa el auditor sobre poblaciones que involucra la 
proyección de incorrecciones identificadas en una muestra de universos de partidas (p.e. de la revisión 
al cálculo del ISPT a trabajadores se concluye basado en la muestra y periodo seleccionado, que el 
mismo en términos generales está erróneo en un 20%, y con este porcentaje se proyecta el error 
relativo).

Valuando el efecto de las incorrecciones NO corregidas
Previo a la evaluación del efecto de las incorrecciones no corregidas, es necesario reevaluar la 
materialidad la cual fue determinada conforme a la ISA 320 al inicio y durante la auditoria, ya que de 
manera regular el auditor determina su materialidad basado en las cifras previas al cierre del ejercicio, 
por lo tanto es necesario volver a calcularla tomando como base las cifras definitivas al cierre del 
ejercicio (las cifras ajustadas), para contar con los elementos apropiados para determinar el importe 
definitivo de la materialidad de los estados financieros en su conjunto; adicionalmente esta actividad 
también es útil para que el auditor considere si es necesario incrementar su trabajo o no.
Como ya se comentó anteriormente, la Norma (ISA 450) requiere que el auditor determine si las 
incorrecciones no corregidas son materiales en lo individual o en lo agregado tomando en consideración:

a) El tamaño y naturaleza de las incorrecciones, y
b) El efecto de incorrecciones No corregidas relativas a años anteriores.

Incorrecciones en Presentación
La ISA 450 señala en su párrafo A-20 que pudiera haber incorrecciones en materia de presentación 
en los estados financieros que a pesar de exceder la materialidad no necesariamente pudieran 
considerarse materiales; para estos efectos considera que puede haber una clasificación errónea en 
el balance general pero no se considera material si:

a) Es pequeña en relación con el tamaño de las partidas incluidas en el balance general.
b) No afecta los resultados del ejercicio, o cualquier razón financiera.

Sin embargo y como más adelante se comentará es conveniente efectuar la consulta sobre la decisión 
de no emitir Opinión Modificada en su caso.
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Incorrecciones en cifras:

La Evaluación Cuantitativa
Ante las incorrecciones no corregidas, el auditor procede a evaluar cuantitativamente las mismas, 
es decir el efecto monetario que resulta de comparar el importe de la incorrección (o suma de 
incorrecciones), contra la materialidad de los estados financieros en su conjunto; de exceder esta 
última se emite la opinión modificada. 
Sin embargo en ocasiones -como ya se comentó al inicio de este documento-, nos encontramos con 
incorrecciones que están muy cercanas a la materialidad determinada por el auditor; sobre este punto 
supongamos los siguientes elementos:

Materialidad para los estados financieros en su conjunto   $10,000,000
Incorrecciones no registradas                 9,900,000

Diferencia en relación con la materialidad     $     100,000

Como se aprecia la diferencia entre la materialidad determinada por el auditor y el importe de las 
incorrecciones no corregidas es pequeña, y se pudiera concluir que dado que las incorrecciones no 
registradas están por debajo de la materialidad, el auditor puede o debe de emitir una opinión no 
modificada o limpia o sin salvedades.

La Evaluación Cualitativa
Sobre este particular la NIA 450, nos recomienda (en la sección de material explicativo) llevar a cabo 
un análisis cualitativo, ya que las incorrecciones no corregidas, aunque menores a la materialidad 
pueden ser consideradas materiales en el contexto de los estados financieros, y para estos efectos 
proporciona una lista enunciativa -no limitativa- de aspectos a considerar, tales como:

• Efectos con el cumplimiento de requerimientos regulatorios.
• Cumplimiento de covenants.
• Incorrecta selección de políticas contables.
• Encubrir un cambio en las utilidades y su tendencia.
• Afecta las razones por las que se evalúa la entidad.
• Tiene el efecto de incrementar la compensación de los funcionarios. 
• Etc.

Como se puede observar en el ejemplo mostrado, puede ser que las incorrecciones no registradas, 
estén por debajo de la materialidad, sin embargo puede haber circunstancias agravantes (considerar 
también las atenuantes), que a pesar de existir incorrecciones por debajo de nuestra materialidad su 
efecto puede ser relevante para los usuarios de los estados financieros, y los puedan influenciar en las 
decisiones económicas considerando los estados financieros en su conjunto. 

Desde mi personal punto de vista, la evaluación cualitativa también aplicaría cuando las incorrecciones 
no corregidas exceden ligeramente la materialidad de los estados financieros en su conjunto.

En estos casos es conveniente seguir las recomendaciones y requerimientos establecidos en la nueva 
NIA 220 “Gestión de la calidad en la auditoria” (párrafo 35), donde se requiere al auditor efectuar una 
consulta, cuando se trate de asuntos difíciles u otros asuntos; evidentemente con base en el juicio 
profesional del Socio a cargo del trabajo.
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Sobre lo anterior algunas firmas tiene como política que para emitir una Opinión Modificada (salvedad, 
negativa o abstención), es requerido consultar con el departamento técnico de la misma, y una vez 
emitida la disposición por ese departamento o área (previa discusión con el equipo de auditoria), esta 
debe acatarse.

Conclusión
El auditor debe determinar la materialidad para los estados financieros en su conjunto y esta es base 
para evaluar las incorrecciones.

Previo a la evaluación de las incorrecciones no corregidas, el auditor debe recalcular su materialidad 
con las cifras finales de los estados financieros auditados.

La evaluación de las incorrecciones no corregidas, tanto de presentación, revelación y en importe, es 
conveniente efectuarla de manera Cuantitativa y Cualitativa, especialmente aquellas que se encuentran 
muy cercanas a la materialidad de los estados financieros en su conjunto.

En cualquier caso que se vaya a emitir una opinión modificada (salvedad, negativa o abstención), debe 
llevarse a cabo una consulta y acatar la misma.
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El Código de Ética del IMCP, índica en su párrafo 340.2 que “Ofrecer o aceptar incentivos podría crear una 
amenaza de interés personal, familiaridad o intimidación al cumplimiento de los principios fundamentales, en 
particular los principios de integridad, objetividad y comportamiento profesional” 

La Sección 340 de nuestro Código de Ética, establece requerimientos en relación con el otorgar o aceptar 
incentivos, obsequios y/o atenciones en la prestación de servicios profesionales cuando actuamos como 
Contadores Públicos Independientes.

Este aspecto de nuestra vida profesional representa una situación que requiere consideración, ya que en las 
relaciones profesionales y de búsqueda de nuevos clientes, es común que tengamos ciertas atenciones u 
otorguemos algunos obsequios a clientes actuales o potenciales; muchos de ellos con el propósito de fortalecer 
nuestra relación con ellos, y en otros casos para discutir temas difíciles en un ambiente distinto al de una sala 
de juntas.

Definiendo el “Incentivo”

Muchas de estas atenciones las proporcionamos a los clientes dentro de un marco de respeto y sin incurrir en 
actos que nos pudieran llevar al incumplimiento con alguna ley o regulación; pero conviene reflexionar sobre 
lo que nuestro Código de Ética define como un incentivo, al respecto el párrafo 340.4 E1 del Código de Ética 
indica:

“Un incentivo es un objeto, situación o acción que es utilizado como un medio para influir en el comportamiento 
de otra persona, pero no necesariamente con la intención de influir de manera indebida en la conducta de esa 
persona. Los incentivos pueden ir desde actos menores de atenciones entre Contadores Públicos y clientes 
actuales o potenciales, hasta actos que resultan en el incumplimiento de leyes y regulaciones…” 

Este mismo párrafo proporciona algunos ejemplos de la forma que pude tomar un incentivo, tales como; 
regalos, atenciones, entretenimiento, donaciones políticas o caritativas, apelar a la amistad y la lealtad, empleo, 
oportunidades de negocios, trato preferencial, etc. 

Como se aprecia de los ejemplos aquí listados, algunos de ellos seguramente los hemos reconocido e incluso 
los hemos llevado a cabo, sin embargo, como ya se mencionó, el otorgar o recibir un incentivo, obsequio o 
atención, no fue necesariamente con la intención de influir de manera indebida en nuestro cliente o potencial 
cliente, o bien que él influya de manera indebida en nuestra actuación.

Es claro que las leyes relacionadas con el soborno, y corrupción deben de ser conocidas por el Contador 
Público y cumplir con las mismas cuando se enfrente alguna de las circunstancias establecidas en dichas leyes 
o reglamentos; sin embargo debemos de estar alertas ya sea al ofrecer o aceptar algún incentivo u obsequio 
cuando no estén prohibidas específicamente en alguna ley, puesto que aun así pueden crear amenazas a los 
principios fundamentales, y en consecuencia crear un riesgo a nuestra actuación profesional, y que requerirá de 
una respuesta ante dicha amenaza.

Tomando en cuenta lo anterior nuestro Código de Ética requiere al Contador Público en sus párrafos R340.7 
y R340.8, que no debemos de ofrecer, aceptar ni alentar ningún incentivo, obsequio o atención en el cual 
concluyamos que se pretende influir de manera indebida en el comportamiento profesional.

Aplicar la prueba del “Tercero Razonable e Informado”

Para definir si se pretende influir de manera inapropiada (real o percibida) ya sea de parte nuestra o de parte del 
cliente, debemos de aplicar la denominada “prueba del tercero razonable e informado” (Párrafos R120.5 y 
120.5 E4), la cual requiere en términos generales, que el Contador Público, pondere los hechos y circunstancias 
que conoce o se podría razonablemente esperar que se conocieran en su momento, y que esa otra persona 
llegara a la misma conclusión que el Contador Público, Si de efectuar dicho ejercicio o reflexión definiéramos 
que se podría concluir que ese tercero concluyera que se pretende influir de manera inapropiada, el Contador 
Público no debe aceptar u ofrecer dicho incentivo u obsequio.

Para efectos de lo anterior es necesario el ejercer un gran juicio profesional, y el Código en su sección 340.9 E3 
proporciona una lista de factores -de manera enunciativa-, a considerar en este proceso, por ejemplo:
        “- La naturaleza, frecuencia, valor y efecto acumulativo del incentivo.
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- Momento de cuando se ofrece el incentivo en relación con alguna acción o decisión en la que pueda 
influir. 

- Si el incentivo es una práctica habitual o cultural en las circunstancias, por ejemplo, ofrecer un regalo con 
motivo de una fiesta religiosa o una boda, etc.”

Aplicando salvaguardas

Ante una situación real o percibida, de que el incentivo crea una amenaza para el Contador Público, se 
tienen que aplicar las salvaguardas correspondientes, mismas que pueden llevar desde el no aceptar la 
atención u obsequio, hasta la terminación de la relación con el cliente.

Cabe destacar que, si el incentivo u obsequio es insignificante o intrascendente, cualquier amenaza 
estará razonablemente en un nivel aceptable, por ejemplo, si al estar de regreso de un viaje en avión el 
cliente ofrece llevarnos del aeropuerto a nuestro domicilio personal, nos estaríamos ahorrando el costo 
del taxi, lo cual evidentemente es una atención intrascendente y se pudiera concluir que la amenaza 
estaría reducida a un nivel aceptable.

Por otra parte, si de manera frecuente invitamos a nuestro cliente a eventos artísticos o deportivos, esto 
podría generar una amenaza de familiaridad, que requiere evaluación de parte del Contador Público.

Una buena reflexión que el Código proporciona en su material explicativo, sería el preguntarnos si al 
ofrecer o aceptar dicha atención (la que fuese) podría percibirse como inapropiada si fuese divulgada, ya 
que esta acción crearía una amenaza de intimidación.

Establecer Políticas y Procedimientos

Muchas Firmas de Contadores Públicos han establecido diversos controles para asegurar que los Socios 
o el personal de la Firma no estén recibiendo regalos o atenciones que originen amenazas en la actuación 
profesional, tales controles incluyen entre otros:

- Establecimiento de importes máximos de regalos o atenciones que se reciben u otorgan de/a los 
clientes.

- Reportar cualquier atención u obsequio que se otorgue o reciba.

- Reportar el valor estimado de la atención u obsequio.

- Confirmar anualmente los obsequios recibidos u otorgados.

Las políticas y procedimientos deben de ser comunicadas apropiadamente a todo el personal, y ser 
reforzadas anualmente en los cursos de entrenamiento de la Firma.

Conclusiones:

• El Código de Ética establece restricciones para recibir u otorgar; incentivos, obsequios o atenciones.

• Los obsequios representan una amenaza de interés personal, familiaridad o intimidación.

• Al enfrentar la circunstancia es conveniente efectuar la prueba del “tercero razonable e informado” 
que prevé el Código de Ética.

• Ante las amenazas detectadas el Contador Público debe de establecer salvaguardas, las cuales 
pueden llegar hasta la terminación de la relación profesional.

· Evidentemente atenciones u obsequios que son claramente insignificantes o intrascendentes, se 
pudiera concluir que el nivel de amenaza estará en un nivel aceptable.

· Las Firmas deben de establecer políticas y procedimientos para los incentivos, obsequios o 
atenciones que se reciban y/o otorguen “de” y “hacia” los clientes.
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Aspectos a considerar en el régimen de agricultura, 
ganadería, pesca y silvicultura “AGAPES”

Hablar del sector primario en México es fundamental 
por lo que respecta a su aportación en la economía 
del país, siendo sobresaliente el notable incremento 
de las exportaciones en los últimos años debido al 
fortalecimiento y crecimiento de la inversión extranjera 
y nacional en estas actividades, a diferencia de otras 
industrias que fueron impactadas de forma negativa 
en los últimos tres años.
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A lo largo del tiempo, hemos visto una evolución significativa del régimen fiscal aplicable al sector 
primario, siendo en el ejercicio de 2014 donde se presentó un cambio relevante, el cual consistió en 
eliminar la tasa reducida del 21% aplicable al impuesto sobre la renta (ISR), ya que, al día de hoy dicha 
tasa reducida solamente aplica a ciertos contribuyentes que tendrán que ubicarse en los supuestos 
correspondientes, mismos que compartiré más adelante.

Cabe señalar que las disposiciones fiscales aplicables al sector primario en materia de ISR son 
sumamente acotadas, siendo los artículos 74 y 75 de la Ley de ISR los que se encargan de regular a 
toda estas industrias, razón por la cual expondré ciertas problemáticas que pudieran llegar a presentarse 
debido a esta situación, asimismo, aprovecharé para compartir un breve resumen de la Resolución de  
Facilidades Administrativas  (RFA) para AGAPES aplicables para el ejercicio 2023, mismas que fueron 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 3 de marzo.  

Es importante señalar que, se consideran contribuyentes dedicados exclusivamente a actividades 
“AGAPES” aquellos cuyos ingresos por dichas actividades representen cuando menos el 90% de 
sus ingresos totales y por ende sea obligatoria la aplicación del capítulo VIII del título II de la Ley del 
ISR, por lo que para una mejor referencia es necesario acudir al artículo 16 del Código Fiscal de la 
Federación (CFF), ya que define lo que se considera actividades empresariales. 

Entrando en materia, toma relevancia identificar los parámetros de ingresos y contribuyentes respecto 
a su régimen legal que pudiesen no pagar ISR, o bien, aplicar una tasa reducida hasta cierto límite 
de ingresos conforme al artículo 74 de la Ley de ISR, por lo que a continuación presento un resumen 
para agrupar de los párrafos décimo primero al décimo tercero del artículo en comento, tomando como 
referencia la unidad de medida de actualización (UMA) vigente para el ejercicio de 2023.

Para una mejor apreciación, del párrafo décimo primero las personas morales AGAPES no pagaran 
el ISR por los ingresos provenientes de dichas actividades hasta por un monto, en el ejercicio, de 20 
veces el valor anual de la UMA, por cada uno de sus socios o asociados, siempre que no exceda, en 
su totalidad de 200 veces el valor anual de la UMA.

Respecto al párrafo décimo segundo, las personas morales AGAPES que excedan el límite previsto 
en el párrafo anterior, pero sean inferiores de 423 veces el valor anual de la UMA les será aplicable lo 
dispuesto en el párrafo anterior, por el excedente se pagará ISR con la tasa reducida del 21%.

Por lo que se refiere a las sociedades o asociaciones de productores del párrafo décimo tercero 
constituidas exclusivamente por socios o asociados personas físicas y que cada socio tenga ingresos 
superiores a 20 veces el valor anual de la UMA, sin exceder de 423 veces el valor anual de la UMA, 
sin que en su totalidad los ingresos en el ejercicio de la sociedad o asociación excedan de 4230 el 
valor anual de la UMA, les será aplicable la exención del párrafo décimo primero, por el excedente se 
pagará ISR  a la tasa reducida del 21% hasta los límites señalados en este párrafo. Vale la pena tener 
presente que, de acuerdo con la RFA para el ejercicio 2023 en la regla 1.11., se reconoce a las demás 
personas morales para que les aplique lo señalado en este párrafo, no solamente a las sociedades o 
asociación de productores. 
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Por otra parte, mediante la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para el ejercicio de 2023 en sus 
numerales 3.8.1. y 3.8.2 se han emitido procedimientos para determinar el ISR por los ingresos que 
superen los excedentes de acuerdo con lo comentado con anterioridad, desde mi punto de vista dichas 
reglas merecen ciertos ajustes para simplificar su cálculo y con este tener mayor certeza jurídica en 
su aplicación.

