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EDITORIAL
Estamos listos para celebrar nuestra VII Convención Nacional 
Ana�net Sonora 2011 con la capital Hermosillo y las bellas 
playas de San Carlos, Nuevo Guaymas como escenario, como 
an�triones estamos seguros que será un gran evento el que 
disfrutaran los socios Ana�net de todo el país, cada 
convención es una excelente oportunidad para estrechar 
lazos, saludar a grandes amigos y hacer nuevos, si todavía no 
te has apuntado te invitamos a que asistas.

El último trimestre del año es de gran actividad para quienes 
están inmersos en el campo �scal, planear cierres, prepararse 
para el último tramo de este año que casi termina e ir 
plani�cando el próximo año para lograr las metas propuestas, 
suerte y éxito a todos nuestros lectores en esta ardua tarea.

En esta ocasión presentamos en nuestra revista artículos de 
gran interés y utilidad para todos la comunidad ana�net, 
estamos seguros que serán de gran ayuda para conocer un 
poco mas de este tan interesante tema como lo es el área 
�scal.

Te invitamos a que te a�lies a la Asociación Nacional de 
Fiscalistas.net, A.C, es una excelente forma de mantenerte 
actualizado y en contacto con una comunidad que busca 
difundir una cultura �scal en todo México, acércate al 
Representante Ana�net de tu ciudad o Estado, en esta revista 
encontraras el Directorio o entra a nuestra página 
www.ana�net.org , te esperamos.

VII

21

22

24

26

29

30

32

34

47

50

Bene�cios del socio Ana�net

Inyecta alternancia dinamismo a Sonora

Defensa contra las facultades discrecionales 
ejercidas por una autoridad �scal

Después de presentado el dictamen �scal 
¿qué sigue oara la empresa y el CPR?

¿Cómo retirar dinero en efectivo de las empresas? 
Personas morales y físicas

Negativa �cta

Retención en pensión

Efectos �scales al I.V.A. en los medicamentos

VII Convención Ana�net

Convocatoria premios anuales Ana�net 2011

02

04

05

06

08

10

12

14

15

16

18

Avalan cali�cación positiva para 
Sonora en sus �nanzas

Primera reunión de la representación 
Ana�net Oaxaca

5 consejos para planear tu IETU

Sabía usted que...?

¿Qué I.V.A. debo aplicar?

El matrimonio y sus antecedentes

Ana�net Sonora realiza cursos 
en Cd. Obregón

Magno evento de la Representación 
en Chiapas

Detalles en la generación de sellos 
digitales y su activación

El derecho a no autoinculparse 
en una visita domiciliaria

Agravios de fondo. Nulidad lisa y llana



02 ANAFINET

Deuda a largo plazo
A su vez, López Caballero agregó que Sonora cuenta con adecuados 
procedimientos para generar su presupuesto y ejecutarlo. Además, mantiene 
sus esfuerzos para mejorar el manejo de la deuda de largo plazo y realiza un 
prudente uso de su deuda a corto plazo. 

El llamado de atención de la cali�cadora Standard & Poor’s no nos afectó, 
a�rmó López Caballero, porque desde septiembre de 2009 la administración 
estatal realizó su propia llamada de atención, estuvimos conscientes de las 
situaciones y circunstancias en las que se encontraba Sonora.

En ese sentido, el secretario de Hacienda comentó: “Conocíamos 
perfectamente la situación �nanciera del Estado, de ahí que la llamada de 
atención que hizo esta �rma cali�cadora a principios de septiembre, no 
afecta en modo alguno, tenemos poco margen de maniobra, pero en ningún 
momento se degradó la cali�cación crediticia del Estado”.

Capacidad de compromisos
Daniela Brandazza explicó que la cali�cación de Sonora sigue siendo “A”, y 
conserva una fuerte capacidad de cumplir con responsabilidades �nancieras, 
diferenciándose de la perspectiva que pudiera cambiar en los próximos 12 a 
18 meses.

Esto depende, dijo, del desempeño del Estado en diversos factores como su 
ingreso, gasto, capacidad de recaudación, gasto operativo y presupuesto 
2012, mismos que serán monitoreados para la siguiente evaluación de 
Standard & Poor´s.

Al respecto, el secretario López Caballero agregó que los factores que 
continúan respaldando las cali�caciones de Sonora son su dinámica base 
económica que le ha permitido sostener un nivel de ingresos propios por 
encima del promedio nacional.

Para saber…
¿Qué es una cali�cación de Estandard & Poor´s?

Una cali�cación de Standard & Poor’s constituye una opinión de la calidad 
crediticia de un deudor, o de un deudor con respecto a una emisión de deuda en 
particular u otras obligaciones �nancieras. 

Las cali�caciones se basan en informaciones actualizadas suministradas por el 
emisor, o bien obtenidas por Standard & Poor's de otras fuentes que ésta 
considere dignas de crédito. 

Standard & Poor's asigna tanto cali�caciones en moneda local como en 
extranjera, que re�ejan la capacidad del emisor para cumplir obligaciones 
�nancieras denominadas en la moneda local del emisor o en monedas 
extranjeras.

El desempeño presupuestal del Estado muestra una tendencia positiva, asegura la 
directora de Finanzas de la �rma Standard & Poor´s, Daniela Brandazza, quien 
desmiente una cali�cación negativa para Sonora y rati�ca su evaluación tipo A en 
escala nacional por el buen manejo de sus recursos públicos.

La analista �nanciera reiteró que Sonora no tiene una baja cali�cación; por el 
contrario, se ha mantenido por dos años consecutivos con un desempeño 
presupuestal que muestra una tendencia favorable en sus gastos operativos.

La representante de Standard & Poor´s, junto al secretario de Hacienda en Sonora, 
Alejandro López Caballero, explicaron a detalle el proceso de evaluación �nanciera 
que le da a Sonora una cali�cación positiva. 

Daniela Brandazza comentó que Standard & Poor’s espera que la actual 
administración continúe con adecuadas políticas de transparencia respecto a la 
disponibilidad de información �nanciera y económica, lo cual se compara 
favorablemente con sus pares nacionales. 

Avalan calificación positiva para

Sonora  en sus finanzas

La prestigiada �rma Standard & Poor´s sostiene que el Estado conserva una fuerte capacidad para cumplir con sus responsabilidades 
�nancieras en el manejo de recursos públicos.

Alejandro López Caballero, secretario de Hacienda en Sonora.

“Sonora cuenta con adecuados procedimientos para generar su 
presupuesto y ejecutarlo”, a�rma López Caballero.
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El secretario López Caballero trabaja para lograr �nanzas públicas sanas para el Estado.



04

El pasado 12 de Agosto de 2011 se llevó a cabo la primera reunión de socios e interesados a participar en el proyecto de 
la ANAFINET en Oaxaca. 

El Representante Estatal, Rafael Angeles Delgado, convocó a esta primera reunión y expuso que es tiempo de empezar 
a trabajar para reactivar a la ANAFINET en Oaxaca.  Si bien la participación de algunos de los socios oaxaqueños es activa 
y reconocida en lo individual, hace falta ese trabajo de equipo que nos permita colocar a la ANAFINET Oaxaca como un 
referente en capacitación �scal.