Una vez comentado el supuesto para tributar en el régimen de AGAPES y los parámetros que se 
tendrán como ingresos por los que no se pagará ISR y sobre los cuales se aplicará tasa reducida de 
ISR, es necesario tomar en cuenta en que momento debería abandonar el régimen de AGAPES un 
contribuyente si en el ejercicio no reúne el 90% de ingresos exclusivamente relacionados con dichas 
actividades, lo anterior, ya que el artículo 74 de la LISR es omiso ante esta situación, por lo que desde 
mi punto de vista es necesario que las autoridades fiscales clarifiquen esta situación.

Lo anterior, ya que para las personas morales de derecho agrario a que se refiere el artículo 74- B de 
la Ley de ISR y las personas morales del régimen simplificado de confianza a que se refiere el artículo 
206 de la Ley en comento, si se establece claramente en que momento dejarán de tributar conforme al 
régimen de dichas disposiciones, señalando que será a partir del ejercicio siguiente a aquel en el que 
incurra en el incumplimiento de requisitos o excedió ingresos, respectivamente.

Dicho lo anterior y una vez que los contribuyentes se ubiquen en su régimen fiscal aplicable, que sería 
el título II de la Ley de ISR, se presentarán situaciones muy particulares que tendrán que evaluar, ya 
que desafortunadamente las disposiciones fiscales vigentes no reconocen ni regulan una transición 
del régimen de AGAPES al título II de la Ley de ISR, situación que en principio produce incertidumbre 
para su debido cumplimiento.

Para ejemplificar lo dicho en el párrafo anterior, en principio se detonarán controles especiales para 
identificar las cuentas por cobrar y por pagar que no tuvieron efecto fiscal en el régimen de AGAPES al 
no haber sido cobradas o pagadas, y desde mi punto de vista tendrán efectos fiscal una vez se cobren 
o paguen en el título II de la Ley de ISR.

Respecto al inventario que fue deducido fiscalmente en el régimen de AGAPES y que aún no se ha 
enajenado en el título II de la Ley de ISR, bajo mi apreciación no tendría costo fiscal al momento de 
enajenarse en su nuevo régimen, desde luego tendrá que identificar las nuevas capas de inventario 
para aplicar las regulaciones del costo de lo vendido al nuevo inventario.   

En el caso particular de los atributos fiscales que se hayan generado en el régimen fiscal de AGAPES 
no aprecio limitante alguna para que ahora se aprovechen o apliquen en el título II de la Ley del ISR por 
el simple hecho del cambio de régimen fiscal, esto en el caso particular de pérdidas fiscales pendientes 
de amortizar, cuenta de capital de aportación y cuenta de utilidad fiscal neta.

Sin lugar a duda, es relevante tener identificado lo que un contribuyente pierde al abandonar el régimen 
fiscal de AGAPES, desde luego esto dependerá del rumbo de su modelo de negocio y objetivos a 
mediano y largo plazo, por lo que será vital poner en la balanza todos estos ingredientes, en principio 
pierde el tratamiento fiscal del flujo de efectivo lo cual es relevante para estas industrias, esto debido 
a las temporadas o ciclos que tienen, ya que al migrar al reconocimiento de ingresos con base a lo 
devengado, tendrán que poner especial atención a su situación financiera para no incurrir es costos 
financieros.  

Por otra parte, pierden la aplicación de las facilidades administrativas, que si bien es cierto las mismas 
se han reducido de forma importante en los últimos años, no dejan de ser incentivos menores que 
llegan a sumar, asimismo, no les sería aplicable la recuperación de saldos a favor de IVA en 20 días 
cumpliendo ciertos requisitos y hasta por montos a favor que no superen un millón de pesos. 
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Respecto a los puntos que pudieran verse favorables ante el cambio de régimen fiscal de AGAPES 
al título II de la Ley de ISR, uno de los puntos es tener mayor certeza jurídica respecto al ISR por 
dividendos, ya que el último párrafo del artículo 74 de la Ley de ISR desde mi punto de vista genera 
ciertas distorsiones e incluso generar un exceso de pago del tributo.

Como mencioné con antelación, la RFA ha sido publicada para 2023 y algunas reglas que considero 
representativas a manera de resumen son las siguientes:

• Prevalece la facilidad de comprobación de erogaciones por mano de obra de trabajadores eventuales 
del campo, alimentación de ganado y gastos menores, hasta por el 10% del total de sus ingresos 
propios sin exceder de 800 mil pesos durante el ejercicio.

• Podrán presentar sus pagos provisionales de ISR de forma semestral, siempre que las retenciones 
de ese impuesto que realicen a terceros y las declaraciones correspondientes a IVA, las enteren 
y presenten en los mismos plazos que el pago provisional de ISR. Ante esta situación, los 
contribuyentes tendrán que reflexionar si les es factible esta opción, o bien, presentarlos de forma 
mensual al igual que el IVA y con esto obtener sus saldos favor de IVA de manera mensual y no 
semestral.

• Se mantiene la posibilidad de retener el 4% de ISR a trabajadores eventuales del campo en lugar 
de aplicar las regulaciones correspondientes al pago de salarios, siempre que el pago no exceda 
de 625 pesos en el área geográfica zona norte o de 415 pesos para el resto del país.

• Erogaciones a AGAPES que no excedan de 5 mil pesos estarán liberadas de la obligación de 
pagarlas con cheque nominativo del contribuyente; tarjeta de crédito, de débito o de servicios o a 
través de monederos electrónicos. 

• Pagos de combustible con medios de pago distintos al inciso anterior, siempre que no excedan del 
15% del total de pagos efectuados por este concepto.

En adición a los aspectos fiscales abordados, considero apropiado señalar que,  como consecuencia 
de la reforma laboral del año 2021, el 14 de noviembre del 2022 se emitió un acuerdo por parte de 
la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) donde se establecen criterios de inspección en 
materia de subcontratación relacionados con la agroindustria de exportación, donde a grandes rasgos 
se menciona que la actividad de corte, cosecha o recolección no se considera especializada, por lo 
que habrá que evaluar cada modelo de negocio para medir los efectos que este acuerdo produce.
Finalmente, me parece de interés hacer mención a la oportunidad que hoy en día atraviesa nuestro 
país por el efecto denominado “nearshoring” que no es más que producir lo más cercano al consumidor 
final, ya que la pandemia denominada COVID 19 dejó al descubierto la afectación en la cadena de 
suministro y producción en ciertos productos, que si bien estos efectos negativos estuvieron más 
a la vista en la industria de manufactura, podría causar ciertos efectos en la industria de AGAPES, 
por ejemplo el debido abasto de mano de obra ya que es visible que para ciertos sectores se estén 
enfrentando ante esta dificultan y la industria de AGAPES no es la excepción.

Por lo comentado a lo largo del presente, arribo a las siguientes conclusiones:
El régimen fiscal de AGAPES se encuentra regulado de manera muy limitado ya que en la operación 
se presentan efectos fiscales que se pudieran quedar cortos en las disposiciones fiscales como lo es 
la salida del régimen fiscal de AGAPES por no cumplir los requisitos o ajustar su modelo de negocio.
Dentro de esa regulación fiscal limitada, se presentan situaciones donde el resultado podría producir 
efectos adversos, como lo es el último párrafo del artículo 74 de la Ley de ISR que refiere al impuesto 
por dividendos.

Por lo que refiere a la RFA, desde mi punto de vista están sumamente reducidas, al igual que los 
estímulos fiscales. Asimismo, considero que debiese existir mayor apoyo y fluidez respecto a la 
recuperación de los saldos a favor de IVA, lo cual es vital para su operación.  
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Las disposiciones en materia fiscal internacional han venido cambiando de manera trascendente en los últimos 
años a raíz de los reportes del plan de acción contra las actividades que erosionan la base impositiva, es 
decir, los reportes BEPS (Base Erosión and Profit Shifting, por sus siglas en ingles) de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico.

Al respecto, dentro de dichos reportes se plantearon diversos cambios a los tratados para evitar la doble 
imposición, así como recomendaciones para las legislaciones internas de los países y jurisdicciones, a fin 
de mitigar, desincentivar y sancionar operaciones, mediante las cuales se considera que se erosiona la base 
impositiva de los mismos.

Así, en la Acción 2 de BEPS, denominada “Neutralizar los efectos de los mecanismos híbridos”, se abordaron 
las recomendaciones que buscan neutralizar los efectos que resultan en algunas operaciones, por la disparidad 
en el tratamiento fiscal de las diferentes legislaciones.

De acuerdo con la propia Acción 2 de BEPS, los mecanismos híbridos son acuerdos que incorporan mecánicas 
que explotan la diferencia en la caracterización de un acuerdo bajo la legislación de dos o más jurisdicciones 
fiscales para producir una discordancia en los resultados fiscales de pagos hechos bajo dichos acuerdos, 
disminuyendo así el impuesto agregado pagado por ambas partes involucradas.

Como resultado del trabajo en el reporte de la Acción 2 de BEPS, se proponen, entre otros puntos, los siguientes:
a) Cambios al modelo de convenio de la OCDE para segurarse que los instrumentos híbridos no sean 

utilizados para obtener los beneficios de los tratados de forma indebida.
b) Disposiciones domésticas que nieguen la deducción por pagos que no se incluyan como ingresos por la 

persona que los recibe.
c) Disposiciones domésticas que nieguen la deducción por pagos que también son deducibles en otro país.

Justamente, tomando en cuenta las recomendaciones de la Acción 2 de BEPS, en la reforma fiscal que inició 
su vigencia en el año 2020, el Poder Legislativo Federal decidió modificar el contenido de la fracción XXIII, del 
artículo 28, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), como puede apreciarse en la exposición de motivos 
de la iniciativa de reforma planteada por el Poder Ejecutivo Federal.

La fracción XXIII, del artículo 28, de la LISR vigente hasta 2019, contemplaba la limitación de deducción de los 
pagos a partes relacionadas sujetas a Regímenes Fiscales Preferentes (REFIPRES), con la excepción de los 
casos donde se demostrara haberse efectuado las operaciones a valor de mercado.

Por su parte, la reforma 2020 cambia sustancialmente el contenido de la citada fracción XXIII, para incorporar 
una norma más robusta que pretende incrementar su eficacia para limitar las deducciones de pagos a partes 
relacionadas o a través de acuerdos estructurados sujetos a REFIPRES.

En este sentido, para identificar si las transacciones se realizan con partes relacionadas, deberá atenderse a la 
definición establecida en el quinto párrafo, del artículo 179, de la LISR. 
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Por su parte, en el séptimo párrafo de la fracción sujeta a este análisis se establece como acuerdo estructurado 
“cualquier acuerdo en el que participe el contribuyente o una de sus partes relacionadas, y cuya contraprestación 
se encuentre en función de pagos realizados a regímenes fiscales preferentes que favorezcan al contribuyente 
o a una de sus partes relacionadas, o cuando con base en los hechos o circunstancias se pueda concluir que el 
acuerdo fue realizado para este propósito”.

Por otro lado, para definir si los pagos se encuentran sujetos a REFIPRES, deberá analizarse si la percepción 
del ingreso de la parte relacionada cumple con los supuestos establecidos en el Capítulo I, del Título VI, de la 
LISR, denominado “De las Entidades Extranjeras Controladas Sujetas a Regímenes Fiscales Preferentes”, al 
respecto, vale la pena recordar que los ingresos que se consideran sujetos a REFIPRES tienen en lo general 
las siguientes características:

• Ingresos no gravados en el extranjero o gravados con un ISR menor al 75% del ISR en México.
• Dicha disposición no aplicable a entidades extranjeras transparentes o figuras jurídicas extranjeras que son 

reguladas a través de los artículos 4-A y 4-B de la LISR.
• Se considera el Impuesto Sobre la Renta (ISR) efectivamente causado y pagado en el país o jurisdicción 

de que se trate.
• Se considera el ISR pagado en distintos niveles de gobierno (ISR estatal).
• Se tiene la opción de comparar la tasa estatutaria del país o jurisdicción, considerando algunas limitantes 

aplicables.
• Se excluyen los ingresos obtenidos a través de entidades extranjeras que realicen actividades empresariales, 

con excepción de las que tengan ingresos pasivos mayores al 20%, o que más del 50% de sus ingresos 
tengan fuente de riqueza en México, o que hayan representado una deducción en México directa o 
indirectamente.

Hasta aquí dicho, no serán deducibles los pagos que se efectúen a partes relacionadas o a través de acuerdos 
estructurados que favorezcan al contribuyente o a sus partes relacionadas que se encuentren sujetos a 
REFIPRES.

Por lo tanto, en las transacciones en las que se identifique que se trate de pagos a partes relacionadas o en 
las que se advierta que se realizan operaciones en las que se benefician partes relacionadas por pagos que 
pudieran tener la característica de ser sujetos a REFIPRES, el contribuyente debe realizar un análisis técnico 
adecuado y cauteloso, para revisar si efectivamente dichos pagos se encuentran en tal circunstancia, en cuyo 
caso, deberán considerarse como erogaciones no deducibles para efectos del ISR.

Sin embargo, se incorpora una excepción mediante la cual los pagos sujetos a REFIPRES si serían deducibles, 
misma que aplica a los ingresos que son producto de la actividad empresarial de la entidad que los recibe, 
siempre que se demuestre que tiene personal y activos necesarios para la realización de dicha actividad y que 
la constitución y la dirección efectiva de dicha entidad se encuentre en un país con el que México tenga un 
Acuerdo Amplio de Intercambio de Información (Regla Miscelánea 2.1.2 vigente). 
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Cabe mencionar que esta disposición se encuentra cargada de ambigüedad, en virtud de que no se especifíca 
a que se refiere cuando se establece que se tengan activos y personal suficiente para la actividad empresarial, 
ya que surgen cuestionantes como ¿cuánto es el activo y personal suficientes? o ¿se pueden considerar los 
activos arrendados y personal subcontratado?, entre otras.

Sin embargo, la excepción citada en el párrafo anterior no será aplicable, es decir, dichos pagos se considerarán 
como no deducibles, cuando se encuentren en cualquiera de los siguientes supuestos: 

a) Si el pago al receptor califica como REFIPRE por motivo de un mecanismo híbrido.
Para tales efectos, el cuarto párrafo de la fracción sujeta a este análisis considera como mecanismo híbrido 
“cuando la legislación fiscal nacional y extranjera caractericen de forma distinta a una persona moral, figura 
jurídica, ingreso o el propietario de los activos o un pago, y que dé como resultado una deducción en México y 
que la totalidad o una parte del pago no se encuentre gravado en el extranjero”.
b)  Cuando el pago sea atribuido a un EP o sucursal de algún miembro del grupo o acuerdo estructurado, y que 
no se considere ingreso gravado en el país o jurisdicción de residencia fiscal del receptor o del EP. 

Por último, la multicitada fracción XXIII, establece en su quinto párrafo, que en el caso de pagos a sus socios 
o accionistas que tengan la característica de considerarse transparentes fiscalmente en su legislación, y que, 
por lo tanto, dichos ingresos se consideren como inexistentes o no gravables, estos podrán considerarse como 
deducibles, siempre y cuando, en la proporción que corresponda:

a) Dichos ingresos no se consideren sujetos a REFIPRES.
b) El receptor de los pagos acumule dichos ingresos.
c) Los socios o accionistas de dicha entidad o figura transparente acumulen los ingresos.
d) Dichos pagos sean gravados de forma indirecta en términos del artículo 4-B de la LISR.
e) Cuando el pago se encuentre sujeto a la tasa de retención establecida en el artículo 171 de la LISR (40%).

En conclusión, las modificaciones a la fracción XXIII, del artículo 28, de la LISR, en la reforma fiscal vigente 
a partir de 2020, que resultó de los compromisos internacionales adquiridos por México, principalmente en 
relación con los reportes de la acción 2 de BEPS, llevó al Legislativo a modificar dicha disposición, a fin de 
crear una norma que buscara tener mayor alcance y eficacia para limitar la deducción en las transacciones que 
tuvieran como contraparte a partes relacionadas alojadas en países de nula o baja imposición, considerando 
dichas entidades para efectos de nuestra legislación fiscal mexicana como sujetas a REFIPRES.

Así también, la limitante a las deducciones de pagos sujetos a REFIPRE aplica inclusive cuando los pagos 
concluyen indirectamente en entidades sujetas a REFIPRES, es decir, cuando a través de un acuerdo 
estructurado en el que se pueda concluir con los hechos o circunstancias que el acuerdo fue realizado con el 
propósito de beneficiarse el contribuyente o una parte relacionada. 