Indicó que existe mucho trabajo por hacer, por ahora las tareas consisten en empezar a estructurar una organización 
sólida, con representantes locales y síndico del contribuyente.  Gracias al entusiasmo demostrado por los participantes 
en la reunión con�amos en que podremos hacer un gran equipo y en poco tiempo ganar un espacio importante tanto 
como entidad capacitadora en materia �scal, como un organismo que sirva de enlace entre los contribuyentes y las 
autoridades.

Con este primer evento queda abierta la convocatoria para las representaciones locales, cuyas solicitudes se estarán 
recibiendo todo el mes de Septiembre y Octubre, los interesados podrán enviar su solicitud y currículo a la dirección 
electrónica oaxaca@ana�net.org, para ser analizadas en las posteriores reuniones de trabajo.

Entre los contadores y abogados que participaron destaca la presencia de los contadores Alfredo Vivar y Claudia Ivette 
Soto Pineda, conocidos por su activa participación en www.argoscursaradio.com y en las redes sociales que están 
impulsando a nuestra asociación.

A la reunión además de socios y visitantes del foro acudió el C.P. Carlos Cordova, en representación de CONTANETICA, 
empresa oaxaqueña dedicada al desarrollo de soluciones en software orientadas a nuestra materia contable y �scal, 
quien además de reiterar su apoyo con la distribución gratuita de la PLATAFORMA BASICA, nos adelantó que en 
próximas fechas iniciarán un ambicioso proyecto en alianza con la ANAFINET para acercar la cultura �scal a las 
Universidades.  En la próxima Convención Anual a celebrarse en Sonora el próximo mes de Octubre, nos darán a conocer 
mayores detalles de su proyecto.

El trabajo de la ANAFINET solo se puede hacer con un trabajo conjunto, compartiendo responsabilidades, el gusto por el 
aprendizaje y el compartir conocimientos de manera desinteresada.

Buen inicio para la representación en Oaxaca.

Primera reunión de la 

representación ANAFINET Oaxaca
En la foto Jaime Silva, Erik García, Carlos Cordova, Ivan 

Hurtado, Alfredo Vivar,  Héctor Pérez, David Torres, 

Rafael Angeles, Claudia Soto, Ariel Sánchez, Marycela 

Acevedo, Anselmo Santiago, Irineo Ortiz, Eder 

Vásquez y Mario Díaz.
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Desde sus inicios, el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) ha sido 
considerado como un impuesto dañino para las �nanzas de los negocios, toda 
vez que grava la generación de �ujos económicos destinados a la retribución 
total de los factores de la producción.

Pero por otro lado para la Secretaria de Hacienda, encabezada por Ernesto 
Cordero, el IETU sí ha cumplido con el objetivo de recaudación; ha recabado 
más de 100,000 millones de pesos y ha permitido reducir la evasión y elusión 
de impuestos, es decir, ha hecho más efectivo al Impuesto Sobre la Renta 
(ISR) que ya había sido muy vulnerado por la planeación �scal.

En reiteradas ocasiones diversas cámaras y organismos empresariales han 
propuesto su derogación, sin embargo, es claro que ante las próximas eleccio-
nes federales optaran por postergar cualquier tipo de reforma que pudiera 
afectar sus intereses políticos.

Luego entonces; ¿cómo puedo disminuir o evitar mi pago de IETU?
Antes de esto, primero debemos entender cómo es que funciona el IETU, para 
lo cual veremos ciertos supuestos que se pueden presentar.

• Impuesto a cargo por $100 de ISR y $90 de IETU; pago solo los $100 de ISR.
• Impuesto a cargo por $100 de ISR y $120 de IETU, pagaré $100 de ISR y $20 
adicionales de IETU.

En base a esto podemos comenzar a planear nuestro IETU; si sabemos cuánto 
es el ISR que pagaremos en el año podremos determinar el importe de los 
créditos por aplicar contra IETU, es decir, conociendo el monto de los créditos 
sabremos cuanto seria el IETU causado que estaría pagado por dichos 
créditos.

A continuación te damos algunos consejos que te ayudaran a e�cientar o 
disminuir tu pago de impuestos por IETU:

1. Revisa tus saldos de inventarios e inversiones al 31 de Diciembre de 2007; 
recuerda que un porcentaje de su valor puedes aplicarlo durante 10 años a 
partir de 2008.
2. Estima el monto de tu ISR del ejercicio y el monto del crédito �scal por 
salarios y aportaciones de seguridad social que puedes aplicar contra el IETU.
3. Realiza un estado de �ujos de efectivo; conociendo los montos de cobranza 
que esperas cada mes podrás determinar el importe que debes pagar a 
proveedores para no descapitalizarte y evitar el pago de IETU.
4. Si tienes excedentes de efectivo aprovéchalos; negocia con tus proveedores 
el realizarles pagos anticipados a cambio de un descuento por pronto pago.
5. No olvides que de aplicar tus perdidas �scales de ejercicios anteriores 
contra tu ISR del ejercicio se pudiera ver disminuido y afectarte en el cálculo 
del IETU a cargo del ejercicio.

5 consejos para 
     planear tu IETU

C.P. José de Jesús Pérez Lara M.I.
Gerente de Impuestos en Industrias AlEn

Vicepresidente de Capacitación en el ICPNL
Socio Fundador de Anafinet, A.C.

www.fiscalito.com
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Cuando mis alumnos están exponiendo sus temas en el aula, observo la terminología técnica, propia de 
nuestra profesión, que usan para de�nir conceptos que considero son demasiado importantes en la 
formación académica de los futuros profesionistas.

A este punto en particular, le doy una importancia relevante ya que debemos saber expresarnos con 
propiedad pero sobre todo, entender correctamente los conceptos que manejamos y que se desprenden 
de la normatividad y legislación que rigen a nuestra profesión. La Contaduría Pública.

La práctica me ha enseñado que el manejo equivocado de conceptos, o peor aún, el desconocimiento de 
los mismos, provoca distorsiones por demás negativas y que, en algunas ocasiones, impactan 
desfavorablemente en los resultados �nancieros de las entidades.

Uno de estos conceptos es el de “Ingreso”, que con sorpresa veo que autoridades y profesionistas en pleno 
ejercicio profesional siguen manejándolo de manera totalmente equivocada y siempre en perjuicio de 
algún “noble” contribuyente. Pero lo triste es que se tiene un total desconocimiento de lo que signi�ca y lo 
manipulan siempre en contra del deber ser.

En fechas anteriores, concretamente 2003 y 2004, algunos tribunales emitieron tesis respecto a en qué 
momento se debe considerar como pagado una operación con cheque, esto provocado por la falta de 
claridad de la Ley del Impuesto al Valor Agregado al “de�nir” el momento de acreditamiento del IVA 
trasladado al contribuyente y cuando la erogación es pagada con cheque.

En estas tesis, se de�ne jurídicamente este momento mencionando que es cuando el cheque es expedido 
y da los argumentos técnicos jurídicos que en mi opinión son totalmente validos. Y digo “en mi opinión” 
porque quienes juzgan son humanos y pueden tener ciertos resbalones que ocasionen errores. Pero ese no 
es el tema, el tema es que ya había quedado dictaminado y de�nido por tribunales federales la enorme 
laguna de la Ley al no ser clara.
Tiempo después, el año pasado (2010), la corte (lo pongo en minúsculas intencionalmente), emite otra 
tesis en la que tira por la borda lo ya de�nido por los tribunales; es decir, ahora establece otro momento 
muy diferente al originalmente aclarado. Esto me llena de asombro ya que primero digo blanco y luego 
negro, que al cabo, “NO PASA NADA”.

En esta nueva tesis, me llama la atención un concepto que, de acuerdo a mi leal saber y entender, la corte 
lo asimila de manera total y absolutamente equivocada. La transcribo a continuación:

¿Sabía usted que... ?

TESIS AISLADA 2a. CXXV/2010
VALOR AGREGADO. EL TRATO QUE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO DA A LOS PAGOS CON CHEQUE EN MATERIA DEL 
ACREDITAMIENTO, NO VIOLA LA GARANTÍA DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2004). La Ley del 
Impuesto al Valor Agregado (vigente en 2004), en el artículo 1o.-B, establece el momento en que una 
contraprestación se considera efectivamente cobrada, previendo que los pagos en efectivo, bienes o servicios se 
consideran efectivamente pagados desde que son recibidos por el acreedor, a diferencia de lo que sucede con el 
pago en cheque, el cual se considera hasta que es cobrado –o bien cuando los contribuyentes lo transmitan a 
un tercero, excepto cuando dicha transmisión sea en procuración–. Lo anterior tiene repercusión en materia del 
acreditamiento, pues los pagos efectuados mediante cheque podrán acreditarse hasta que éste sea cobrado y 
no desde su expedición o recepción, como sucede con los demás medios de pago. Ahora bien, el referido 
sistema de pago con cheque en materia de acreditamiento no viola la garantía de equidad tributaria contenida 
en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la distinción 
efectuada por el legislador no resulta arti�cial o caprichosa, sino que descansa sobre una base objetiva y 
razonable que justi�ca la distinción entre las personas que pagan a través de efectivo, bienes o servicios, 
respecto de los que lo hacen mediante cheque, ya que las personas que realizan operaciones a través de 
efectivo, en bienes o servicios, disminuyen en ese instante de manera real su patrimonio, a diferencia de 
quienes lo efectúan mediante el cheque, ya que su patrimonio disminuye hasta que éste es cobrado. Asimismo, 
dicha distinción resulta acorde con el sistema del acreditamiento previsto por la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado en su artículo 4o., ya que estimar lo contrario generaría que el contribuyente pudiera acreditar el 
impuesto sin que en realidad le hubiera sido trasladado –pues no habría disminuido su patrimonio por su falta 
de cobro–.

Amparo directo en revisión 1846/2010.- Dispositivos y Maquinados, S.A. de C.V.- 20 de octubre de 2010.- 
Unanimidad de cuatro votos.- Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.- Ponente: Sergio A. Valls 
Hernández.- Secretaria: Paola Yaber Coronado.

Lo subrayado es mi acentuación y siendo la �nalidad de resaltar ese concepto de “patrimonio” , que me llama 
mucho la atención.

Como Contador Público que soy, la técnica me dice que las variaciones en el patrimonio no se miden con las 
variaciones del efectivo, sino que se miden con los impactos al Capital Contable, conocido también como 
patrimonio. Una variación en el efectivo no implica una variación en el Capital Contable, implica una 
modi�cación al Activo y que puede ser ocasionada por impactos en Pasivo, en propio Activo o en el Capital 
Contable. Elemental mi querido Watson, frase célebre, las famosas reglas de la partida doble, principio que rige 
a la contabilidad desde hace varios siglos. Pero ahora resulta que el momento de variación del patrimonio es 
cuando existe la disminución del efectivo en la cuenta de cheques. Válgame Fray Luca Paccioli, pues qué está 
pasando?

Me imagino la verdadera razón de este cambio de de�nición o de precisión de un concepto tan importante y 
elemental en el mundo de la contabilidad y por ende de los negocios, pero siento que no se vale; o simplemente 
se trata de destruir por destruir y no anteponer la verdadera justicia al estado de derecho?; ahora se trata de 
tener una técnica y a la vez una intención mezquina que lógicamente perjudica la percepción de justicia?; o 
manejar simplemente la impartición de justicia de manera tal que lo que se imparte es otra cosa, menos 
justicia?.

En �n, tan “fácil” es que reformen la Ley del Impuesto al Valor Agregado y aclaren, en la misma disposición, el 
momento de acreditamiento para darle simetría y que de una vez por todas emitan leyes técnicamente 
correctas y viables a una realidad económica de nuestro país. Pero sobre todo JUSTAS y no dejar su aplicación a 
caprichos o actitudes que solamente satisface intereses nada genuinos al DEBER SER.

Insisto en que el mundo �scal es tan precioso que las ulceras y los desacuerdos, además de los infartos, son el 
orden del día.

Avancemos en la mejora continua que bastante se necesita y que la preparación académica sea la fuente más 
“exacta” del conocimiento y progreso del país.

Cuídense mucho y seguiremos analizando nuestras disposiciones �scales que son riquísimas para el 
“comentario”.

S A L U D O S
C.P.C. Y M.I. JOSÉ LUIS LEAL MARTÍNEZ
jleal@grupoasertax.mx
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Cuando mis alumnos están exponiendo sus temas en el aula, observo la terminología técnica, propia de 
nuestra profesión, que usan para de�nir conceptos que considero son demasiado importantes en la 
formación académica de los futuros profesionistas.

A este punto en particular, le doy una importancia relevante ya que debemos saber expresarnos con 
propiedad pero sobre todo, entender correctamente los conceptos que manejamos y que se desprenden 
de la normatividad y legislación que rigen a nuestra profesión. La Contaduría Pública.

La práctica me ha enseñado que el manejo equivocado de conceptos, o peor aún, el desconocimiento de 
los mismos, provoca distorsiones por demás negativas y que, en algunas ocasiones, impactan 
desfavorablemente en los resultados �nancieros de las entidades.

Uno de estos conceptos es el de “Ingreso”, que con sorpresa veo que autoridades y profesionistas en pleno 
ejercicio profesional siguen manejándolo de manera totalmente equivocada y siempre en perjuicio de 
algún “noble” contribuyente. Pero lo triste es que se tiene un total desconocimiento de lo que signi�ca y lo 
manipulan siempre en contra del deber ser.

En fechas anteriores, concretamente 2003 y 2004, algunos tribunales emitieron tesis respecto a en qué 
momento se debe considerar como pagado una operación con cheque, esto provocado por la falta de 
claridad de la Ley del Impuesto al Valor Agregado al “de�nir” el momento de acreditamiento del IVA 
trasladado al contribuyente y cuando la erogación es pagada con cheque.

En estas tesis, se de�ne jurídicamente este momento mencionando que es cuando el cheque es expedido 
y da los argumentos técnicos jurídicos que en mi opinión son totalmente validos. Y digo “en mi opinión” 
porque quienes juzgan son humanos y pueden tener ciertos resbalones que ocasionen errores. Pero ese no 
es el tema, el tema es que ya había quedado dictaminado y de�nido por tribunales federales la enorme 
laguna de la Ley al no ser clara.
Tiempo después, el año pasado (2010), la corte (lo pongo en minúsculas intencionalmente), emite otra 
tesis en la que tira por la borda lo ya de�nido por los tribunales; es decir, ahora establece otro momento 
muy diferente al originalmente aclarado. Esto me llena de asombro ya que primero digo blanco y luego 
negro, que al cabo, “NO PASA NADA”.