En la vida práctica, esta situación en ocasiones pudiera ser de difícil identificación tanto para la administración 
de los contribuyentes como para el Servicio de Administración Tributaria, sin embargo, por lo que hace a los 
contribuyentes, será conveniente asegurarse de cuales son los casos en que se encuentran en dicha situación, 
a través de la comunicación constante con sus partes relacionadas.
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También, cabe recordar que la citada fracción adicionalmente limita las deducciones de pagos a socios o 
accionistas que se consideren como transparentes fiscalmente en el país o jurisdicción en donde residen, si 
dichos pagos se consideran inexistentes.

Por último, en relación con todo lo mencionado, cómo puede observarse, la limitación a las deducciones por 
pagos directos o indirectos sujetos a REFIPRES implica un conocimiento profundo del regímen de REFIPRES 
(Capítulo I, del Título VI, de la LISR) en nuestro país, pero además conocer con detalle en su país, el regímen 
y las consecuencias fiscales que tendrán cada uno de los pagos realizados a partes relacionadas residentes 
en el extranjero, a fin de traspolar la su situación fiscal para evaluar y determinar si efectivamente dichos pagos 
se encuentran sujetos a un REFIPREs, situación que es verdaderamente compleja en algunos casos y que 
requerirá en la mayoría de los casos, del análisis de expertos en la legislación fiscal tanto de México como del 
país o jurisdicción con el que se esté analizando dicha situación.
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Registro digital: 2025949, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Undécima Época, Materias(s): 
Administrativa, Tesis: XXX.3o.2 A (11a.), Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tipo: Aislada

DEMANDA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CUANDO EXISTA DUDA DE LA 
IDENTIDAD DE LA ACTORA, POR INCONGRUENCIA ENTRE EL NOMBRE QUE APARECE EN 
DICHO ESCRITO Y EL QUE CONSTA EN EL ACTO IMPUGNADO (NOMBRE DE MUJER CASADA), 
EL MAGISTRADO INSTRUCTOR DEBE PREVENIRLA PARA QUE LA ACLARE, APERCIBIÉNDOLA 
QUE, EN CASO DE INCUMPLIR, SE LE TENDRÁ POR NO PRESENTADA (INTERPRETACIÓN DE 
LOS ARTÍCULOS 29 Y 30 DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES).

Hechos: Una mujer promovió juicio contencioso administrativo; en el acto impugnado se encontraba 
plasmado su nombre con un apellido distinto al que utilizó en su demanda, por lo que la Sala Administrativa 
del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes al dictar la sentencia definitiva sobreseyó en el juicio 
al considerar que la actora no demostró su interés legítimo; inconforme, promovió juicio de amparo 
directo argumentando que el plasmado en la resolución controvertida era su “nombre de casada” y que 
la Sala no le dio la oportunidad de demostrar que se trataba de la misma persona.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito establece, de la interpretación de los artículos 29 
y 30 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes, que 
cuando exista duda sobre la identidad de la persona –tratándose de mujeres–, por existir incongruencia 
entre el nombre del escrito inicial de demanda y el que consta en el acto impugnado, el Magistrado 
instructor debe prevenirla para que aclare dicha cuestión, a fin de dilucidar este hecho que coloca a 
las mujeres en una situación de vulnerabilidad, apercibiéndola que, de no hacerlo, se le tendrá por no 
presentada.

Justificación: Lo anterior, porque en México fue y es una costumbre reiterada que algunas mujeres 
adopten, incluso para cuestiones legales, el apellido del marido, lo que les puede ocasionar serias 
afectaciones cuando acuden a los órganos jurisdiccionales a defender sus derechos, pues es una 
práctica social que puede llevar a desconocer su identidad o, en su caso, a imponerles una carga 
desproporcionada al tener la obligación de demostrar que se trata de una misma persona si utiliza su 
nombre o su “nombre de casada”, lo que implica un trato diferenciado sin que exista alguna causa que 
la justifique y constituye una forma de discriminación con motivo de la existencia de un estereotipo de 
género.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO.

Amparo directo 234/2022. 15 de diciembre de 2022. Unanimidad de votos. Ponente: Silverio Rodríguez 
Carrillo. Secretario: David González Martínez.
Esta tesis se publicó el viernes 17 de febrero de 2023 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación.

Registro digital: 2025996, Instancia: Segunda Sala, Undécima Época, Materias(s): Administrativa, 
Tesis: 2a./J. 7/2023 (11a.), Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tipo: Jurisprudencia

DEVOLUCIÓN DE SALDO A FAVOR SOLICITADA EN DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS. NO 
PROCEDE CUANDO EN LA DECLARACIÓN NORMAL SE ELIGIÓ LA OPCIÓN DE ACREDITAR ESE 
SALDO Y SOBRE DICHA DEVOLUCIÓN EXISTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LA AUTORIDAD 
FISCAL NEGÁNDOLA.
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Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a posturas contrarias al analizar 
si procede o no la devolución de saldo a favor solicitada en una declaración complementaria que 
sustituye a la declaración normal, cuando en ésta se eligió la opción de acreditarlo y con posterioridad 
se solicita su devolución sobre la cual existe resolución definitiva de la autoridad fiscal negándola.

Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que las 
declaraciones complementarias presentadas una vez que la autoridad fiscal dicta resolución a la 
solicitud de devolución de saldo a favor que se manifestó en la declaración normal, pero que se eligió 
acreditar, no modifican la situación jurídica del contribuyente ni, por ende, procede la devolución del 
saldo a favor solicitada en tales declaraciones.

Justificación: Cuando un contribuyente presenta la declaración normal y resulta saldo a favor respecto 
del cual se ejerce la opción de acreditarlo, y procede a solicitar posteriormente su devolución, sobre 
la cual la autoridad fiscal emite una resolución definitiva en sentido negativo o parcialmente negativo, 
entonces el derecho a la presentación de declaraciones complementarias se acota o se limita, pues no 
es factible que el contribuyente, al presentar una diversa declaración complementaria, manifieste tener 
saldo a favor de la misma contribución o tributo y periodo, variando únicamente su monto o alguna 
otra cuestión accesoria, porque la autoridad fiscal ya resolvió una solicitud en tal sentido y definió la 
situación jurídica del contribuyente al respecto. Ello es así, pues es válido que el contribuyente ejerza su 
derecho a la autocorrección fiscal presentando hasta por 3 ocasiones declaraciones complementarias; 
sin embargo, lo que ya no resulta válido es que mediante ellas se varíe la elección de una opción 
manifestada en la declaración normal (acreditamiento) y la determinación que respecto a dicha 
opción adoptó la autoridad fiscal al dictar resolución con motivo de la solicitud de saldo a favor que 
se realizó. En otras palabras, es válido autocorregirse pero no variar la opción elegida cuando recayó 
resolución de la autoridad fiscal al respecto. Arribar a la conclusión contraria sería tanto como atribuirle 
al contribuyente una facultad anulatoria –que no tiene– para que deje sin efectos de manera unilateral 
una resolución definitiva de la autoridad fiscal que le afecta, a pretexto de un derecho a autocorregirse, 
desconociendo la presunción de legalidad de la que gozan las resoluciones de las autoridades fiscales 
prevista en el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación. 

SEGUNDA SALA.

Contradicción de criterios 276/2022. Entre los sustentados por los Tribunales Colegiados Sexto del 
Tercer Circuito y Cuarto del Primer Circuito, ambos en Materia Administrativa. 30 de noviembre de 
2022. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf, 
Javier Laynez Potisek y Yasmín Esquivel Mossa. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge 
Jiménez Jiménez.

Tesis de jurisprudencia 7/2023 (11a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada del uno de febrero de dos mil veintitrés.
Esta tesis se publicó el viernes 24 de febrero de 2023 a las 10:26 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 27 de febrero de 2023, 
para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021.

Registro digital: 2025995, Instancia: Primera Sala, Undécima Época, Materias(s): Civil, Tesis: 1a. 
II/2023 (11a.), Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tipo: Aislada

DERECHO AL OLVIDO. EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 1392 BIS DEL CÓDIGO CIVIL 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO QUE ESTABLECE ESTE DERECHO ES INCOMPATIBLE CON LAS 
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NORMAS CONSTITUCIONALES EN MATERIA DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LIBRE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN.

Hechos: Una asociación civil demandó la inconstitucionalidad del último párrafo del artículo 1392 Bis 
del Código Civil para la Ciudad de México que establecía la obligación de eliminar la información 
personal del autor de la sucesión contenida en registros públicos y privados para salvaguardar su 
derecho al olvido.

Criterio jurídico: La Primera Sala determinó que el derecho al olvido como ha sido formulado en 
el derecho de la Unión Europea respecto de la supresión o cancelación de datos personales es 
incompatible con las normas constitucionales y convencionales en materia de libertad de expresión y 
del derecho al libre acceso a la información.

Justificación: No existe alguna norma en nuestro país en donde se establezca el contenido y los 
alcances del derecho al olvido, sino que se trata de un término normalmente utilizado en el derecho de 
la Unión Europea en relación con el derecho de supresión o cancelación de datos personales cuando 
en dicha información se actualicen ciertos supuestos, a saber: que ya no sea necesaria en relación 
con los fines del tratamiento, que se retire el consentimiento para el tratamiento, cuando dichos datos 
sean tratados con finalidades de mercadeo y el titular se oponga a éste, cuando se hubieran tratado 
los datos de manera ilícita o si se procesó información de un niño para la oferta de servicios de 
tecnologías de la información. Supuestos que obligan a cualquier responsable del tratamiento de datos 
personales incluyendo aquellos casos en los que el tratamiento sea a través de buscadores de Internet 
o motores de búsqueda implementados por tecnologías de la información. Sin embargo, la formulación 
del derecho al olvido en dicha instancia internacional es incompatible con las normas constitucionales 
y convencionales de nuestro país respecto de la libertad de expresión y del derecho al libre acceso 
a la información. La primera razón de la incompatibilidad resulta de la diferencia entre las reglas en 
materia de libertad de expresión y acceso a la información establecidas en el sistema interamericano 
de derechos humanos respecto de aquellas de la Unión Europea y del Consejo de Europa, ya que 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe de manera clara todo acto de censura 
previa y únicamente permite la determinación de responsabilidades ulteriores en materia de libertad 
de expresión, mientras que las reglas de la Unión Europea y de la Convención Europea de Derechos 
Humanos no prohíben estas medidas preventivas a la publicación; derivado de esta diferencia, la 
protección de datos personales no puede constituir una justificación para impedir o controlar de 
manera previa las publicaciones presentes o futuras que se pudieran realizar en ejercicio de la libertad 
de expresión y que contengan información de una persona. La segunda razón de la incompatibilidad 
deriva de los artículos 6o. y 7o. de la Constitución Federal, que establece la presunción de que toda 
información que se ha hecho pública permanezca con ese carácter, sin que el mero paso del tiempo 
conlleve que determinada información pierda su interés público, ya que la fijación de plazos sería 
irrazonable y contrario a los principios que rigen a la libertad de expresión en una sociedad democrática. 
La tercera incompatibilidad deriva de lo establecido en los artículos 7o. y 14 de la Constitución Federal, 
ya que no puede asignarse a entidades privadas, tales como motores de búsqueda en Internet, la 
obligación de vigilar y determinar qué información cumple una función pública y cuál debe eliminarse 
de los resultados de búsqueda, lo que generaría un incentivo para estos intermediarios de Internet para 
remover información y evitar responsabilidades civiles o administrativas, además de que la facultad 
que se le podría asignar a un órgano del Estado para esta determinación podría constituir un medio 
para la censura indirecta, sin la existencia de un juicio y sin seguir las formalidades del debido proceso.
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PRIMERA SALA.

Amparo en revisión 341/2022. Red en Defensa de los Derechos Digitales, A.C. 23 de noviembre de 
2022. Mayoría de tres votos de los Ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, Jorge Mario 
Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidentes: Ministras Norma Lucía Piña Hernández, 
quien reservó su derecho para formular voto particular y Ana Margarita Ríos Farjat, quien reservó 
su derecho para formular voto particular. Ponente: Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. 
Secretarios: Fernando Sosa Pastrana y Pablo Francisco Muñoz Díaz.
Esta tesis se publicó el viernes 24 de febrero de 2023 a las 10:26 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación.

Registro digital: 2026015, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Undécima Época, Materias(s): 
Civil, Tesis: II.1o.C.3 C (11a.), Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tipo: Aislada

PAGO DE CUOTAS DE MANTENIMIENTO DE UN CLUB DEPORTIVO. EL SOCIO ACCIONISTA 
TIENE EL DEBER DE REALIZARLO, SI ESA OBLIGACIÓN SE IMPUSO POR EL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN A LOS SOCIOS EN EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SOCIEDAD, HAGAN O 
NO USO DE LAS INSTALACIONES.

Hechos: Una sociedad anónima dedicada a la actividad deportiva demandó en la vía oral mercantil 
de un socio accionista el pago de las cuotas de mantenimiento vencidas, con el argumento de que 
éste tiene obligación de pagarlas, haga o no uso de las instalaciones del club, en términos de su 
normatividad.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que procede el pago de las cuotas de 
mantenimiento por parte de un socio accionista de un club deportivo, si esa obligación se impuso en 
sesión del Consejo de Administración a los socios, hagan o no uso de las instalaciones, estableciéndose 
en el reglamento interior que rige a la sociedad.

Justificación: Lo anterior, porque conforme al artículo 78 del Código de Comercio, la autonomía de 
la voluntad de las partes las obliga a cumplir lo expresamente pactado y, por tanto, basta que se 
demuestre la existencia de la sociedad y la calidad de socio, para establecer que quedó vinculado a 
lo establecido en los estatutos de la sociedad que comprenden, entre otros, la facultad del Consejo de 
Administración de la sociedad actora de elaborar y expedir el reglamento interno que rija a los socios. 
Por lo que si se estableció en el reglamento que tanto los accionistas comunes como los fundadores 
gozarán de los mismos derechos y estarán sujetos a las mismas obligaciones, y que todos causarán 
cuota de mantenimiento, sean o no utilizadas las instalaciones por sus titulares, ello demuestra la 
existencia de la obligación de pago, porque si se tiene la calidad de socio se deben cumplir los estatutos 
sociales y no pueden desvincularse de las obligaciones establecidas en el reglamento por su sola 
calidad de accionista y socio, dado que el reglamento interior de la sociedad no es distinto del contrato 
social o acta constitutiva, sino que forma parte de ésta, pues son normas internas que rigen la vida de 
la sociedad, esto es, los derechos y obligaciones de los socios atendiendo al objeto social, por tanto, 
aunque hagan el pago íntegro de su acción, están obligados a cubrir las cuotas de mantenimiento para 
mantener vigentes sus derechos, porque están dirigidos al mantenimiento de las instalaciones, hagan 
o no uso de éstas, en términos de su reglamento.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO.
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Amparo directo 626/2021. Salvador Núñez Aroche. 9 de noviembre de 2022. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gabriela Elena Ortiz González. Secretario: Manuel Pastrana Álvarez.
Esta tesis se publicó el viernes 24 de febrero de 2023 a las 10:26 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación.

Registro digital: 2026022, Instancia: Plenos de Circuito, Undécima Época, Materias(s): Común, 
Administrativa, Tesis: PC.XXV. J/2 A (11a.), Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tipo: 
Jurisprudencia

PREDIAL. LA DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE 
INGRESOS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, POR LA OMISIÓN DEL LEGISLADOR DE PRECISAR 
LA MECÁNICA PARA CALCULAR LA BASE GRAVABLE, NO LIBERA AL CONTRIBUYENTE DE LA 
OBLIGACIÓN DE PAGO DE LA CUOTA FIJA MÍNIMA DEL IMPUESTO RELATIVO (LEGISLACIONES 
VIGENTES EN 2017, 2018 Y 2019).

Hechos: Los tribunales contendientes llegaron a conclusiones opuestas sobre los efectos del amparo 
que se concedió en contra del artículo 13 de las Leyes de Ingresos del Municipio de Durango, para 
los ejercicios fiscales dos mil diecisiete, dos mil dieciocho y dos mil diecinueve, derivado de que el 
legislador omitió precisar la mecánica para calcular la base gravable del impuesto predial.

Criterio jurídico: La declaración de inconstitucionalidad del artículo 13 de las Leyes de Ingresos 
del Municipio de Durango para los ejercicios fiscales dos mil diecisiete, dos mil dieciocho y dos mil 
diecinueve, derivado de que el legislador omitió precisar la mecánica para calcular la base gravable 
del impuesto predial, no libera al contribuyente, por sí mismo, de la obligación de pago de la cuota fija 
mínima del impuesto relativo, prevista en el artículo 14 de dichos ordenamientos jurídicos.

Justificación: Si bien es cierto que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado 
en la jurisprudencia P./J. 62/98, de rubro: “CONTRIBUCIONES. EFECTOS QUE PRODUCE LA 
CONCESIÓN DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA TRIBUTARIA.”, que el efecto 
del amparo que se concede respecto de normas tributarias que establecen elementos esenciales de 
las contribuciones, como la base gravable, es que el gobernado no se encuentre obligado a cubrir el 
tributo; dicha conclusión encuentra su justificación en el hecho de que, sin dicho elemento esencial, 
no es factible integrar en su totalidad la contribución y calcular el importe a pagar. Igualmente, según 
se desprende de la tesis aislada 2a. LXII/2013 (10a.), de título y subtítulo: “LEGALIDAD TRIBUTARIA. 
ALCANCE DE ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL EN RELACIÓN CON LA BASE GRAVABLE DE 
LAS CONTRIBUCIONES.”, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto 
que las contribuciones de cuota fija pueden prescindir de la base gravable, o incluso expresarla en 
términos genéricos, ya que la ley instituye directamente la cantidad a pagar, por lo que no se necesita de 
elementos cuantificadores para fijar la deuda tributaria. Ahora bien, las Leyes de Ingresos del Municipio 
de Durango, para los ejercicios fiscales dos mil diecisiete, dos mil dieciocho y dos mil diecinueve, en 
relación al impuesto predial, prevén: (a) una cuota variable, en la que la cantidad a pagar se establece o 
determina en función de la base imponible, consistente en el cien por ciento del valor catastral, a la que 
se le aplica una tasa de 2 o 1 al millar, tratándose de predios urbanos y rústicos, respectivamente; y, 
(b) una cuota fija de 4 Unidades de Medida y Actualización, tanto para predios urbanos como rústicos. 
Así, la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 13 de las legislaciones en comento, derivado 
de que el legislador omitió precisar la mecánica para calcular la base gravable del impuesto predial, 
no libera al contribuyente, por sí misma, de la obligación de pago de la cuota fija mínima del impuesto 
relativo, prevista en el artículo 14 de dichos ordenamientos jurídicos. Lo anterior, en virtud de que se 
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trata de una cuota fija mínima que guarda independencia del resto de las disposiciones que regulan la 
obligación de pago de dicha contribución bajo el esquema de cuota variable, en específico, de su base 
gravable, en tanto que la cuota fija mínima puede prescindir de dicha base imponible, al instaurar la 
norma directamente la cantidad a pagar en caso de que se actualice el hecho generador del gravamen.

PLENO DEL VIGÉSIMO QUINTO CIRCUITO.

Contradicción de criterios 2/2022. Entre los sustentados por el Primer, el Segundo y el Tercer Tribunales 
Colegiados, todos del Vigésimo Quinto Circuito. 25 de octubre de 2022. Unanimidad de cuatro votos 
de los Magistrados Leopoldo Hernández Carrillo, Carlos Carmona Gracia, Daniel Jáuregui Quintero y 
Gerardo Torres García. Ponente: Carlos Carmona Gracia. Secretario: Enrique Romano Barragán.

Nota: Las tesis de jurisprudencia P./J. 62/98 y aislada 2a. LXII/2013 (10a.) citadas, aparecen publicadas 
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, noviembre de 1998, 
página 11 y Décima Época, Libro XXIII, Tomo 2, agosto de 2013, página 1325, con números de registro 
digital: 195159 y 2004260, respectivamente.

Registro digital: 2026105, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Undécima Época, Materias(s): 
Administrativa, Tesis: XXX.3o.4 A (11a.), Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tipo: Aislada

DEMANDA DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA DEPOSITADA EN LA OFICINA DEL 
SERVICIO POSTAL MEXICANO CON DOMICILIO EN EL LUGAR DE RESIDENCIA DE LA SALA 
DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA COMPETENTE, NO INTERRUMPE EL 
PLAZO PARA SU PRESENTACIÓN.

Hechos: El actor en el juicio contencioso administrativo, dentro del plazo de treinta días contados 
a partir de que conoció el acto impugnado, depositó su demanda en la oficina del Servicio Postal 
Mexicano ubicada en la misma ciudad en la que se encuentra la Sala Regional del Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa a quien estaba dirigida; sin embargo, la Sala referida la recibió después de 
vencido el plazo para su presentación.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la demanda del juicio contencioso 
administrativo depositada en la oficina del Servicio Postal Mexicano ubicada en la misma ciudad 
que es residencia de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa competente, no 
interrumpe el plazo para su promoción, por lo que la fecha de su presentación es aquella en la que fue 
recibida en la Oficialía de Partes de la Sala referida.

Justificación: Lo anterior, porque del artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo deriva que las demandas que se presenten por escrito, eventualmente, pueden enviarse 
a través de Correos de México cuando el demandante tenga su domicilio fuera del lugar de residencia 
de la Sala que conocerá del juicio, siempre que el envío se efectúe en el lugar en que resida el 
demandante, es decir, establece como requisitos para que proceda su presentación por ese medio 
y que pueda interrumpir el plazo para la promoción del juicio: 1) que el actor tenga su domicilio fuera 
del lugar del juicio; y, 2) que el envío se haga desde un lugar foráneo. Por tanto, el citado precepto 
sólo prevé el beneficio para que el demandante que tiene su domicilio fuera de la población donde 
está la sede de la Sala que conocerá del juicio, pueda enviar la demanda a través del Servicio Postal 
Mexicano desde ese lugar, a fin de no entorpecer la función jurisdiccional, evitando que se tenga 
que trasladar a otro lugar distinto al de su residencia para su presentación, con las dificultades de 
tiempo o los gastos que pudieran ocasionársele; de ahí que no se permita enviar la demanda a través 
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de Correos de México desde la misma ciudad donde está la sede de la Sala competente, pues tal 
hipótesis no está prevista en el artículo referido, por lo que si esto ocurre, ello no surte efecto alguno 
y, por ende, se tendrá como fecha de presentación la que indique el sello de recepción de la autoridad 
jurisdiccional, pues la enviada de manera distinta a la prevista en la norma, no interrumpe el plazo para 
la promoción del juicio.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO.

Amparo directo 255/2022. 12 de enero de 2023. Unanimidad de votos. Ponente: Yolanda Islas 
Hernández. Secretario: Víctor Cisneros Castillo.
Esta tesis se publicó el viernes 10 de marzo de 2023 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación.

TESIS DEL TIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

IX-J-SS-39
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN ESTUDIO DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE 
REVISIÓN DE GABINETE. ES PROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNA LA MULTA IMPUESTA EN 
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 85, FRACCIÓN I DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- Por regla 
general, la impugnación de la orden de revisión de gabinete y su notificación como primer acto que da 
origen al ejercicio de facultades de comprobación puede hacerse hasta que culmina el procedimiento 
de fiscalización; sin embargo, si en el juicio contencioso administrativo federal el acto combatido lo 
constituye la multa impuesta por infracción al artículo 85, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, 
por el incumplimiento total al requerimiento de suministrar datos, informes, documentación, contabilidad 
o parte de ella contenido en el oficio de revisión de gabinete; es procedente que se analice la legalidad 
de la notificación de la orden de revisión de gabinete, en virtud de que dicho acto es el que contiene 
el requerimiento cuya omisión constituye la infracción y motiva la imposición de la multa prevista en el 
diverso numeral 86 fracción I, del propio Código, siempre y cuando 1) el acto impugnado en el juicio 
lo constituya la multa por la infracción contenida en la fracción I del artículo 85 citado, 2) se trate de 
una omisión total del contribuyente de cumplir dicho requerimiento y, 3) se alegue el desconocimiento 
del mismo. Ello, en razón de que la concurrencia de estos tres elementos, actualiza la oportunidad de 
combatir en el juicio la legalidad de la notificación del requerimiento contenido en la orden de revisión, 
en la medida que su estudio incide de forma directa sobre la legalidad o ilegalidad en su caso, de la 
imposición de la multa, si se prueba que, en efecto, no conoció oportunamente el requerimiento y por 
ende, no estuvo en posibilidad de cumplimentarlo. Sin que con ello se viole lo resuelto por la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 138/2017 (10a.) y sin que 
impida a la autoridad, en ejercicio de sus facultades de comprobación, de estimarlo procedente, ajustar 
su actuación a la diversa PC.XVI.A. J/26 A (10a.) del Poder Judicial de la Federación. 

Contradicción de Sentencias Núm. 1320/21-15-01-7/ YOTRO/903/22-PL-06-01.- Resuelta 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: Juan 
Manuel Jiménez Illescas.- Secretaria: Lic. Lourdes Alejandra Fernández Ortega.
(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/39/2022)

IX-P-SS-186
ARTÍCULO 51 DE LA LEY FEDERAL DE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN, NO ES APLICABLE 
AL PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DE UNA NORMA OFICIAL MEXICANA.- Del precepto 
legal aludido, se desprende, entre otras cosas, que para la modificación de las Normas Oficiales 
Mexicanas deberá cumplirse con el procedimiento para su elaboración, asimismo señala que las 
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Normas Oficiales Mexicanas deberán ser revisadas cada 5 años a partir de la fecha de su entrada 
en vigor, debiendo notificarse al secretariado técnico de la Comisión Nacional de Normalización los 
resultados de la revisión, dentro de los 60 días naturales posteriores a la terminación del periodo 
quinquenal correspondiente y en caso de no hacerse la notificación, las normas perderán su vigencia 
y las dependencia que las hubieren expedido deberán publicar su cancelación en el Diario Oficial de 
la Federación. En ese tenor tratándose del procedimiento para la emisión de una nueva Norma Oficial 
Mexicana, resulta inaplicable el artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, ya que 
de la interpretación integral que se practique a dicho precepto legal se advierte que únicamente hace 
referencia al procedimiento para la modificación de normas previamente establecidas y publicadas, 
tan es así que, el artículo aludido establece el periodo en que deben ser revisadas así como las 
consecuencias derivadas de los resultados de la revisión, mismas que incluso pueden conllevar a 
declarar la cancelación de las mismas, por lo que el precepto legal en cita, únicamente hace referencia 
a modificaciones que pudieran surgir con motivo de su revisión periódica.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 912/18-20-01-4/ 833/19-PL-04-04.- Resuelto por el Pleno 
Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 29 de 
junio de 2022, por unanimidad de 10 votos a favor.- Magistrado Ponente: Carlos Chaurand Arzate.- 
Secretario: Lic. Jesús Rangel Aguilar. 
(Tesis aprobada en sesión de 4 de enero de 2023)

IX-P-SS-189
FACULTADES DE COMPROBACIÓN EN MATERIA FISCAL. EL OFICIO INVITACIÓN SOLO DEBE 
NOTIFICARSE AL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRIBUYENTE. NORMATIVA VIGENTE EN 
2019.- De la interpretación sistemática del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación con la regla 
2.12.9 de la Resolución Miscelánea Fiscal deducimos que prevén lo siguiente: 1) Objeto: el derecho 
de los contribuyentes para acudir a las oficinas de la autoridad para conocer los hechos y omisiones 
detectados durante la fiscalización, incluso asistidos presencialmente por la Procuraduría de la Defensa 
del Contribuyente; 2) Titular del derecho respecto a las personas morales: sus órganos de dirección, 
el cual será ejercido a través de su representante legal; y 3) Procedimiento para ejercer el derecho: 
la autoridad debe notificar, a través de buzón tributario, la invitación en un plazo mínimo de 10 días 
hábiles previos a la notificación del oficio de observaciones o el levantamiento de la última acta parcial, 
después deberá levantar un acta en la que conste la asistencia o inasistencia del representante legal, 
lo cual deberá indicarse en la última acta parcial o en el oficio de observaciones. En este contexto, 
la cita solo debe ser notificada a los órganos de dirección por medio del representante legal, lo cual 
implica que no es necesario que la autoridad realice dos notificaciones distintas (autónomas), es 
decir, a los órganos de dirección como al propio representante legal. Lo anterior, con base en la ratio 
decidendi de la ejecutoria del Amparo Directo en Revisión 1720/2021 emitida por la Segunda Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es un precedente obligatorio al Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa, en virtud de la reforma constitucional judicial publicada el 11 de marzo de 2021, 
esto es, con fundamento en el artículo 94 constitucional; el Acuerdo General número 1/2021 por el que 
se determina el inicio de la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación y se establecen 
sus bases, publicado el 15 de abril de 2021, y el artículo 223 de la Ley de Amparo, reformada por el 
Decreto publicado el 07 de junio de 2021, los cuales disponen que las razones que justifiquen las 
decisiones contenidas en las sentencias dictadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación por mayoría de ocho votos, y por las Salas, por mayoría de cuatro votos, serán obligatorias 
para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas.
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Juicio Contencioso Administrativo Núm. 594/20-EC2-01- 4-OT/521/22-PL-07-04.- Resuelto por el 
Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 
10 de agosto de 2022, por unanimidad de 10 votos a favor.- Magistrada Ponente: Magda Zulema Mosri 
Gutiérrez.- Secretario: Lic. Juan Carlos Perea Rodríguez.
(Tesis aprobada en sesión de 4 de enero de 2023)

IX-P-SS-190
NOTIFICACIÓN EN MATERIA FISCAL. LA AUTORIDAD NO TIENE LA OBLIGACIÓN DE ORDENARLA 
POR ESTRADOS CUANDO EL CONTRIBUYENTE NO HABILITÓ SU BUZÓN TRIBUTARIO, SEÑALÓ 
MEDIOS DE CONTACTO ERRÓNEOS O INEXISTENTES O NO LOS MANTUVO ACTUALIZADOS. 
NORMATIVA VIGENTE EN 2018.- Primeramente, debe considerarse que el sistema de notificaciones 
electrónicas fue incorporado en el Código Fiscal de la Federación, a través de la reforma publicada 
el 09 de diciembre de 2013, el cual fue reformado por los Decretos publicados el 9 de diciembre 
de 2019 y 8 de diciembre de 2020. Así, fue hasta la reforma de 9 de diciembre de 2019, cuando 
fue adicionado el último párrafo al artículo 17-K del Código Fiscal de la Federación en el sentido de 
que “cuando el contribuyente no habilite el buzón tributario o señale medios de contacto erróneos o 
inexistentes, o bien, no los mantenga actualizados, se entenderá que se opone a la notificación y la 
autoridad podrá notificarle conforme a lo señalado en el artículo 134, fracción III de este Código.”, 
además fueron adicionados los artículos 86-C y 86-D para disponer la multa por “no habilitar el buzón 
tributario, no registrar o no mantener actualizados los medios de contacto”. De ahí que, si la facultad 
de comprobación inició en 2018, entonces, no es aplicable la notificación por estrados en los términos 
apuntados, porque esa obligación cobra vigencia a partir de 2020, pues con fundamento en el artículo 
6 del Código Fiscal de la Federación deben observarse las leyes que se encuentren en vigor cuando 
la autoridad tributaria ejerce sus facultades de comprobación. No pasa inadvertido que las reglas 
2.12.2 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018 y 2019, dispongan que las notificaciones deben 
realizarse, a través de las modalidades previstas en el artículo 134 del Código Fiscal de la Federación 
respecto a contribuyentes que no estén obligados a contar con buzón tributario o promovieron algún 
medio de defensa en el que se les haya otorgado la suspensión respecto del uso de este como medio 
de comunicación. Por tanto, no puede sostenerse que dichas reglas prevean un derecho a favor de 
los contribuyentes, puesto que ello no se desprende de su interpretación sistemática con los artículos 
134, fracción I, y 137 del Código Fiscal de la Federación. Finalmente, el criterio de mérito no coloca en 
estado de indefensión a los contribuyentes, ya que no puede sostenerse normativamente, con base 
en la tesis 2a. XCVII/2013 (10a.) y su ejecutoria, que la notificación por buzón tributario, personal o 
por estrados salvaguarda en menor medida la seguridad jurídica, es decir, no existe un parámetro 
indubitable que permita concluir que un tipo de notificación es más benéfica que otra, dado que dicha 
seguridad jurídica está salvaguardada con el cumplimiento de los requisitos legales y jurisprudenciales 
para su práctica. 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 594/20-EC2-01-4-OT/521/22-PL-07-04.- Resuelto por el Pleno 
Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 10 de 
agosto de 2022, por unanimidad de 10 votos a favor.- Magistrada Ponente: Magda Zulema Mosri 
Gutiérrez.- Secretario: Lic. Juan Carlos Perea Rodríguez.
(Tesis aprobada en sesión de 4 de enero de 2023)