En esta nueva tesis, me llama la atención un concepto que, de acuerdo a mi leal saber y entender, la corte 
lo asimila de manera total y absolutamente equivocada. La transcribo a continuación:

TESIS AISLADA 2a. CXXV/2010
VALOR AGREGADO. EL TRATO QUE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO DA A LOS PAGOS CON CHEQUE EN MATERIA DEL 
ACREDITAMIENTO, NO VIOLA LA GARANTÍA DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2004). La Ley del 
Impuesto al Valor Agregado (vigente en 2004), en el artículo 1o.-B, establece el momento en que una 
contraprestación se considera efectivamente cobrada, previendo que los pagos en efectivo, bienes o servicios se 
consideran efectivamente pagados desde que son recibidos por el acreedor, a diferencia de lo que sucede con el 
pago en cheque, el cual se considera hasta que es cobrado –o bien cuando los contribuyentes lo transmitan a 
un tercero, excepto cuando dicha transmisión sea en procuración–. Lo anterior tiene repercusión en materia del 
acreditamiento, pues los pagos efectuados mediante cheque podrán acreditarse hasta que éste sea cobrado y 
no desde su expedición o recepción, como sucede con los demás medios de pago. Ahora bien, el referido 
sistema de pago con cheque en materia de acreditamiento no viola la garantía de equidad tributaria contenida 
en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la distinción 
efectuada por el legislador no resulta arti�cial o caprichosa, sino que descansa sobre una base objetiva y 
razonable que justi�ca la distinción entre las personas que pagan a través de efectivo, bienes o servicios, 
respecto de los que lo hacen mediante cheque, ya que las personas que realizan operaciones a través de 
efectivo, en bienes o servicios, disminuyen en ese instante de manera real su patrimonio, a diferencia de 
quienes lo efectúan mediante el cheque, ya que su patrimonio disminuye hasta que éste es cobrado. Asimismo, 
dicha distinción resulta acorde con el sistema del acreditamiento previsto por la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado en su artículo 4o., ya que estimar lo contrario generaría que el contribuyente pudiera acreditar el 
impuesto sin que en realidad le hubiera sido trasladado –pues no habría disminuido su patrimonio por su falta 
de cobro–.

Amparo directo en revisión 1846/2010.- Dispositivos y Maquinados, S.A. de C.V.- 20 de octubre de 2010.- 
Unanimidad de cuatro votos.- Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.- Ponente: Sergio A. Valls 
Hernández.- Secretaria: Paola Yaber Coronado.

Lo subrayado es mi acentuación y siendo la �nalidad de resaltar ese concepto de “patrimonio” , que me llama 
mucho la atención.

Como Contador Público que soy, la técnica me dice que las variaciones en el patrimonio no se miden con las 
variaciones del efectivo, sino que se miden con los impactos al Capital Contable, conocido también como 
patrimonio. Una variación en el efectivo no implica una variación en el Capital Contable, implica una 
modi�cación al Activo y que puede ser ocasionada por impactos en Pasivo, en propio Activo o en el Capital 
Contable. Elemental mi querido Watson, frase célebre, las famosas reglas de la partida doble, principio que rige 
a la contabilidad desde hace varios siglos. Pero ahora resulta que el momento de variación del patrimonio es 
cuando existe la disminución del efectivo en la cuenta de cheques. Válgame Fray Luca Paccioli, pues qué está 
pasando?

Me imagino la verdadera razón de este cambio de de�nición o de precisión de un concepto tan importante y 
elemental en el mundo de la contabilidad y por ende de los negocios, pero siento que no se vale; o simplemente 
se trata de destruir por destruir y no anteponer la verdadera justicia al estado de derecho?; ahora se trata de 
tener una técnica y a la vez una intención mezquina que lógicamente perjudica la percepción de justicia?; o 
manejar simplemente la impartición de justicia de manera tal que lo que se imparte es otra cosa, menos 
justicia?.

En �n, tan “fácil” es que reformen la Ley del Impuesto al Valor Agregado y aclaren, en la misma disposición, el 
momento de acreditamiento para darle simetría y que de una vez por todas emitan leyes técnicamente 
correctas y viables a una realidad económica de nuestro país. Pero sobre todo JUSTAS y no dejar su aplicación a 
caprichos o actitudes que solamente satisface intereses nada genuinos al DEBER SER.

Insisto en que el mundo �scal es tan precioso que las ulceras y los desacuerdos, además de los infartos, son el 
orden del día.

Avancemos en la mejora continua que bastante se necesita y que la preparación académica sea la fuente más 
“exacta” del conocimiento y progreso del país.

Cuídense mucho y seguiremos analizando nuestras disposiciones �scales que son riquísimas para el 
“comentario”.

S A L U D O S
C.P.C. Y M.I. JOSÉ LUIS LEAL MARTÍNEZ
jleal@grupoasertax.mx
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Dicho tema nos re�ere al artículo 2 de la ley del impuesto al valor agregado, 
el cual plasmo a continuación:

ARTICULO 2o. El impuesto se calculara aplicando la tasa del 11% a los valores 
que señala esta ley, cuando los actos o actividades por los que se deba pagar 
el impuesto, se realicen por residentes en la región fronteriza, y siempre que 
la entrega material de los bienes o la prestación de servicios se lleve a cabo en 
la citada región fronteriza. 

La ley de�ne como región fronteriza la siguiente:
Para los efectos de esta ley, se considera como región fronteriza, además de la 
franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias 
internacionales del norte y sur del país, todo el territorio de los estados de 
baja california, baja california sur y quintana roo, los municipios de caborca y 
de cananea, sonora, así como la región parcial del estado de sonora 
comprendida en los siguientes límites: al norte, la línea divisoria 
internacional desde el cauce del rio colorado hasta el punto situado en esa 
línea a 10 kilómetros al oeste del municipio PlutarcoElías calles; de ese punto, 
una línea recta hasta llegar a la costa, a un punto situado a 10 kilómetros, al 
este de puerto peñasco; de ahí, siguiendo el cauce de ese rio, hacia el norte 
hasta encontrar la línea divisoria internacional. “Se considera, además de la 
franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias 
internacionales del norte y sur del país, todo el territorio de los estados de 

Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo, los municipios de Caborca 
y de Cananea, Sonora, así como la región parcial del Estado de Sonora 
comprendida en los siguientes límites:

Al norte, la línea divisoria internacional desde el cauce del Río Colorado hasta 
el punto situado en esa línea a 10 kilómetros al oeste del Municipio Plutarco 
Elías Calles; de ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa, a un punto 
situado a 10 kilómetros, al este de Puerto Peñasco; de ahí, siguiendo el cauce 
de ese río, hacia el norte hasta encontrar la línea divisoria internacional."

El primer párrafo de este artículo establece que el impuesto al valor agregado 
se calculará aplicando la tasa del 11% a los valores objeto de este impuesto, 
siempre y cuando se cumplan dos condiciones.
a) Que quienes realicen los actos o actividades por los que se deba pagar este 
impuesto residan en la región fronteriza y los cuales son los siguientes:
I. Los contribuyentes con uno o varios locales o establecimientos en dicha 
región, por las actividades que realicen en dichos lugares, y
II. Los comitentes y las demás personas que realicen las actividades gravadas 
por la Ley en la región fronteriza, por conducto de comisionistas o personas 
que actúen por cuenta de terceros con uno o varios locales o con 
establecimientos en dicha región, por las actividades que realicen en dichos 
lugares.

¿Qué I.V.A.      
     debo aplicar?

LCP Rosario G Galaviz G
Representante Anafinet en Huatabampo, Sonora.