IX-P-SS-191
PERSONALIDAD EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ESTÁ ACREDITADA SI EN LA 
ESCRITURA PÚBLICA, EN LA CUAL CONSTA EL PODER, FUERON TRANSCRITAS LAS FACULTADES 
DEL ADMINISTRADOR ÚNICO PARA OTORGARLO O EL NOTARIO PÚBLICO CIRCUNSTANCIÓ 
QUE LE FUE EXHIBIDA.- De la interpretación sistemática de los artículos 8, fracciones I y XVII; 9, 
fracciones II y VI; 15, fracción II, cuarto párrafo, y 5 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
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Administrativo deducimos que la causal de improcedencia y sobreseimiento solo es aplicable a la 
legitimación en la causa (interés jurídico), es decir, no es aplicable si es cuestionada la legitimación en 
el proceso, pues la falta de representación legal es materia de requerimiento. En este orden de ideas, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado el citado artículo 5, respecto a las facultades del 
representante legal y los autorizados, en las tesis P./J. 65/2010; 2a./J. 199/2004;2a. LXV/2012 (10a.) y 
2a./J. 67/2020 (10a.), en los términos siguientes: 1) Las promociones de trámite son actos procesales 
materializados en escritos mediante los cuales se realizan acciones necesarias para que el juicio 
prosiga; 2) Los actos directamente vinculados con la formulación de la pretensión inicial (demanda y 
ampliaciones) son exigibles al actor, esto es, al titular del derecho de acción o a su representante legal, 
ya que lo que se define mediante tales actos es la debida formulación de la pretensión; 3) En cambio, 
el autorizado solo puede formular promociones de trámite para impulsar o para proseguir el juicio; 
y 4) Las facultades procesales del autorizado son enunciativas y por ende no son limitativas, en la 
tesitura de que no incluyen los actos directamente vinculados con la formulación de la pretensión, cuyo 
ejercicio le corresponde de manera exclusiva al titular del derecho subjetivo o de su representante. De 
ahí la necesidad de que la persona que se ostente como representante legal acredite su personalidad, 
habida cuenta que los artículos 10 y 149 de la Ley General de Sociedades Mercantiles estatuyen que 
la representación de toda sociedad mercantil corresponderá a su administrador, de modo que, los 
poderes pueden otorgarse en un acuerdo de la asamblea o del órgano colegiado de administración 
o directamente en cualquier momento por el Administrador. En este contexto, la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 8/2005 y en 
la Solicitud de Modificación de Jurisprudencia 17/2011, que “es necesario que en la escritura que 
contiene el poder, se transcriba la parte relativa del instrumento en el que se contengan las facultades 
del otorgante o, en su defecto, que exhiba este último”, pues se trata de una facultad delegada y no de 
un ejercicio directo de la misma. Por tal motivo, en el juicio contencioso administrativo la personalidad 
estará acreditada si en la Escritura Pública fueron transcritas las facultades del administrador único 
para otorgar poderes o fue circunstanciado que exhibió, ante el Notario Público, dicha Escritura. 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 594/20-EC2-01-4-OT/521/22-PL-07-04.- Resuelto por el Pleno 
Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 10 de 
agosto de 2022, por unanimidad de 10 votos a favor.- Magistrada Ponente: Magda Zulema Mosri 
Gutiérrez.- Secretario: Lic. Juan Carlos Perea Rodríguez.
(Tesis aprobada en sesión de 4 de enero de 2023)

IX-P-SS-200
RECURSO DE RECLAMACIÓN. ES PROCEDENTE EN CONTRA DEL ACUERDO QUE PRECISA 
LA FORMA EN COMO SE DESAHOGARÁ LA PRUEBA PERICIAL.- En términos del artículo 59 de 
la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el recurso de reclamación procede en 
los supuestos siguientes: 1) Demanda, contestación, ampliación de la demanda y contestación de la 
ampliación: acuerdos que las admitan, desechen o las provean como no presentadas; 2) Pruebas: 
acuerdos que las admitan, desechen o provean que no fueron ofrecidas; 3) Sobreseimiento del juicio 
antes del cierre de instrucción: acuerdos que lo decreten o nieguen y 4) Tercero interesado: acuerdos 
que admitan o rechacen su intervención. Sin embargo, el Poder Judicial Federal y esta Sala Superior han 
sostenido reiteradamente que el recurso de reclamación procede no solo en contra de esos acuerdos, 
sino también en contra de aquellos de naturaleza análoga. En este orden de ideas, si en el acuerdo 
reclamado fueron establecidas modalidades para el desahogo de las preguntas del cuestionario de 
la prueba pericial, entonces, es un supuesto análogo, a los “acuerdos que las admitan, desechen o 
provean las pruebas”, dado que todos los supuestos están en el contexto de la preparación del medio 
de prueba para su integración y posterior valoración, razón por la cual es procedente el recurso de 
reclamación.
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PRECEDENTE:
IX-P-SS-15
Recurso de Reclamación relativo al Juicio Contencioso Administrativo Núm. 4953/17-17-05-2/4194/17-
PL-07-04.- Resuelto por el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, en sesión de 1 de septiembre de 2021, por unanimidad de 11 votos a favor.- Magistrada 
Ponente: Magda Zulema Mosri Gutiérrez.- Secretario: Lic. Juan Carlos Perea Rodríguez. (Tesis 
aprobada en sesión a distancia de 9 de febrero de 2022)
R.T.F.J.A. Novena Época. Año I. No. 4. Abril 2022. p. 141
REITERACIÓN QUE SE PUBLICA:
IX-P-SS-200
Recurso de Reclamación relativo al Juicio Contencioso Administrativo Núm. 8990/15-17-02-1/1425/16-
PL-09-04.- Resuelto por el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, en sesión de 11 de enero de 2023, por unanimidad de 11 votos a favor.- Magistrado 
Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretaria: Lic. Mayanín Cruz Martínez.
(Tesis aprobada en sesión de 11 de enero de 2023)

IX-P-SS-202
BUZÓN TRIBUTARIO. NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA. NO EXISTE OBLIGACIÓN POR PARTE DE 
LA AUTORIDAD DE EMITIR UN ACUSE DE ENVÍO DEL AVISO AL MEDIO DE COMUNICACIÓN 
SEÑALADO POR EL CONTRIBUYENTE.- En el artículo 134 del Código Fiscal de la Federación, se 
establecen los requisitos a los que deberán sujetarse las notificaciones de los actos administrativos, 
entre ellas, la notificación electrónica de documentos digitales, la cual se realizará en el buzón 
tributario conforme a las reglas de carácter general que para tales efectos establezca el Servicio de 
Administración Tributaria; puntualizando a su vez que la notificación se entenderá realizada hasta 
en tanto se emita el acuse de recibo, el cual consiste en el documento digital con firma electrónica 
que transmite el destinatario al abrir el documento digital que le sea enviado. Así, las notificaciones 
electrónicas, se tendrán por realizadas cuando se genere el acuse de recibo electrónico en el que 
conste la fecha y hora en que el contribuyente se autenticó para abrir el documento a notificar. De 
igual manera, para tener por debida una notificación electrónica, primero la autoridad deberá enviar 
un aviso al contribuyente, mediante el mecanismo de comunicación que hubiera elegido conforme al 
último párrafo, del artículo 17-K, del Código Fiscal de la Federación. Posterior a eso, los contribuyentes 
contarán con tres días para abrir los documentos digitales pendientes de notificar, el plazo transcurrirá 
a partir del día siguiente a aquel en que le sea enviado el aviso respectivo, en el supuesto de no 
abrir el documento digital en el término señalado, la notificación electrónica se tendrá por realizada al 
cuarto día, contado a partir del día siguiente a aquel en que le fue enviado el referido aviso. Acorde a 
la normatividad en comento, la mecánica de las notificaciones por buzón tributario, no dispone que a 
partir de que se envíe el aviso al correo electrónico señalado como medio de comunicación, se deba 
emitir un acuse de que el aviso fue remitido al contribuyente, en tanto, el mensaje de datos enviado 
al medio de comunicación señalado por los contribuyentes, no es formalmente la notificación del acto 
administrativo, sino una alerta o aviso, de que la notificación está en el buzón tributario, por ello, con el 
fin de dotar seguridad jurídica a los particulares, el acuse de la notificación se genera hasta el momento 
en el que estos ingresan con su e.firma, al citado buzón. Lo cual no deja en estado de indefensión a 
los particulares, puesto que el buzón en comento fue implementado entre otros casos, para dar mayor 
celeridad a las notificaciones, acotando las formalidades que debían de seguirse y para garantizar que 
quien ingresa al buzón tributario es el contribuyente al que está dirigido el acto administrativo.
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PRECEDENTE:
IX-P-SS-202
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 870/21-21-01-6- OT/1269/22-PL-09-04.- Resuelto por el Pleno 
Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 18 
de enero de 2023, por mayoría de 8 votos a favor y 3 votos en contra.- Magistrado Ponente: Alfredo 
Salgado Loyo.- Secretaria: Lic. Mayanín Cruz Martínez. (Tesis aprobada en sesión de 18 de enero de 
2023)

IX-P-2aS-152
BUZÓN TRIBUTARIO.- LAS ACTAS Y TESTIMONIOS NOTARIALES NO SON PRUEBAS IDÓNEAS 
PARA DEMOSTRAR FALLAS EN SU FUNCIONAMIENTO.- La regla 1.6 de la Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2016 prevé que tratándose de trámites o medios de defensa respecto a los cuales el 
último día del plazo o con fecha determinada, el Portal del Servicio de Administración Tributaria está 
inhabilitado por alguna contingencia, se prorrogará el plazo hasta el día siguiente hábil en que esté 
disponible el citado medio electrónico. Así, las actas y testimonios notariales no son pruebas idóneas 
para conocer el procesamiento o funcionamiento de una herramienta informática, mediante la cual se 
envía y recibe información vía Internet y mucho menos para advertir si ese sistema presentó deficiencias 
o si funcionó correctamente. Se arriba a esa conclusión, porque el Poder Judicial de la Federación ha 
señalado que la idoneidad de una prueba se identifica con su suficiencia para obtener un resultado 
previamente determinado o determinable. De ahí que, el Notario solo da fe de que se realizaron ciertos 
procesos en un equipo de cómputo; pero, no respecto a si los sistemas de cómputo que fueron usados 
por el contribuyente funcionaron correctamente, el proceso lo realizó técnicamente y/o la falla era 
imputable al portal de la autoridad. Esto es, la fe pública no implica que el Notario cuente con ex 
pertiz para verificar que el hardware y software usado por el contribuyente cumplía con los requisitos 
técnicos, razón por la cual no es válido pre-constituir una prueba con el argumento de que la fe pública 
genera valor probatorio pleno. Así, el criterio de mérito no implica la nulificación de las actuaciones 
notariales, sino el análisis de su pertinencia e idoneidad para demostrar un hecho de carácter técnico 
informático. Por tales motivos, el medio idóneo para acreditar dicha circunstancia es la prueba pericial, 
ya que a través de esta un experto, en la ciencia o técnica informática, podrá determinar si ese sistema 
presentó alguna anomalía, con lo cual se tendrán elementos para determinar si existió o no la anomalía 
informática necesaria para la aplicación de la mencionada regla 1.6.

PRECEDENTES:
VIII-P-2aS-270
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 3342/16-04-01-5-OT/3929/17-S2-07-03.- Resuelto por la 
Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 
1 de marzo de 2018, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Magda Zulema Mosri 
Gutiérrez.- Secretario: Lic. Juan Carlos Perea Rodríguez. (Tesis aprobada en sesión de 12 de abril de 
2018)
R.T.F.J.A. Octava Época. Año III. No. 22. Mayo 2018 p. 209
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Los Estímulos Fiscales son beneficios económicos que otorga el Ejecutivo Federal 
con la finalidad de promover e incentivar a ciertos sectores o actividades, y de esta 
manera, apoyar el desarrollo económico del país. Fundamentados en el Artículo 
89, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual 
establece lo siguiente:

Artículo 89.- Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes: 

I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, 
proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia.

Cabe mencionar que la obligación del Ejecutivo Federal no se limita a la expedición 
de reglamentos, sino que también emite decretos y acuerdos.

Ahora bien, el Artículo 39 fracción III del Código Fiscal de la Federación otorga la 
facultad al Ejecutivo Federal de expedir los estímulos fiscales, estableciendo lo 
siguiente:

Artículo 39.- El Ejecutivo Federal mediante resoluciones de carácter general 
podrá:
III. Conceder subsidios o estímulos fiscales. Las resoluciones que conforme 
a este Artículo dicte el Ejecutivo Federal, deberán señalar las contribuciones 
a que se refieren, salvo que se trate de estímulos fiscales, así como, el monto 
o proporción de los beneficios, plazos que se concedan y los requisitos que 
deban cumplirse por los beneficiados.
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Los estímulos fiscales vigentes a partir del 01 de enero de 2023, fueron publicados el pasado 14 de noviembre 
de 2022 en el Diario Oficial de la Federación a través del artículo 16 apartado A de la Ley de Ingresos de la 
Federación (LIF). Particularmente hablaremos del estímulo fiscal establecido en la fracción I, el cual otorga a las 
personas físicas y morales que realicen actividades empresariales y que utilicen diésel o biodiésel exclusivamente 
como combustible en maquinaria en general, a excepción de los vehículos. Dicho estímulo consiste en acreditar 
el monto que resulte de multiplicar el número de litros de diésel o biodiésel adquiridos por la cuota del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que corresponda.

Cabe mencionar que, para el ejercicio 2023, existe una limitante para poder ser acreedores de tal beneficio, la 
cual consiste en que los contribuyentes deberán obtener ingresos anuales menores de 60 millones de pesos 
para efectos del Impuesto Sobre la Renta (ISR), sin considerar los ingresos provenientes de la enajenación 
de activos fijos o terrenos de su propiedad que hubiesen estado afectos a su actividad. Con esta limitante 
se excluye una gran parte de las personas físicas y morales que se habían venido beneficiando con dicho 
estímulo. Adicionalmente, el estímulo de diésel para maquinaria, no lo podrán aplicar las personas morales que 
se consideran partes relacionadas. 

Es importante mencionar, que para el ejercicio 2023 únicamente se permite acreditar el beneficio contra el 
ISR causado en el ejercicio al que corresponda el estímulo, es decir en la declaración anual; ahora bien, en el 
momento en que efectivamente se acredite, se deberá considerar como un ingreso acumulable para efectos de 
ISR.

La LIF menciona que el estímulo únicamente será aplicable cuando se cumplan con los requisitos que establezca 
el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, mismas que para el ejercicio 2023 
se encuentran dentro de la Resolución Miscelánea Fiscal en las reglas 9.6, 9.11 y 9.12.

La regla 9.6, la cual lleva por título “Aviso para la aplicación del estímulo por adquisición o importación de diésel 
o de biodiésel y sus mezclas” menciona que los contribuyentes que apliquen el estímulo de diésel o biodiésel 
para maquinaria, excepto los señalados en la regla 9.11., únicamente presentarán el aviso a que se refiere el 
artículo 25 del Código Fiscal de la Federación (CFF), cuando apliquen por primera vez dicho estímulo en la 
declaración anual dentro de los 15 días siguientes a la presentación de la primera declaración en la que se 
aplique el estímulo. 

Tal como se observa en el párrafo anterior, no se exceptúa de cumplir con el aviso establecido en el artículo 
25 del CFF. a los contribuyentes señalados en la regla 9.11., sino que, para tales efectos, deberán considerar 
un procedimiento especial, para lo cual procedemos a transcribir la citada regla 9.11., misma que establece lo 
siguiente:

Para los efectos del artículo 16, Apartado A, fracción I, primer párrafo de la LIF, se considera como 
maquinaria en general distinta a los vehículos a los medios de transporte de baja velocidad o de bajo 
perfil que por sus características no estén autorizados para circular por sí mismos en carreteras federales 
o concesionadas.

Para efectos de esta regla se entiende por medios de transporte de baja velocidad o de bajo perfil a:

1. Vehículos de baja velocidad, los que tienen una potencia mínima de 54 HP y máxima de 4,000 HP y 
que por sus características sólo pueden transitar fuera de carreteras, así como con dimensiones no 
mayores de 30 metros de largo, 12 metros de ancho y 40 metros de altura o capacidad de carga de 
hasta 400 toneladas, teniendo una velocidad máxima de 67.6 kilómetros por hora.

2. Vehículos de bajo perfil, los que están diseñados en forma compacta, con una altura no mayor de 4 
metros, con capacidad de carga desde 0.2264 metros cúbicos, hasta 20 metros cúbicos o hasta 40 
toneladas y que estén montados sobre neumáticos y diseñados para operar en secciones reducidas 
en obras mineras.
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Derivado de lo anterior, la regla 9.12 enlista una serie de requisitos a cumplir por los contribuyentes que apliquen 
el mencionado estímulo en medios de transporte de baja velocidad o bajo perfil que se consideren maquinaria 
en general, haciendo énfasis en la fracción V la cual establece lo siguiente:

V. Presentar en sustitución del aviso a que se refiere el artículo 25, primer párrafo del CFF, a más tardar 
el 31 mayo de 2023, a través del buzón tributario, aviso en el que se señale que se aplicará en el ejercicio 
fiscal de 2023 el estímulo fiscal, de conformidad con la ficha de trámite 7/LIF “Aviso para la aplicación 
del estímulo fiscal por la utilización de diésel o biodiésel y sus mezclas en maquinaria propiedad del 
contribuyente o que se encuentren bajo su legítima posesión”, contenida en el Anexo 1-A.