Conductora de la Hora de las Contadoras en Argoscursaradio.com

si mi alta de hacienda es del interior de la republica con tasa del 16%
y prestare un servicio donde la tasa es del 11%.
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b) Que la entrega material de los bienes o la prestación de servicios se lleve a cabo en la citada 
región fronteriza.

Si no se cumplen estos 2 supuestos se entenderá que la operación se causa fuera de la región 
fronteriza y por lo tanto deberáaplicársele la tasa general (16%) del impuesto.

El mismo artículo también señala lo siguiente: 
Tratándose de importación, se aplicara la tasa del 11% siempre que los bienes y servicios 
sean enajenados o prestados en la mencionada región fronteriza.

Tratándose de la enajenación de inmuebles en la región fronteriza, el impuesto al valor 
agregado se calculara aplicando al valor que señala esta ley la tasa del 16%. 

Desde luego que debemos analizar los casos especiales como el hecho de la venta de 
software entre otros.

Le abrazo! 

“El Éxito Se Encuentra Al Final Del Uso Del Trabajo Y La Perseverancia”

Manden sus dudas �scales al siguiente correo electrónico con gusto en la siguiente edición de 
la revista se les responderán.
Cp_RosarioG@hotmail.es
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El matrimonio lo podemos analizar desde diversos aspectos como son el 
Biológico, el Jurídico y el Sociológico, y cuáles son sus consecuencias, así 
tenemos:

CONCEPTO BIOLÓGICO. 
En el punto de vista biológico, de acuerdo con lo establecido en el código civil 
y diversos artículos en cuanto al derecho a la vida podemos resumir que  este 
se da mediante la unión de una pareja, ya sea en un parámetro formal para el 
derecho como el matrimonio, o como la unión libre que es el concubinato, es 
por esta unión que se crea la vida por medio de la copulación entre la pareja , 
siendo tanto la liga de la pareja como el nacimiento de los hijos que, 
establecen lazos jurídicos formándose el concepto de matrimonio, 
parentesco, concubinato, �liación, patria potestad, etc. Signi�caciones que se 
contemplan en la norma jurídica actual y que crea derechos y obligaciones 
para los involucrados en estas relaciones. La familia como hecho biológico, 
involucra a todos aquellos que, por el hecho de descender unos de otros, o de 
su progenitor común, generan entre sí lazos de sangre.  

CONCEPTO JURÍDICO.
Desde el punto de vista jurídico no siempre se asemejan el concepto biológico 
o sociológico con el legal, ya que éste último sólo se aboca ade�nir a la familia 
tomando en cuenta los lazos jurídicosque el mismo hombre ha creado, 
conocidos como“parentesco”, atendiendo únicamente a lo establecidopor la 

ley. Este concepto jurídico se re�ere al grupo formadopor la pareja, sus 
ascendientes y descendientes; así como por otras personas unidas por 
vínculos desangre, matrimonio o civiles, a los que el ordenamientopositivo 
impone deberes y otorga derechos jurídicos.

PUNTO DE VISTA SOCIOLÓGICO.
El hombre vive irremediablementeen sociedad por naturaleza, comenzando 
quepara surgir a la vida necesita de la unión de dos sereshumanos y, para 
permanecer en ella, de igual manera senecesita de alguien para 
sobrevivir.Pensemos en una persona que se quiere aislar de la comunidad, sin 
tener conocimientos de sobrevivenciano podrá allegarse alimentos, calor y 
elementos básicos, simplemente no logra sobrevivir.La familia, en el campo 
sociológico, se de�ne como unainstitución social formada por personas 
vinculadas porlazos sanguíneos, y los individuos unidos a ellos, porintereses 
económicos, religiosos o de ayuda. Pero esteconcepto de la familia no siempre 
ha sido el mismo, pues ha variado dependiendo del tiempo y espacio.

Los antecedentes de la familia 

La promiscuidad: Acerca de los orígenes de la se tiene una idea de que existía 
una primitivapromiscuidad sexual del hombre, llevando a cabo susinstintos 
de procreación en forma libre y espontánea,

El matrimonio
 y sus antecedentes

C.P.C. GILBERTO PEÑA CRUZ

Contador Público Certificado desde el año de 1999 y cumpliendo con la Norma Profesional de Educación Continua 
ininterrumpidamente desde el año de 1993. 

Socio Director del Despacho Consultoría y Administración del Caribe, S.C.(Grupo Serco) desde 1993,  Ex catedrático de la Universidad la 
Salle en Cancún, Escuela Superior de Comercio y Administración y de la Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico Nacional, del 

Centro de Estudios Superiores de San Ángel en México D.F. , del Conalep de Mérida Yucatán, prestó sus servicios en la Industria Hotelera por 
20 años en diversas cadenas, Ex integrante del comité de principios de contabilidad y miembro  del Colegio de Contadores Públicos de 

Cancún Quintana Roo, A. C. desde 1993, Ex Director de Ingresos del Municipio de Benito Juárez Quintana Roo, Secretario del Colegio de 
Contadores Públicos de la Riviera Maya, A.C. en Playa del Carmen Quintana Roo, Representante para Quintana Roo de la Asociación Nacional de 

Fiscalistas, A.C. (Anafinet), Expositor de Diversos temas de la Contaduría a Nivel Nacional.  
Twwitter @GILPEC correo electrónico cpgilbertopc@cpgruposerco.com

Matrimonio en grupos: En este tipo de familia primitivase encuentra la 
denominada familia consanguínea,en la que el grupo interrelacionado 
sexualmente seformaba por individuos pertenecientes a una 
mismageneración. A pesar de ello se prohibía la unión deascendientes 
con descendientes.

La familia punalúa: era formada por el matrimonio que se establecía 
entre un grupo de hermanas que compartenmaridos comunes, o 
viceversa. Se establece laprohibición de cohabitar entre hermanos y 
hermanasuterinos, posteriormente se prohíbe entre hermanos 
decualquier origen y aún entre primos. Aquí el parentescocon los hijos se 
establecía en línea materna.

Familia sindíasmica:se caracteriza porque los maridos y mujeres 
primitivamente compartidos comienzan a tener pareja temporal, dicha 
permanencia temporal seestablece en función a la procreación.

Poligamia: Esta organización familiar tiene dos vertientes:La poliandria, 
en la que la mujer cohabita con varios hombres, es eminente mente 
matriarcal. La mujerejerce los derechos y �ja las obligaciones de los 
distintosmiembros, sobre todo de los hijos.

La poligenia: que consiste en que un solo hombrecohabita con varias 
mujeres. Él ejerce la autoridad, lapatria potestad y determina el 
parentesco, es eminentementepatriarcal, y parece que esta forma 
familiarexistió en casi todas las culturas antiguas.

Monogamia:Unión exclusiva de un hombre con una mujer. La 
monogamia es la forma más usual de la familia entre la gran mayoría de 
los pueblos. Se le ha dado tal aprobación que aún perdura en el 
mundocontemporáneo. Este sistema familiar tuvo sus más profundas 
características en la cultura romana. Endicha cultura resalta la �gura del 
padre como el centro de toda actividad política y jurídica. El pater familias 
era el jefe supremo de los miembros que constituían su familia, 
representante jurídico de la gens, el jefe militar político, y económico, 
legislador y juez supremo, con poder absoluto sobre la vida ymuerte de 
los miembros de su familia.El riguroso poder patriarcal fue sufriendo 
importanteslimitaciones a través del tiempo, pero como forma 
deorganización aún subsiste en nuestros días, no con talfuerza, pero sí 
con ideología semejante.

El derecho de familia genera inicialmente el parentesco que  
etimológicamente proviene del latín parens pariente o bien, de pariré o 
parir que se entiende la relación jurídica permanente, general y abstracta 
que nace del matrimonio y de la �liación, así como de la adopción el 
parentesco. El parentesco surge de tres fuentes el matrimonio, �liación y 
adopción. A su vez el parentesco se divide en tres:

Consanguíneo que se establece entre personas que descienden de un 
mismo progenitor. Padres, hijos, hermanos, primos, tíos, sobrinos, nietos, 
que descienden de un tronco común.

Por a�nidad el cual se adquiere por el matrimonio y se da entre los parientes consanguíneos del 
esposo con la esposa o viceversa, (suegros Cuñados Etc.) 

Civil entre adoptante y adoptado. 

Representación grá�ca:
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El matrimonio lo podemos analizar desde diversos aspectos como son el 
Biológico, el Jurídico y el Sociológico, y cuáles son sus consecuencias, así 
tenemos:

CONCEPTO BIOLÓGICO. 
En el punto de vista biológico, de acuerdo con lo establecido en el código civil 
y diversos artículos en cuanto al derecho a la vida podemos resumir que  este 
se da mediante la unión de una pareja, ya sea en un parámetro formal para el 
derecho como el matrimonio, o como la unión libre que es el concubinato, es 
por esta unión que se crea la vida por medio de la copulación entre la pareja , 
siendo tanto la liga de la pareja como el nacimiento de los hijos que, 
establecen lazos jurídicos formándose el concepto de matrimonio, 
parentesco, concubinato, �liación, patria potestad, etc. Signi�caciones que se 
contemplan en la norma jurídica actual y que crea derechos y obligaciones 
para los involucrados en estas relaciones. La familia como hecho biológico, 
involucra a todos aquellos que, por el hecho de descender unos de otros, o de 
su progenitor común, generan entre sí lazos de sangre.  

CONCEPTO JURÍDICO.
Desde el punto de vista jurídico no siempre se asemejan el concepto biológico 
o sociológico con el legal, ya que éste último sólo se aboca ade�nir a la familia 
tomando en cuenta los lazos jurídicosque el mismo hombre ha creado, 
conocidos como“parentesco”, atendiendo únicamente a lo establecidopor la 

ley. Este concepto jurídico se re�ere al grupo formadopor la pareja, sus 
ascendientes y descendientes; así como por otras personas unidas por 
vínculos desangre, matrimonio o civiles, a los que el ordenamientopositivo 
impone deberes y otorga derechos jurídicos.

PUNTO DE VISTA SOCIOLÓGICO.
El hombre vive irremediablementeen sociedad por naturaleza, comenzando 
quepara surgir a la vida necesita de la unión de dos sereshumanos y, para 
permanecer en ella, de igual manera senecesita de alguien para 
sobrevivir.Pensemos en una persona que se quiere aislar de la comunidad, sin 
tener conocimientos de sobrevivenciano podrá allegarse alimentos, calor y 
elementos básicos, simplemente no logra sobrevivir.La familia, en el campo 
sociológico, se de�ne como unainstitución social formada por personas 
vinculadas porlazos sanguíneos, y los individuos unidos a ellos, porintereses 
económicos, religiosos o de ayuda. Pero esteconcepto de la familia no siempre 
ha sido el mismo, pues ha variado dependiendo del tiempo y espacio.

Los antecedentes de la familia 

La promiscuidad: Acerca de los orígenes de la se tiene una idea de que existía 
una primitivapromiscuidad sexual del hombre, llevando a cabo susinstintos 
de procreación en forma libre y espontánea,

Matrimonio en grupos: En este tipo de familia primitivase encuentra la 
denominada familia consanguínea,en la que el grupo interrelacionado 
sexualmente seformaba por individuos pertenecientes a una 
mismageneración. A pesar de ello se prohibía la unión deascendientes 
con descendientes.

La familia punalúa: era formada por el matrimonio que se establecía 
entre un grupo de hermanas que compartenmaridos comunes, o 
viceversa. Se establece laprohibición de cohabitar entre hermanos y 
hermanasuterinos, posteriormente se prohíbe entre hermanos 
decualquier origen y aún entre primos. Aquí el parentescocon los hijos se 
establecía en línea materna.

Familia sindíasmica:se caracteriza porque los maridos y mujeres 
primitivamente compartidos comienzan a tener pareja temporal, dicha 
permanencia temporal seestablece en función a la procreación.

Poligamia: Esta organización familiar tiene dos vertientes:La poliandria, 
en la que la mujer cohabita con varios hombres, es eminente mente 
matriarcal. La mujerejerce los derechos y �ja las obligaciones de los 
distintosmiembros, sobre todo de los hijos.

La poligenia: que consiste en que un solo hombrecohabita con varias 
mujeres. Él ejerce la autoridad, lapatria potestad y determina el 
parentesco, es eminentementepatriarcal, y parece que esta forma 
familiarexistió en casi todas las culturas antiguas.

Monogamia:Unión exclusiva de un hombre con una mujer. La 
monogamia es la forma más usual de la familia entre la gran mayoría de 
los pueblos. Se le ha dado tal aprobación que aún perdura en el 
mundocontemporáneo. Este sistema familiar tuvo sus más profundas 
características en la cultura romana. Endicha cultura resalta la �gura del 
padre como el centro de toda actividad política y jurídica. El pater familias 
era el jefe supremo de los miembros que constituían su familia, 
representante jurídico de la gens, el jefe militar político, y económico, 
legislador y juez supremo, con poder absoluto sobre la vida ymuerte de 
los miembros de su familia.El riguroso poder patriarcal fue sufriendo 
importanteslimitaciones a través del tiempo, pero como forma 
deorganización aún subsiste en nuestros días, no con talfuerza, pero sí 
con ideología semejante.

El derecho de familia genera inicialmente el parentesco que  
etimológicamente proviene del latín parens pariente o bien, de pariré o 
parir que se entiende la relación jurídica permanente, general y abstracta 
que nace del matrimonio y de la �liación, así como de la adopción el 
parentesco. El parentesco surge de tres fuentes el matrimonio, �liación y 
adopción. A su vez el parentesco se divide en tres:

Consanguíneo que se establece entre personas que descienden de un 
mismo progenitor. Padres, hijos, hermanos, primos, tíos, sobrinos, nietos, 
que descienden de un tronco común.

Los puntos de vista biológicos, 
Sociológico y jurídico de la Familia. 

 Unión en pareja
Descendiendo unos de otros
Genera vínculos de sangre
Genera conceptos jurídicos
Impone deberes y otorga derechos jurídicos
Vida en sociedad
Personas vinculadas por lazos de sangre

Elementos y las características
del Derecho de Familia. 

 Parentesco: relación jurídica permanente 

Consanguineo: relación entre descendientes y 
ascendientes

A�nidad: se da entre parientes del esposo con la 
esposa y viceversa.

Civil: Se da entre el Adoptante y el adoptado

Matrimonio: la relación jurídica entre parejas 

Los antecedentes históricos
Del matrimonio.

 Promiscuidad: procreación libre y espontanea 

Matrimonio en Grupo: relaciones entre individuos de 
una misma generación pero no entre ascendientes y 
descendientes

Punalua: Grupo de hermanos con maridos comunes o 
viceversa., no se aceptan las relaciones entre hermanos
uterinos. Después se prohíbe relaciones entre 
ascendientes y descendientes.