En el aviso a que se refiere esta fracción, se deberá incluir el inventario de los vehículos que utilizarán 
el diésel o el biodiésel y sus mezclas que dará lugar a la aplicación del estímulo fiscal, así como la 
descripción del sistema de abastecimiento de dicho combustible. Asimismo, se deberá presentar un 
informe de las altas y bajas que tenga el inventario de referencia durante el año en el que se efectúa el 
acreditamiento del estímulo, dentro de los treinta días posteriores a las mismas.

Tratándose de medios de transporte de baja velocidad o bajo perfil que se consideren maquinaria en 
general que adquieran durante 2023, se deberá presentar esta información dentro de los treinta días 
posteriores a la fecha de su adquisición o importación.

En conclusión, si se pretende y es posible aprovechar el estímulo del diésel o biodiésel para maquinaria en 
general, es importante verificar la misma e identificar la maquinaria de baja velocidad o bajo perfil para cumplir 
con los requerimientos establecidos por la Autoridad
. 
De acuerdo a la Regla 9.6, si la maquinaria que utiliza el diésel o biodiésel no es de baja velocidad o bajo perfil, 
se tendrá que mandar el aviso a la Autoridad a más tardar cuando se aplique por primera vez dicho estímulo en 
la declaración anual dentro de los 15 días siguientes a la presentación de la primera declaración. Es decir, el 
estímulo a que se refiere el artículo 16, apartado A, fracción I utilizado en el ejercicio 2022, se verá reflejado en 
la declaración anual, misma que se deberá presentar a más tardar el 31 de marzo de 2023, por lo que el aviso 
tendrá que ser enviado a más tardar el 15 de abril de 2023.

Ahora bien, si la maquinaria que utiliza el diésel es de baja velocidad o bajo perfil como lo establece la regla 
9.11, el aviso se deberá enviarse a la autoridad fiscal a más tardar el 31 mayo de 2023.

Por lo anterior, los contribuyentes que utilizan diésel o biodiésel para maquinaria tendrán que verificar entre 
otros puntos si no rebasaron el límite de ingresos que establece la LIF y cumplir con los requisitos que emita el 
SAT, que entre ellos se encuentra la presentación en tiempo del aviso en el que se señale que se aplicará en el 
ejercicio el estímulo fiscal del diésel para maquinaria.
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I. Introducción
En el Derecho Internacional Público los Convenios 
multilaterales han sido medios eficaces y vanguardistas 
para llevar a cabo modificaciones masivas a convenios 
bilaterales celebrados entre núcleos de países con 
economías similares o intereses comunes, y con ello, 
hacer dinámicos los cambios para su implementación, 
dejando de lado los tiempos que les pudiera llevar en 
una renegociación a los gobiernos de cada convenio 
bilateral que hubieren firmado con cada una de las 
jurisdicciones contratantes de ese grupo de países.

Ante los casos de éxito de los diversos convenios 
multilaterales existentes, la OECD1 determinó que un 
convenio multilateral podría ser la ejecución material 
y sincronizada de las enmiendas propuestas a los 
convenios bilaterales para evitar la doble tributación 
detectados en el Proyecto BEPS2.

1 Organization for Economic Co-operation and Development 
2 Base Erosion Profit Shifting.
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Es por ello, que en el año de 2015 con el Reporte final de la Acción 15 del Plan BEPS se sugiere el 
desarrollo de un Instrumento multilateral que permita a los países implementar las recomendaciones 
para solucionar los mecanismos híbridos (Acción 2), evitar el abuso de tratados (Acción 6), la elusión 
artificiosa del EP (Acción 7) y hacer más efectivo los mecanismos de resolución de controversias 
(Acción 14) con el objeto de enmendar los convenios bilaterales para evitar la doble tributación 
existentes entre los países que suscribieron la Convención Multilateral para Aplicar las Medidas 
Relacionadas con los Tratados Fiscales para Prevenir la Erosión de las Bases Imponibles y el 
Traslado de Beneficios (IML o Instrumento Multilateral).

Derivado de lo anterior, el texto del IML fue publicado por la OCDE el 24 de noviembre 2016.

Así es entonces, que el Instrumento Multilateral es sin lugar a duda una solución legal vanguardista 
que permitirá una adaptación rápida, para que los países que han firmado el Instrumento Multilateral 
implementen las recomendaciones contenidas en el Reporte Final de BEPS y así evitar que los 
contribuyentes erosionen sus bases tributarias trasladando sus utilidades a países con baja o nula 
imposición, el cual es el interés común de todos los países firmantes del IML.

II. Efectos del depósito del IML para México

Una de las noticias del año pasado de gran relevancia para México en materia de tributación 
internacional, fue sin lugar a duda, la aprobación del Instrumento Multilateral realizada por el Senado 
de la república el pasado 12 de octubre del 20223, pues larga había sido la espera desde que México 
firmara la Convención Multilateral para Aplicar las Medidas Relacionadas con los Tratados 
Fiscales para Prevenir la Erosión de las Bases Imponibles y el Traslado de Beneficios (IML o 
Instrumento Multilateral) en la ciudad de París el día 07 de junio de 2017.

Otra noticia relevante, pero ahora del año 2023 sin duda es la acontecida el 15 de marzo de 2023, fecha 
en que oficialmente el gobierno mexicano ha depositado la ratificación del Instrumento Multilateral 
ante la secretaría de la OECD, hecho que desencadenará dos momentos (su entrada en vigor y el 
surtimiento de efectos) que aún debemos esperar se materialicen para que se active en su totalidad la 
aplicación del IML para México.

A partir del 15 de marzo de 2023, es necesario que transcurran los plazos que el artículo 34 (2)4 del 
Instrumento Multilateral establece para que entre en vigor, deben de transcurrir un día posterior al mes 
siguiente a la conclusión de un plazo de tres meses contados a partir de su depósito ante la OECD. 
Dicho de otra manera, a partir del día 15 de marzo de 2023 deben de transcurrir un total de 4 meses 
más 1 día para que entre en vigor en México5, plazo que constituye el primer momento que habrá 
que esperar a que suceda.

Por su parte, el artículo 35 del Instrumento Multilateral establece distintos momentos para que surta 
sus efectos, atendiendo al tipo de impuesto que se trate, a saber:

• Impuestos retenidos en fuente. Cuando el hecho generador ocurra (cantidades pagadas o 
abonadas a no residentes) a partir del primer día del año civil que comience a partir de la última 
fecha en que entre en vigor para cada jurisdicción.

3 Publicado en el DOF el 22 de noviembre de 2022
4 Artículo 34 – Entrada en vigor. 

1. …
2. Para cada Signatario que ratifique, acepte o apruebe el presente Convenio tras el depósito del quinto instrumento de ratificación, aceptación o aprobación, el Convenio entrará en vigor el primer 
día del mes siguiente a la conclusión de un plazo de tres meses contados a partir de la fecha de depósito por dicho Signatario de su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación.

5 16 de julio de 2023.
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• Impuestos exigidos. Transcurran 6 meses desde la última fecha que entre en vigor para cada 
jurisdicción. Con la posibilidad de que el plazo sea menor, si la jurisdicción notifica al Depositario 
del Instrumento su intención de aplicar un plazo más breve.

Para el caso de México, ambos supuestos comenzarán sus efectos el 01 de enero de 2024, toda vez 
que en la Lista de notificaciones y reservas aprobadas por el senado en México, se notificó la opción 
contenida en el apartado 3 del artículo 35 del IML, donde nuestro país opta por sustituir la expresión 
“ejercicios que comiencen a partir de la conclusión de un plazo” por una referencia a “ejercicios fiscales 
que comiencen a partir del 1 de enero del año que comience a partir de la conclusión de un plazo” lo 
cual constituye el segundo momento.

III. Comentarios finales

Comienza una nueva etapa para México en el contexto de la tributación internacional y habrá que 
esperar a que los demás países que suscribieron la Convención Multilateral para Aplicar las Medidas 
Relacionadas con los Tratados Fiscales para Prevenir la Erosión de las Bases Imponibles y el 
Traslado de Beneficios (IML) con los que México cuenta con convenios bilaterales para evitar la doble 
tributación hagan lo propio, es decir, que también depositen ante la OECD el Instrumento Multilateral 
y desencadenen los plazos de vigencia y el surtimiento de efectos.

Así cada país a su tiempo y a su ritmo dará o dio marcha a este proceso, y con ello, habrá sin lugar 
a duda una disparidad temporal de tiempos para el IML surta efectos plenos entre las jurisdicciones 
firmantes, por lo que adquiere suma relevancia tener en cuenta los tiempos que correrán por cuerda 
separada y de forma bilateral atendiendo a los países con los que se involucre la operación de que se 
trate.

En ese sentido, habrá que tener presente que hay 20 países entre ellos se encuentran Argentina, 
Armenia, Colombia, Costa de Marfil, Fiji, Gabón, Italia, Jamaica, Kenia, Kuwait, Mongolia, Marruecos, 
Namibia, Nigeria, Macedonia del Norte, Papua Nueva Guinea, Perú, Túnez, Turquía y Vietnam, países 
que no han depositado la ratificación del IML del total de 100 países que lo han firmado6, y que adquiere 
relevancia en el caso de que se estudie una operación entre México y alguno de los citados países.

Finalmente, como dice la voz popular, “Dicen que el tiempo te hace ver con quién sí, con quiñen 
no y con quién nunca” y creo que para la aplicación del IML pasará algo similar pero adaptado 
a los profesionales en tributación internacional al momento que se estudie el caso particular, pues 
deberán tener en cuenta con que país sí aplicará el IML conjuntamente con el tratado para evitar la 
doble tributación de que se trate, con qué países o jurisdicciones hay reservas y si dichas reservas 
son mutuas, y con qué países o jurisdicciones no aplicará y sólo se recurrirá al convenio bilateral 
existente para evitar la doble tributación entre México y la jurisdicción de que se trate7, o en su defecto, 
si prevalecerá la legislación local y con ello, se logre evitar la erosión de las bases fiscales entre los 
países.

6 https://www.oecd.org/tax/beps/beps-mli-signatories-and-parties.pdf 
7 Caso con Estados Unidos de América.
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Cuando un residente en el extranjero pretende llevar a cabo un negocio en 
México, lo más frecuente es que lo haga a través de una subsidiaria mexicana, 
lo cual implica constituir una nueva sociedad conforme las leyes mexicanas, 
y dicha sociedad sea la que lleve a cabo las actividades relacionadas con el 
negocio en territorio nacional, sin embargo, es posible que sea directamente 
el residente en el extranjero quien realice las actividades en México por medio 
de un lugar de fijo de negocios, lo cual llevaría a constituir un Establecimiento 
Permanente (EP).
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En la práctica no es muy común el uso de la figura del Establecimiento Permanente, por varios factores, 
entre ellos, la complejidad de determinar los ingresos atribuibles al EP, o de realizar cualquier trámite 
ante las distintas autoridades o incluso el desconocimiento de la figura. 

Sin embargo, no debemos perder de vista que el establecimiento permanente en materia fiscal tiene 
una gran ventaja respecto de una subsidiaria ya que tanto la Ley del Impuesto Sobre la Renta como 
los Convenios para evitar la Doble Tributación “CDI” firmados por México, permiten la deducción de los 
gastos prorrateados de la oficina central al Establecimiento permanente. 

LISR Artículo 26: Cuando las personas a que se refiere el párrafo anterior, residan en un país con 
el que México tenga en vigor un tratado para evitar la doble tributación, se podrán deducir los 
gastos que se prorrateen con la oficina central o sus establecimientos, siempre que tanto 
la oficina central como el establecimiento, en el que se realice la erogación, residan también en 
un país con el que México tenga en vigor un tratado para evitar la doble tributación y tenga un 
acuerdo amplio de intercambio de información y además se cumpla con los requisitos que al 
efecto establezca el Reglamento de esta Ley.

Cabe mencionar que el artículo 28 de la LISR establece en su fracción XVIII que no serán deducibles: 

Los gastos que se hagan en el extranjero a prorrata con quienes no sean contribuyentes del 
impuesto sobre la renta en los términos de los Títulos II o IV de esta Ley.

En relación con la fracción anterior, La regla 3.3.1.27 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 
ejercicio del 2023 establece lo siguiente:

Gastos que se hagan en el extranjero a prorrata
3.3.1.27. No será aplicable lo dispuesto en el artículo 28, fracción XVIII de la Ley del ISR, 
tratándose de gastos que se hagan en el extranjero a prorrata con quienes no sean contribuyentes 
del ISR en los términos de los Títulos II o IV de la misma Ley, cuando se cumpla la totalidad de 
los requisitos siguientes:

I. Que el gasto realizado sea estrictamente indispensable para los fines de la actividad del 
contribuyente. 

II. Que las personas con quienes se hagan gastos en el extranjero a prorrata sean residentes 
de un país que tenga en vigor un acuerdo amplio de intercambio de información con México en 
los términos de la regla 2.1.2. 

III. Acreditar que el servicio que corresponda a dicho gasto efectivamente haya sido prestado. 
Si el gasto se realizó entre partes relacionadas, se considerará, salvo prueba en contrario, que 
el servicio de que se trata no fue prestado si se actualiza cualquiera de las siguientes hipótesis: 

a) En las mismas condiciones, una parte no relacionada no hubiera estado dispuesta a 
pagar por dicho servicio o a ejecutarlo por sí misma; 
b) Se trata de servicios que una parte relacionada realiza únicamente debido a sus intereses 
en una o varias de sus partes relacionadas; es decir, en su calidad de accionista o socio a 
que se refiere el Capítulo VII de Guías sobre Precios de Transferencia para las Empresas 
Multinacionales y las Administraciones Fiscales, aprobadas por el Consejo de la OCDE en 
1995, o aquellas que las sustituyan; 
c) Se trata de servicios u operaciones llevadas a cabo por una parte relacionada que 
impliquen la duplicidad de un servicio que realiza otra parte relacionada o un tercero;
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d) El gasto está duplicado o repercutido con otros costos, gastos o inversiones efectuados 
por el contribuyente por concepto, entre otros, de comisiones, regalías, asistencia técnica, 
publicidad e intereses.

Para los efectos de esta fracción, en ningún caso la facturación y/o el pago acreditan por sí 
mismos que un servicio fue efectivamente prestado.

IV. Si el gasto se realizó entre partes relacionadas, acreditar que el precio pactado, monto de 
la contraprestación o margen de utilidad corresponde al que hubiera utilizado u obtenido con o 
entre partes independientes en operaciones comparables.

V. Que exista una razonable relación entre el gasto efectuado y el beneficio recibido o que se 
espera recibir por el contribuyente que participa en el gasto. Para tales efectos, los contribuyentes 
que pretendan efectuar la deducción del gasto a prorrata deberán tener celebrado un acuerdo 
o contrato que sea la base del gasto a prorrata mismo que, de conformidad con el artículo 179 
de la Ley del ISR en relación con el Capítulo VIII de las Guías sobre Precios de Transferencia 
para las Empresas Multinacionales y las Administraciones Fiscales, aprobadas por el Consejo 
de la OCDE en 1995, o aquellas que las sustituyan, deberá cumplir, cuando menos, con las 
siguientes condiciones:

a) Cada participante del acuerdo o contrato debe tener pleno acceso a los detalles de las 
operaciones que vayan a realizarse en el marco del mismo, a las proyecciones sobre las que 
se basarán los gastos prorrateados y se determinarán los beneficios esperados, así como a 
los gastos prorrateados efectivamente erogados y los beneficios efectivamente recibidos en 
relación con la operación del acuerdo o contrato; 
b) Los participantes serán exclusivamente empresas que puedan beneficiarse mutuamente 
de la totalidad del acuerdo o contrato; 
c) El acuerdo o contrato debe especificar la naturaleza y el alcance del beneficio global 
e individual obtenido por el grupo al que pertenece el contribuyente respecto del gasto 
efectuado y que le fue prorrateado o que prorrateó entre los demás integrantes del grupo; 
d) El acuerdo o contrato debe permitir que el gasto a prorrata se distribuya adecuadamente 
utilizando un método de atribución que refleje dicho gasto en relación con los beneficios que 
se espera obtener del acuerdo o contrato, y 
e) El acuerdo o contrato debe señalar el ámbito de las operaciones específicas cubiertas por 
el mismo, así como su duración y la del acuerdo o contrato.
VI. Conservar la siguiente documentación e información respecto de cada una de las 
operaciones, cuyos gastos se realicen en el extranjero a prorrata: 
a) Nombre, país de constitución, de residencia fiscal y de administración principal del negocio 
o sede de dirección efectiva, domicilio fiscal, así como número de identificación fiscal de 
cada una de las partes relacionadas que participaron en el prorrateo del gasto global o que 
explotarán o usarán sus resultados; 
b) Tipo de operación realizada, así como sus términos contractuales; 
c) Funciones o actividades realizadas en la operación de que se trata por cada una de las 
partes relacionadas involucradas en dicha operación y, en su caso, los activos utilizados y 
los riesgos asumidos para ésta; 
d) Documentación que ampare la realización del gasto global efectuado. Para tales efectos, 
se deberá contar con toda la documentación con la que el contribuyente acredite que el gasto 
que le fue repercutido fue efectivamente realizado por la entidad residente en el extranjero; 
e) Detalle de la forma en que fue pagado el gasto prorrateado al contribuyente y evidencia 
documental de dicho pago; 
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f) Método que se aplicó, en los términos del artículo 180 de la Ley del ISR, 
para determinar que la operación de que se trata se encuentra a precios de 
mercado, así como el desarrollo de dicho método; 
g) Información utilizada para determinar que las operaciones o empresas son 
comparables en cada tipo de transacción, y
h) Soporte de las operaciones que vayan a realizarse, de las proyecciones 
sobre las que se basarán los gastos prorrateados y se determinarán los 
beneficios esperados, así como de los gastos prorrateados efectivamente 
erogados y los beneficios efectivamente recibidos.