Sindiasmica: maridos y mujeres compartidos tienen 
pareja temporal.

Poligamia: polandria  la mujer cohabita con varios 
hombres forma matriarcal

Poligenia: un hombre con varias mujeres ejerce 
autoridad, patriarcal. 

Monogamia. Relaciones entre un hombre con una 
sola mujer.

Por a�nidad el cual se adquiere por el matrimonio y se da entre los parientes consanguíneos del 
esposo con la esposa o viceversa, (suegros Cuñados Etc.) 

Civil entre adoptante y adoptado. 

Representación grá�ca:



AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL 
ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE 
LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O 
SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA 
COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE.", porque no 
establece su competencia. 

Contradicción de tesis 130/2008-SS. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, el Segundo Tribunal 
Colegiado del Décimo Segundo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Tercer Circuito. 15 de octubre de 2008. Unanimidad de cuatro 
votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: José Fernando Franco González 
Salas. Secretaria: Ileana Moreno Ramírez.

Tesis de jurisprudencia 180/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del doce de noviembre de dos mil ocho.

Nota: La tesis 2a./J. 115/2005 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, septiembre de 2005, página 
310.

CT Jurisprudencia 2a./J. 9/2011   publicada en Febrero 2011
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LOS ARTÍCULOS 50, SEGUNDO 
PÁRRAFO, Y 51, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, OBLIGAN AL 
EXAMEN PREFERENTE DE LOS CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN RELACIONADOS CON LA 
INCOMPETENCIA DE LA AUTORIDAD, PUES DE RESULTAR FUNDADOS HACEN 
INNECESARIO EL ESTUDIO DE LOS RESTANTES (LEGISLACIÓN VIGENTE ANTES DE LA 
REFORMA DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2010). 

El artículo 50, segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, al disponer que cuando se hagan valer diversas causales de 
ilegalidad, las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa deben 
analizar primero las que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana, implica que 
dichos órganos jurisdiccionales están obligados a estudiar, en primer lugar, la 
impugnación que se haga de la competencia de la autoridad para emitir el acto cuya 
nulidad se demande, incluso de o�cio, en términos del penúltimo párrafo del 
artículo 51 del mismo ordenamiento, el cual dispone que el Tribunal podrá examinar 
de o�cio la incompetencia de la autoridad para dictar la resolución impugnada, 
análisis que, de llegar a resultar fundado, por haber sido impugnado o por así 
advertirlo o�ciosamente el juzgador, conduce a la nulidad lisa y llana del acto 
enjuiciado, pues ese vicio, ya sea en su vertiente relacionada con la inexistencia de 
facultades o en la relativa a la insu�ciente cita de apoyo en los preceptos legales que 
le brinden atribuciones a la autoridad administrativa emisora, signi�ca que aquél 
carezca de valor jurídico, siendo ocioso abundar en los demás conceptos de 
anulación de fondo, porque no puede invalidarse un acto que ha sido legalmente 
destruido. 

Contradicción de tesis 294/2010.- Entre las sustentadas por el Primer y el Segundo 
Tribunales Colegiados Auxiliares, con residencia en Guadalajara, Jalisco, y el Cuarto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.- 8 de diciembre de 
2010.- Cinco votos.- Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos.- Secretario: Alfredo 
Villeda Ayala.

Tesis de jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada del doce de enero del dos mil once.

Otro ejemplo muy común en la práctica comercial – profesional es la falta de 
requerimiento cuando la Autoridad Fiscal procede a multas, caso muy común con el 
IMSS.

CT Jurisprudencia  2a./J. 206/2010  publicada en Febrero 2011
MULTA POR CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN VIRTUD DE 
REQUERIMIENTO PREVIO DE LA AUTORIDAD FISCAL. SU FUNDAMENTACIÓN. 
Conforme al artículo 73 del Código Fiscal de la Federación, el contribuyente que 
incurra en alguna de las infracciones tipi�cadas por el artículo 81 fracción I, de dicho 
ordenamiento, por haber omitido el cumplimiento de alguna de las obligaciones 

�scales, no podrá ser sancionado en tanto cumpla voluntariamente con dicha 
obligación; esto es, para que el cumplimiento sea voluntario no debe mediar 
requerimiento de la autoridad exactora, pues éste tiene como efecto eliminar toda 
posibilidad de cumplir voluntariamente la obligación omitida y de concretar la 
exigencia de cumplimiento dentro del plazo en él establecido. Por tanto, si la 
autoridad requiere al contribuyente para que dentro de un plazo perentorio cumpla 
con la obligación omitida, ello no impide que, con fundamento en el artículo 82, 
fracción I, inciso d), en relación con su inciso a), del citado ordenamiento legal, 
imponga la multa correspondiente, pues lo que se sanciona es una omisión ya 
con�gurada por no haber presentado oportunamente la declaración relativa. De ahí 
que de la interpretación sistemática de los preceptos relativos, se concluye que si la 
autoridad exactora impone la multa señalando que lo hace por haber mediado 
requerimiento, ello signi�ca que el cumplimiento de la obligación no fue voluntario 
y en tal supuesto la multa impuesta tiene, por ese motivo, la debida 
fundamentación legal.

Contradicción de tesis 367/2010.- Entre las sustentadas por el Primer Tribunal 
Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito y el 
entonces Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, actual Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito.- 1 de diciembre de 2010.- 
Mayoría de cuatro votos.- Disidente: Luis María Aguilar Morales.- Ponente: Ministro 
Sergio A. Valls Hernández.- Secretario: Arnoldo Castellanos Morfín.

Del estudio de cada profesionista dedicado a la materia �scal, depende de la 
“profundidad” que no solo se buque e intente, sino también es el caso de forzar a 
nuestras Autoridades Fiscales no solo nos contesten sino que sea de fondo, por eso 
es muy importante la interpretación y razonamiento a las Leyes �scales, y como 
estas están plagadas de tecnicismos, fallas, errores y contradicciones, es mucho muy 
útil la fácil comprensión de las leyes �scales por medio de las tesis de los Tribunales 
Fiscales de la Federación, mas aun de los Tribunales Colegiados de Circuito o de la 
SCJN.

Es bueno recordar que en la práctica profesional jurídico legal, una jurisprudencia 
por contradicción de tesis – revocación de la SCJN a una anterior jurisprudencia – 
tarda años en que esta CT Jurisprudencia sea modi�cada.

Los invito a que envíen la información 
personal de cada quien a la SCJN para 
que de manera mensual reciban en 
su correo las tesis, jurisprudencias 
y contradicciones de tesis de la 
SCJN y Colegiados de Circuito 
a:
Información de la SCJN por 
email: envía un correo a    
difusión@mail.scjn.gob.mx  
, con la siguiente 
información anexa:
Nombre, actividad, 
empresa o Institución, 
ciudad, entidad 
federativa y  
email.