El párrafo anterior y sus fracciones se aplicará sin perjuicio del cumplimiento de los 
demás requisitos establecidos en las disposiciones fiscales aplicables. En caso de 
incumplimiento de alguno de los requisitos señalados, se estará a lo dispuesto por el 
artículo 28, fracción XVIII de la Ley del ISR. En todo caso, los contribuyentes deberán 
contar con la documentación que demuestre que la prorrata se hizo con base en 
elementos fiscales y contables objetivos, debiendo acreditar que subyace una razón 
válida y constatable de negocios.

En resumen la regla establece una serie de requisitos que de cumplirse, permitiría al 
residente en México o al EP, efectuar la deducción de los gastos a prorrata, no obstante, 
el cumplimiento de todos los requisitos resulta bastante complejo por no decir casi 
imposible.

Lo anterior nos lleva a hacer la pregunta de sí esta regla es aplicable solamente a los 
residentes en México o también para los EP.

Atendiendo al principio de especialidad “ex specialis derogat legi generali,” el cual se 
traduce como “la ley específica prevalece sobre la ley general”, tenemos que acudir 
al artículo 26 y no al 28, ya que el primero se refiere específicamente al régimen fiscal 
del Establecimiento Permanente, mientras que el segundo establece los conceptos no 
deducibles para efectos de todo el título II de la LISR. (incluso aplica a otros títulos).

Por lo tanto, en opinión de un servidor, la regla 3.3.1.27 no es aplicable para los 
Establecimientos Permanentes, pudiendo entonces llevar a cabo la deducción de los 
gastos a prorrata cumpliendo únicamente con los demás requisitos establecidos en el 
propio artículo 26 o bien en el CDI de que se trate.

Conclusiones
El hecho de no tener que cumplir con la regla 3.3.1.27 para efectuar la deducción de 
los gastos prorrateados, representa una ventaja importante para los establecimientos 
permanentes.
 
Existen algunas otras particularidades de los EP, que pueden representar pros y contras 
respecto de una subsidiaria, por lo que será conveniente llevar a cabo un análisis mucho 
más profundo para determinar la conveniencia de operar a través de un EP. 
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Declaración Anual de las Personas Morales. Régimen GeneralA continuación, presentamos ciertas 
actualizaciones hechas en el formato de la declaración anual 2022 relacionadas con los Estados Financieros y 
sus notas:

1. Obligaciones por declarar

En el caso de las entidades obligadas o que opten por dictaminar sus estados financieros en términos del 
artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación (CFF), así como aquellas obligadas a presentar la información 
sobre su situación fiscal (ISSIF) de acuerdo con el artículo 32-H del CFF por el ejercicio 2022, en esta nueva 
versión la sección de estados financieros no será habilitada, por lo que solamente se deberá llenar la sección 
de ISR Personas Morales.

2. Estados financieros

• Entre los cambios más relevantes para 2022 se encuentran en la sección de estados financieros donde 
se adicionó el estado de flujo de efectivo y el estado de cambios en el capital contable. Es importante 
recordar que el apartado de los estados financieros solo se habilitará si la entidad no dictamina sus 
estados financieros y no presenta ISSIF.

• Otra de las novedades importantes es que para 2022 los estados financieros y la conciliación contable 
fiscal deben ser llenados en forma comparativa, es decir, considerando las cifras del año actual y del 
año previo (2021 en este caso).  Adicionalmente, se incluyó la opción de agregar notas en cada uno de 
los conceptos que integran los estados financieros donde podrán añadirse explicaciones por variaciones 
significativas que se presenten.

• En el estado de situación financiera se incluyen rubros nuevos de activo, pasivo y capital.  Además, al 
momento de llenar esta sección se tendrá que detallar cada monto por año con base en clasificaciones 
prestablecidas por cada rubro. Por último, se observa un cambio de presentación al mostrarse esta 
sección en forma vertical.

• Se actualizó el estado de resultados integral incluyendo el detalle de otros resultados integrales ORI. 
En el estado de resultados integral del ejercicio 2022 deberá clasificarse cada partida entre partes 
relacionadas y partes no relacionadas, la suma de estos será el importe total por partida de dicho año. 
Para las cifras del ejercicio 2021 no es necesaria esta clasificación.

• Para el llenado del estado de flujo de efectivo se tiene la opción de aplicar el método directo o el método 
indirecto. Si se opta por realizarlo mediante método indirecto, observamos en las pruebas que el dato de 
la utilidad neta se precargará directamente del estado de resultados integral. Asimismo, debe capturarse 
el detalle por partida de las actividades de inversión, de financiamiento y de operación. El saldo final de 
efectivo y equivalentes de efectivo que resulte en esta sección se comparará contra el saldo final de los 
mismos en el estado de situación financiera. En caso de existir diferencia se mostrará un mensaje de 
error.

• En el estado de cambios en el capital contable, se deberá partir de los saldos al 1 de diciembre 2021. 
Una vez que se tenga el saldo inicial cargado se deberán capturar los movimientos en el capital contable 
desglosado por concepto para 2021 y 2022. Tal y como en los otros estados financieros, observamos 
que el aplicativo realizará cruces para efectos de verificar que el saldo final del capital contable coincida 
con el saldo final del mismo rubro en el estado de situación financiera.

• La presentación de la conciliación contable fiscal muestra algunos cambios significativos. En esta nueva 
versión se determina el resultado fiscal del ejercicio, cuando anteriormente se obtenía la utilidad fiscal. 
El resultado fiscal en este apartado se comparará con el resultado fiscal determinado en la sección ISR 
Personas Morales y en caso de existir diferencia se mostrará un mensaje de error. De igual forma, cada 
partida de la conciliación contable fiscal debe ser detallada con base en clasificaciones ya prestablecidas. 
En la integración de las deducciones contables no fiscales se incluyen conceptos como provisiones, 
resultado por valuación a valor razonable, entre otros. Se elimina el concepto de otros en la conciliación 
contable fiscal.
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Con base en los cambios detallados previamente y en los hallazgos identificados, recomendamos realizar 
pruebas en el aplicativo, así como empezar a reunir toda la información que se requiere para efectos de cumplir 
en tiempo y forma con la presentación de esta declaración.

Imagen del estado de situación financiera:
Se deberá capturar los importes que se tenga en las subcuentas de Activo, Pasivo y Capital al 31 de diciembre 
del ejercicio fiscal 2022, así como del ejercicio 2021 y las variaciones significativas pedirá notas explicativas. 



     / Investigación Profesional / /80 Marzo 2023

Imagen del estado del estado de resultados 
No se alcanza a apreciar toda la imagen, pero será comparativo entre el ejercicio 2021 y 2022, y las variacio-
nes significativas pedirá notas explicativas.
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Imagen del estado de flujos de efectivo 
Se deberá indicar el método que utilizó para realizar su Estado de Flujo de Efectivo, es decir, seleccionar si 
utilizó el método indirecto o método directo y las variaciones significativas pedirá notas explicativas.
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Imagen del estado de cambios en el capital contable
Se deberá capturar los importes que se tenga en las subcuentas de las cuentas maestras del Estado de Cambios 
en el Capital Contable al 31 de diciembre del ejercicio fiscal que se está presentando, así como del ejercicio 
inmediato anterior y del ejercicio anterior del ejercicio inmediato anterior.
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Imagen de la conciliación contable-fiscal
Se deberá capturar los importes que se tenga en las subcuentas de las cuentas maestras del Estado de 
Conciliación entre el Resultado Contable y Fiscal para Efectos del Impuesto Sobre la Renta al 31 de diciembre 
del ejercicio fiscal que se está presentando, así como del ejercicio inmediato anterior y del ejercicio anterior del 
ejercicio inmediato anterior.
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Introducción
Presentamos nuestro análisis de los aspectos generales 
relativos al Reporte Técnico 56, Efectos contables 
de la reforma laboral en materia de vacaciones, el 
cual fue emitido por el Consejo Mexicano de Normas 
de Información Financiera, A.C. (CINIF) el 16 de enero 
de 2023. 

La reforma laboral que señala este reporte técnico 
está relacionada con el Decreto que se publicó el 
27 de diciembre de 2022 en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF), en donde se reforman los artículos 
76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) en materia 
de vacaciones. El objetivo primordial es otorgar días 
adicionales al período de vacaciones, aplicable para 
todos los trabajadores de las empresas.

Es muy importante hacer énfasis que dicho decreto 
incrementa los beneficios mínimos por ley a los que 
tienen derecho un empleado en materia de vacaciones, 
lo cual incrementa anualmente sus días de vacaciones; 
por lo tanto, también se ve incrementada la prima 
vacacional.
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Ahora, desde el punto de vista del empleador, cabe mencionar que habrá un incremento en vacaciones 
compensadas, así como un incremento en el gasto laboral por el incremento en la prima vacacional. 
Sin embargo, si los trabajadores gozan de un periodo mayor de vacaciones que la nueva legislación, 
se quedarán con ese beneficio, ya que es lo que más les favorece. Si este es el caso, no habría 
impacto alguno para el empleador.

Estos cambios también tendrán impacto en la provisión por beneficios a largo plazo y post-empleo, en 
caso de que estos beneficios se determinen con una fórmula que incluya la prima vacacional. Como se 
ha comentado, la prima vacacional se verá incrementada, lo que repercute en el costo neto del periodo 
dentro de los resultados de las entidades, disminuyendo su utilidad operativa, y por ende, su utilidad 
neta (o pérdida, según sea el caso).

Modificaciones a la LFT
Artículo 76 

Texto anterior: 
Los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un período anual de vacaciones 
pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a seis días laborables, y que aumentará en dos días 
laborables, hasta llegar a doce por cada año subsecuente de servicios.
Después del cuarto año, el periodo de vacaciones aumentará en dos días por cada cinco de 
servicios.

Texto actual: 
Los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un período anual de vacaciones 
pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a doce días laborables, y que aumentará en dos días 
laborables, hasta llegar a veinte por cada año subsecuente de servicios.
A partir del sexto año, el periodo de vacaciones aumentará en dos días por cada cinco de servicios.

Artículo 78 

Texto anterior: 
Los trabajadores deberán disfrutar en forma continua seis días de vacaciones, por lo menos.

Texto actual: 
Del total del periodo que le corresponda conforme a lo previsto en el artículo 76 de esta Ley, la persona 
trabajadora disfrutará de doce días de vacaciones continuos, por lo menos. Dicho periodo, a potestad 
de la persona trabajadora, podrá ser distribuido en la forma y tiempo que así lo requiera.

Vigencia y alcance de la reforma
La reforma entró en vigor el 1 de enero de 2023 y en disposiciones transitorias se especifica que las 
modificaciones serán aplicables a los contratos individuales o colectivos de trabajo vigentes 
a la fecha de su entrada en vigor, cualquiera que sea su forma o denominación, siempre que 
resulten más favorable a los derechos del trabajador.

Objetivo del reporte técnico 56
El Reporte Técnico 56 proporciona las guías para el reconocimiento contable de los principales efectos 
del decreto, particularmente en los estados financieros del cierre de ejercicio 2022, enfocándose en los 
siguientes conceptos:
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a. Pasivo por vacaciones (incluye pagos por ausencias compensadas y pago por prima vacacional); 
y

b. Provisión por beneficios directos a largo plazo y por beneficios post-empleo, en casos en que 
las vacaciones sea una prestación incluida en los beneficios directos a largo plazo.

Presentamos a continuación los puntos relevantes de dicho reporte técnico.

Pasivo por vacaciones
Aspectos generales del reconocimiento contable:

1) Vacaciones – beneficio directo de corto plazo
Los pagos de vacaciones del período se consideran beneficios directos a corto plazo por 
ausencias compensadas de acuerdo con la Norma de Información Financiera (NIF) D-3 
Beneficios a los empleados, párrafo 42.1.1.

2) Obligación de reconocer un pasivo por vacaciones
Se debe reconocer un gasto y un pasivo por ausencias compensadas por vacaciones de acuerdo 
con la NIF D-3, párrafo 42.3.1, reconociendo el gasto dentro del período en que el trabajador 
ganó el derecho a las vacaciones (y no cuando las toma).

3) Características del pasivo por vacaciones
Las vacaciones no pueden compensarse con remuneración, a menos que se concluya la relación 
laboral antes de su goce; esto, de acuerdo con el artículo 79 de la LFT, por lo que se tipifica el 
término de “beneficio por vacaciones” como “ausencia compensada con derechos acumulativos”. 
Las ausencias compensadas con derechos acumulativos pueden ser 1) beneficios adquiridos 
(recibir compensación por las ausencias no disfrutas al abandonar el trabajo) y 2) beneficios no 
adquiridos (cuando no se tiene derecho a recibir una compensación en efectivo), de acuerdo 
con la NIF D3, párrafo 42.3.2.

4) Devengación por el pasivo de vacaciones
El pasivo por vacaciones se reconoce contablemente conforme el trabajador vaya generando el 
derecho a ese beneficio. Esto se explica en el párrafo 42.3.3 de la NIF D-3.

5) Valuación del pasivo por vacaciones
El pasivo por vacaciones se valúa a valor nominal con base en el monto que se espera pagar a 
los empleados (NIF D-3, párrafo 42.3.4).

Efectos del decreto:

El CINIF indica que se debe reconocer los efectos del decreto a partir de la fecha de su promulgación, 
en virtud de que a esa fecha, se tuvo evidencia de que los beneficios a los trabajadores cambiarían, 
generando un obligación adicional e inevitable para la entidad con base en la NIF C-9, Provisiones, 
contingencias y compromisos, párrafos 41.14, 41.15 y 41.20.

Provisiones por beneficios directos a corto plazo y por beneficios post-empleo
Aspectos generales del reconocimiento contable:

Con base en NIF D-3, párrafo 43.2.2, tanto para la provisión por beneficios post-empleo y por beneficios 
directos a corto plazo (salvo que se señale lo contrario), lo siguiente es aplicable (NIF D-3, párrafos 
45.6.6, 45.7.1 y 45.7.2): 
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a. En las determinaciones de la Obligación por Beneficios Definidos (OBD) en períodos 
subsecuentes, se pueden detectar ajustes al Costo Neto del Período (CNP), los cuales deben 
ser analizados para identificarlos ya sea como Costo Laboral de Servicios Pasados (CLSP) en 
los resultados, o como una remediación en los ORI, a consecuencia de cambios en las hipótesis 
actuariales y ajustes por experiencia.

b. Cabe señalar que los eventos considerados modificaciones al plan (cambio en los beneficios 
otorgados a los empleados en los Planes de Beneficios Definidos (PBD) con efectos retroactivos), 
son eventos no recurrentes, que implica revisar el cálculo actuarial en el momento en que se 
presenta y en su caso, reconocer en los resultados del período, los costos o ingresos resultantes.

c. Las Ganancias o Pérdidas Actuariales en Obligaciones (GPAO) son desviaciones en la 
determinación del cálculo actuarial de la provisión que se presenta en dicho período y que se 
estima que puede mitigarse a través del tiempo mediante otras desviaciones de naturaleza 
contraria cada determinación, por lo que regularmente se reconocen como ORI.

Efectos del decreto:

Ambas provisiones se deben ajustar a la fecha del decreto para reconocer sus efectos. 

El CINIF considera que dichas provisiones deben afectar el CNP en los resultados del período como 
CLSP, al ser un evento no recurrente y no se prevé reversión de dicho evento.

Es apropiado revelar la existencia del decreto y principales características, así como atender lo 
requerido por la NIF D-3 atendiendo la importancia relativa.
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De manera frecuente se escucha la frase “la información es poder” y sin lugar a duda en los últimos 20 años 
mucho más,  al vivir en un entorno cada vez más encaminado hacia lo digital, prueba de ello, puede ser que el 
presente artículo lo esté usted leyendo o inclusive escuchando desde un medio digital.

La digitalización permite recibir y analizar información de una manera rápida, así como automatizar procesos 
en las empresas con el fin de maximizar la productividad, así mismo, permite contar con métricas más exactas 
sobre los procesos implementados. 

Esta digitalización de procesos abarca a todas las industrias, en el sector financiero ha venido al alza en los 
últimos años y acelerado por la pandemia mundial del COVID-19, en México no ha sido la excepción, la adop-
ción de tecnologías digitales comparada con otros países es elevada, e incluso la Ley Fintech ya incluía estos 
procesos digitales desde el año 2018.   

Uno de esos procesos es el “onboarding” (Oxford,2023), término en ingles donde se busca que un nuevo cola-
borador o cliente se familiarice con una empresa y organización, de esta manera como lo mencionan Ramírez y 
Durán (2022) “El onboarding es una práctica que busca acelerar la incorporación del capital humano a la insti-
tución o empresa. El propósito del onboarding es impulsar al nuevo capital humano a comprender cada aspecto 
de su quehacer laboral”.

En ese orden de ideas, el Onboarding digital en el sector financiero permite incorporar a un cliente mediante 
canales de comunicación  cien por ciento digitales, de esta manera el cliente no necesariamente acude a una 
sucursal para la apertura de cuenta, crédito o cualquier servicio financiero que se oferte, lo que permite a las 
empresas del sector financiero un mayor alcance de sus servicios. 

Para el proceso de Onboarding digital, es necesario incorporar tecnologías de identificación, verificación remo-
ta, geolocalización, mediante canales digitales seguros, con esto las instituciones financieras analizan, validan y 
resguardan la información del cliente. También, en materia de prevención de lavado de dinero, agiliza el proceso 
de conocimiento del cliente y su paramétrica de riesgos, toda vez que la información está siendo procesada en 
tiempo real, suprimiendo errores de captura de datos o malas digitalizaciones. 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), ha establecido estándares mínimos que deben de cumplir 
las instituciones financieras que decidan adoptar procesos de Onboarding digital o “Identificación no presencial” 
en la “RESOLUCIÓN que reforma, adiciona y deroga diversas de las Disposiciones de carácter general a que 
se refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en relación con el 87-D de la Ley General de 
Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y 95-Bis de este último ordenamiento, aplicables a las so-
ciedades financieras de objeto múltiple”. 

De una manera precavida y tratando de mitigar riesgos la CNBV ha decidido no generalizar el uso del Onboar-
ding digital, si no que se encuentra limitado por tipo de institución financiera, producto y cliente. Pero con proce-
sos e información necesaria para que se pueda llevar a cabo la debida diligencia del cliente. 

De lo anterior la Comisión tiene dos opciones para la implementación del Onboarding digital como mencionan 
Hernández y Duran (2022):
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• Productos de bajo riesgo: Para éstos, se podrá recabar la información de manera remota en sustitución de la 
entrevista presencial, siempre y cuando se verifiquen los datos de identificación del Cliente, sin autorización 
previa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la “CNBV”). 

• Otros productos y servicios: En este caso, las EF deberán presentar una solicitud de autorización a la CNBV 
en la que detallen la infraestructura tecnológica de su OD, en donde se asegure el cumplimiento regulatorio 
de sus obligaciones periódicas y no periódicas.

  
En conclusión, el Onboarding digital es una herramienta tecnológica que le permite a cualquier empresa mejorar 
la experiencia de sus usuarios, en el caso de los servicios financieros no es la excepción, debido a que permite 
captar clientes de manera más ágil y completamente remota. 

Estos procesos digitales se deben de implementar de manera gradual y acatando las disposiciones que el regu-
lador establezca como es el caso de la CNBV, también considero necesario un análisis del costo beneficio que 
la implementación del Onboarding traerá a la institución financiera. 

Ahora bien, para los oficiales de cumplimiento, esta herramienta digital desde mi punto de vista, le permite con-
tar con información de mayor calidad a la de un proceso de escaneo o expedientes físicos, también mejora el 
análisis y le permite parametrizar mejor su grado de riesgo y por último cuenta con mayor precisión de que los 
datos proporcionados por el cliente coinciden incluso con las referencias geográficas.
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Es importante mencionar que, las personas físicas que únicamente obtienen ingresos dentro del 
capítulo del Régimen Simplificado de Confianza conocido como RESCIO, no tienen derecho a las 
deducciones personales, pues estos contribuyentes determinan su impuesto considerando el total de 
sus ingresos sin deducción alguna, incluyendo las personales, a menos que obtengan ingresos por 
otro Capítulo, podrán deducirlas exclusivamente para ese otro.

Sin duda, las deducciones personales juegan un papel muy relevante en la elaboración de la declaración 
anual porque con ellas podemos reducir la carga fiscal, disminuyendo el Impuesto Sobre la Renta que 
resulte a cargo o inclusive podemos obtener un saldo a favor del mismo, estando la autoridad obligada 
a realizarnos la devolución del impuesto.

Ahora bien, no todas las erogaciones personales que realizamos son deducibles, por tal motivo, es 
valioso que conozcas cuáles son estos gastos, sus límites y toda la serie de requisitos particulares de 
cada una de ellas, para que su deducibilidad sea procedente.

Todos estos gastos deberán ser efectuados en beneficio del contribuyente, o bien, para su cónyuge, 
concubina(o), descendientes o ascendientes en línea recta, siempre y cuando estas personas no 
hayan obtenido en el ejercicio ingresos superiores al valor de 1 UMA elevada al año.

De lo anterior, se desprende una lista de deducciones personales y para conocerlas, nos tenemos que 
remontar al artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), que es la disposición que las 
enlista, que a continuación comento:
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Se debe tener en cuenta que existe un límite de las deducciones personales el cual no deberá exceder 
de 5 Unidades de Medida y Actualización anuales (UMA) o el 15% del total de los ingresos del contri-
buyente (gravados y exentos) lo que resulte menor; excepto las deducciones de gastos médicos por 
incapacidad, donativos, aportaciones voluntarias de retiro, así como las colegiaturas, estas deduccio-
nes no juegan para la determinación del límite antes mencionado.

CASO PRÁCTICO

Vamos a determinar el monto que tiene derecho a deducirse una persona física que tributa en el régi-
men de sueldos y salarios con un sueldo mensual de $12,000.00:

Determinación del tope de deducciones personales

Calculo sobre UMA Calculo sobre ingresos (15%)
UMA diaria 2022           96.22 Ingresos mensuales      12,000.00 

(X) UMAS elevadas            5.00 (X) Meses del año            12.00 
(=) UMA topada         481.10 (=) Ingresos al año    144,000.00 
(X) Dias del año         365.00 (X) Porcentaje de deducción              15%
(=) Tope deducciones personales 175,601.50 (=) Tope deducciones personales      21,600.00 
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Esta persona tiene derecho a disminuir de sus ingresos un monto de hasta $21,600.00 por concepto 
de deducciones personales, ya que es el monto menor resultante de la comparativa anterior.

Utilizando el tope determinado anteriormente, determinaremos un cálculo anual para que observes el 
beneficio que tienes al aprovechar las deducciones personales:

Como conclusión tenemos que esta persona física al presentar su declaración anual con sus deduccio-
nes personales, obtiene un beneficio total de ISR  por la cantidad de $3,645.71, lo cual se ve reflejado 
no sólo, en que no pagará los $454.76 de impuesto determinado originalmente en su cálculo sin haber 
deducido sus gastos personales, si no que, obtendrá un ISR a favor por la cantidad de $3,190.95 el 
cual podrá solicitar su devolución de manera automática en el momento que presente su declaración 
anual correspondiente.
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El cuestionamiento a plantearnos resulta sobre el supuesto de que el patrón dictaminado no cumpla con las 
obligaciones de los artículos 15  de la Ley Federal del Trabajo (LFT), 15-A de la Ley del Seguro Social (LSS) y 
aunado a este supuesto; no proporcione al Auditor la información tanto como receptor de Servicios Especializado 
o como Prestadores de Servicios Especializados con Registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS)  conocido como REPSE  y las declaraciones cuatrimestrales presentadas o las correspondieron a 
sus proveedores conocidas bajo la denominación  ISOE o SISBU a presentarse ante l Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) e INFONAVIT respectivamente y los contratos de servicios contratados o prestados. , los 
cuales sirven de base para el llenado del anexo de referencia sobre servicios especializados, por parte de la 
Administración, así como el no entregar las declaraciones escritas o la carta salvaguarda.

Antes de definir esta respuesta evaluemos que nos comentan la norma en análisis al respecto:

Las controversias sobre definir cuando se está ante la obligación de registrarse en el REPSE y cumplir con 
las obligaciones que de este se deriven, representa análisis complejo, por lo que en dado momento debe ser 
consultado ante un experto en impuestos o un abogado laboral.

Este análisis adicionalmente resulta para algunos más complicado, en razón de que, a la administración de 
las empresas les ha sido complicado tomar una postura respecto, esto es; aún después de mapear, estudiar, 
analizar cada una de las cláusulas de sus contratos, conceptos en facturas y servicios recibidos, el definir cuáles 
de los prestadores de servicios, están obligados ante la STPS a registrarse como REPSE y de ahí la obligación 
de proporcionarles información. 

Ahora bien, en la práctica, esto les resulta difícil sortearlo y se vuelve aún más complicado al no definir, cual área 
como parte de una administración corporativa y buenas prácticas de control interno, debe ser la responsable de 
vigilar el correcto cumplimiento. Sobre este cumplimiento las empresas tienen la responsabilidad de las tareas, 
esto es: si debe estar a cargo del departamento fiscal, recursos humanos, nómina, finanzas o compras.

Luego entonces, ¿Estamos ante la incógnita de emitir un informe con salvedad?

Si no se le proporcionan una manifestación escrita o si se concluye que existen reservas suficientes en relación 
con la competencia, integridad, valores éticos o diligencia de los que proporcionan las manifestaciones escritas, 
o que estas no son razonables por algún otro motivo, el contador público debe:

a) Discutir la cuestión con la parte o partes apropiadas

b) Evaluar de nuevo la integridad de aquellos a quienes se solicitaron las manifestaciones o 
las proporcionaron y evaluará el efecto que esto pueda tener sobre la razonabilidad de las 
manifestaciones (verbales o escritas) y sobre la evidencia en general y;

c) Adoptar las medidas adecuadas, incluida la determinación del posible efecto sobre la conclusión 
en el informe de atestiguamiento.

Adicional a lo comentado de no contar con la información o con una manifestación escrita, el auditor no contará 
con los elementos de juicio suficientes para contestar los atestiguamientos sobre la prestación de servicios 
especializados en donde destacan principalmente 18 cuestionamientos, de las cuales solo mencionamos las 
siguientes:

1. ¿Obtuvo la evidencia comprobatoria suficiente para realizar el examen y atestiguamiento 
sobre la prestación de servicios de personal?
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2. ¿El patrón, en su carácter de prestador de servicios de personal, comunicó de manera 
trimestral al Instituto dentro de los primeros quince días de los meses de enero, abril, 
julio y octubre la información de los contratos celebrados en el trimestre que se trate de 
conformidad con el artículo 15-A, quinto párrafo, ¿de la Ley del Seguro Social?

3. ¿Los contratos de prestación de servicios de personal que haya celebrado el patrón, en su 
carácter de prestador de servicios, cuentan con los datos de los contratos referidos en el 
artículo 15-A, quinto párrafo, fracción II de la Ley del Seguro Social?

4. ¿El patrón incorporó por cada uno de sus trabajadores, el nombre del beneficiario de los 
servicios o trabajos contratados en el sistema de cómputo autorizado por el Instituto, de 
conformidad con el artículo 15-A, sexto párrafo, ¿de la Ley del Seguro Social?

5. ¿El patrón dictaminado cuenta con elementos propios para ejecutar los servicios o trabajos 
objeto del contrato celebrado, en su carácter de prestador de servicios de personal?

6. ¿El patrón dictaminado obtuvo la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales que haya 
emitido el Instituto, durante la vigencia del contrato?

7. ¿La actividad económica del prestador de servicios especializados que manifestó ante 
el REPSE, coincide con la clase y fracción registrada ante el IMSS, de acuerdo con el 
“Catálogo de actividades contenido en el artículo 196 del Reglamento de la Ley del Seguro 
Social en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización”?

8. ¿El(los) registro(s) REPSE está(n) vigente(s) ante la STPS en el ejercicio dictaminado?

9. ¿El patrón prestador de servicios especializados, ha cumplido cuatrimestralmente en tiempo 
y forma con el registro ICSOE ante el IMSS durante el ejercicio dictaminado?

Como podemos observar, en estos cuestionarios, existe un compromiso de respuesta por parte del auditor por 
lo que debe contar con los elementos de juicios suficientes por parte de la administración las manifestaciones 
por escrito.

Por lo tanto, de estar ante esta situación el presente artículo el artículo tiene la finalidad de trasmitir al lector 
un enfoque, sobre la importancia de la comunicación y el entendimiento de los servicios a prestar antes de 
aceptar la Carta convenio que confirme la prestación de servicios de atestiguamiento por la administración de 
la empresa.

Esto es, tanto para el Auditor como para la persona que depositó la confianza en la contratación de los servicios 
especiales bajo las normas de atestiguamiento, deben estar correctamente entendidos los alcances, limitaciones 
y los entregables sin comprometer la independencia del auditor. 
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El auditor, en todo caso debe llevar a cabo las acciones necesarias para documentar sus servicios e incluso 
recurriendo a un experto ajeno a su equipo de trabajo en los casos que se presente la necesidad y que en dado 
caso esto sea con el profesionalismo que esto amerita, como lo establece la NIA 620 que si bien se pudiera 
concluir que esta Norma no aplica a los Servicios de Atestiguamiento, sobre las afirmaciones de la administración, 
si puede recurrir a esta NIA de forma profesional o supletoria, con el objeto de marcar una independencia ante 
los servicios contratados, adicional a que estas son una extensión de las Normas Internacionales de Auditoría.

Para mayor abundamiento a lo que nos referimos como carta convenio, nos remitiremos al boletín 7080 donde 
refiera que la carta convenio es el documento que el Contador Público prepara para formalizar y confirmar 
con su cliente la aceptación y términos del servicio que prestará bajo las normas para atestiguar emitidas por 
el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Esta carta se utiliza para establecer los alcances y limitaciones 
en la prestación de servicios que se proporcionarán por el Contador Público Autorizado, en su carácter de 
profesional independiente y debe ser modificada, cuantas veces sea necesario para establecer correctamente 
los compromisos de servicios a prestar, así como indicar los cambios en las nuevas regulaciones fiscales y 
sus limitaciones entre el ejercicio anterior y la auditoria subsecuente o una auditoria de primer año, explicando 
las nuevas regulaciones fiscales federales y en las leyes reguladoras de las contribuciones y derechos a la 
seguridad social en los servicios a prestar bajo las normas de atestiguamiento, así como, la requisición de datos, 
como el caso particular del anexo de los servicios especializados contratados que si bien, se pudiera partir de 
una interpretación de que el contador público autorizado solo debe informar sobre la información proporcionada 
por la administración de la empresa, al momento de adquirir el compromiso de aseverar, tiene la responsabilidad 
de atestiguar y verificar, más aún sobre los compromisos que se acostumbran redactar en las cartas convenio 
en las que se indica el realizar una revisión al 100% al cumplimiento de las obligaciones patronales y en la 
determinación de las aportaciones y cuotas obrero-patronales establecidas en la Ley de Seguro Social y la Ley 
de INFONAVIT respectivamente,

Conclusión:
Los servicios profesionales bajo las normas de atestiguamiento deben estar correctamente descritos en la carta 
convenio, especificando los alcances, limitaciones, términos y condiciones entre el prestador de los servicios y 
el contratante. 

Por parte del auditor no debe existir un compromiso de trabajo adicional al contratado, previo a un acuerdo de 
servicios adicionales por escrito.

Cualquier reforma fiscal que resulten sobre los trabajos que se deben testificar, se le debe hacer saber al 
contratante los alcances y limitaciones al respecto.

En los trabajos realizados bajo las normas de atestiguamiento no se debe interpretar ante ninguna circunstancia 
que no se tiene responsabilidad de documentar los papeles de trabajo y soporte de la ejecución de los trabajos 
o auditoría practicada.

Considerar que el Instituto Mexicano del Seguro Social, en cualquier momento puede ejercer sus facultades de 
comprobación y aplicar las amonestaciones al auditor de conformidad con el Reglamento al demostrar que no 
se cumplió con la normatividad. 

* Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social.
* Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación de empresas, Recaudación y 
Fiscalización.
*Ley de INFONAVIT
*Ley Federal del Trabajo
*Normas Internacionales de Auditoria.
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