Saludos desde 
Chihuahua
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Opción legal �scal 

Si un contribuyente decide proceder a defenderse en contra de un crédito 
�scal ya sea porque lo considera ilegal, injusto o inclusive exagerado, es de 
vital importancia que conozca de fondo y a detalle los errores de las 
Autoridades Fiscales y no nada más por “encimita”, el poder  ir al fondo de los 
errores mejor llamados agravios de las Autoridades �scales signi�ca que 
aparte de que se obliga a las propias Autoridades a que contesten de fondo de 
conformidad con el Artículo 132 del Código Fiscal de la Federación, se de por 
consecuencia y a favor de los contribuyentes una nulidad total lisa y llana del 
crédito �scal o multa. Lo anterior signi�ca que las Autoridades �scales no 
podrán proceder a cobrar de ninguna manera el crédito �scal y mas a un si 
este procede de una visita domiciliaria, no podrán volver a revisar el mismo 
periodo e impuestos que resultaron con el crédito �scal noti�cado.

Recientemente la SCJN se pronuncio de fondo con la actuación de las 
Autoridades �scales en cuanto a su competencia jurídica, agravio totalmente 
de fondo ya que al momento de que las Autoridades �scales pretenden iniciar 
con sus respectivas facultades, debe de existir total seguridad del 
contribuyente en referencia a que si el mandamiento por escrito llamada 
orden de visita o multa se encuentra realmente autorizado por el 
Administrador facultado ya sea de Auditoria Fiscal o de Servicios al 
contribuyente, respectivamente.

Registro No. 168257 
Localización:
Novena Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXVIII, Diciembre de 2008
Página: 294
Tesis: 2a./J. 180/2008
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa 

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. EL ARTÍCULO 2o. DE SU 
REGLAMENTO INTERIOR PREVÉ EL NOMBRE DE LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS DE ESE ÓRGANO, PERO NO FIJA LA COMPETENCIA DE LAS 
ADMINISTRACIONES LOCALES DE AUDITORÍA FISCAL. 

Del indicado precepto se advierte que no �ja la competencia por grado, 
materia o territorio de las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal del 
Servicio de Administración Tributaria, sino sólo la denominación genérica de 
las unidades administrativas que ahí se precisan. En tal virtud, si las 
Administraciones Locales de Auditoría Fiscal citan en sus actos al artículo 2o. 
del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, no es 
aplicable la jurisprudencia 2a./J. 115/2005, de rubro: "COMPETENCIA DE LAS 

Agravios de fondo 
Nulidad lisa y llana
Defensa Fiscal legal
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AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL 
ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE 
LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O 
SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA 
COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE.", porque no 
establece su competencia. 

Contradicción de tesis 130/2008-SS. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, el Segundo Tribunal 
Colegiado del Décimo Segundo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Tercer Circuito. 15 de octubre de 2008. Unanimidad de cuatro 
votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: José Fernando Franco González 
Salas. Secretaria: Ileana Moreno Ramírez.

Tesis de jurisprudencia 180/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del doce de noviembre de dos mil ocho.

Nota: La tesis 2a./J. 115/2005 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, septiembre de 2005, página 
310.

CT Jurisprudencia 2a./J. 9/2011   publicada en Febrero 2011
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LOS ARTÍCULOS 50, SEGUNDO 
PÁRRAFO, Y 51, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, OBLIGAN AL 
EXAMEN PREFERENTE DE LOS CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN RELACIONADOS CON LA 
INCOMPETENCIA DE LA AUTORIDAD, PUES DE RESULTAR FUNDADOS HACEN 
INNECESARIO EL ESTUDIO DE LOS RESTANTES (LEGISLACIÓN VIGENTE ANTES DE LA 
REFORMA DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2010). 

El artículo 50, segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, al disponer que cuando se hagan valer diversas causales de 
ilegalidad, las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa deben 
analizar primero las que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana, implica que 
dichos órganos jurisdiccionales están obligados a estudiar, en primer lugar, la 
impugnación que se haga de la competencia de la autoridad para emitir el acto cuya 
nulidad se demande, incluso de o�cio, en términos del penúltimo párrafo del 
artículo 51 del mismo ordenamiento, el cual dispone que el Tribunal podrá examinar 
de o�cio la incompetencia de la autoridad para dictar la resolución impugnada, 
análisis que, de llegar a resultar fundado, por haber sido impugnado o por así 
advertirlo o�ciosamente el juzgador, conduce a la nulidad lisa y llana del acto 
enjuiciado, pues ese vicio, ya sea en su vertiente relacionada con la inexistencia de 
facultades o en la relativa a la insu�ciente cita de apoyo en los preceptos legales que 
le brinden atribuciones a la autoridad administrativa emisora, signi�ca que aquél 
carezca de valor jurídico, siendo ocioso abundar en los demás conceptos de 
anulación de fondo, porque no puede invalidarse un acto que ha sido legalmente 
destruido. 

Contradicción de tesis 294/2010.- Entre las sustentadas por el Primer y el Segundo 
Tribunales Colegiados Auxiliares, con residencia en Guadalajara, Jalisco, y el Cuarto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.- 8 de diciembre de 
2010.- Cinco votos.- Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos.- Secretario: Alfredo 
Villeda Ayala.

Tesis de jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada del doce de enero del dos mil once.

Otro ejemplo muy común en la práctica comercial – profesional es la falta de 
requerimiento cuando la Autoridad Fiscal procede a multas, caso muy común con el 
IMSS.

CT Jurisprudencia  2a./J. 206/2010  publicada en Febrero 2011
MULTA POR CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN VIRTUD DE 
REQUERIMIENTO PREVIO DE LA AUTORIDAD FISCAL. SU FUNDAMENTACIÓN. 
Conforme al artículo 73 del Código Fiscal de la Federación, el contribuyente que 
incurra en alguna de las infracciones tipi�cadas por el artículo 81 fracción I, de dicho 
ordenamiento, por haber omitido el cumplimiento de alguna de las obligaciones 

�scales, no podrá ser sancionado en tanto cumpla voluntariamente con dicha 
obligación; esto es, para que el cumplimiento sea voluntario no debe mediar 
requerimiento de la autoridad exactora, pues éste tiene como efecto eliminar toda 
posibilidad de cumplir voluntariamente la obligación omitida y de concretar la 
exigencia de cumplimiento dentro del plazo en él establecido. Por tanto, si la 
autoridad requiere al contribuyente para que dentro de un plazo perentorio cumpla 
con la obligación omitida, ello no impide que, con fundamento en el artículo 82, 
fracción I, inciso d), en relación con su inciso a), del citado ordenamiento legal, 
imponga la multa correspondiente, pues lo que se sanciona es una omisión ya 
con�gurada por no haber presentado oportunamente la declaración relativa. De ahí 
que de la interpretación sistemática de los preceptos relativos, se concluye que si la 
autoridad exactora impone la multa señalando que lo hace por haber mediado 
requerimiento, ello signi�ca que el cumplimiento de la obligación no fue voluntario 
y en tal supuesto la multa impuesta tiene, por ese motivo, la debida 
fundamentación legal.

Contradicción de tesis 367/2010.- Entre las sustentadas por el Primer Tribunal 
Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito y el 
entonces Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, actual Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito.- 1 de diciembre de 2010.- 
Mayoría de cuatro votos.- Disidente: Luis María Aguilar Morales.- Ponente: Ministro 
Sergio A. Valls Hernández.- Secretario: Arnoldo Castellanos Morfín.

Del estudio de cada profesionista dedicado a la materia �scal, depende de la 
“profundidad” que no solo se buque e intente, sino también es el caso de forzar a 
nuestras Autoridades Fiscales no solo nos contesten sino que sea de fondo, por eso 
es muy importante la interpretación y razonamiento a las Leyes �scales, y como 
estas están plagadas de tecnicismos, fallas, errores y contradicciones, es mucho muy 
útil la fácil comprensión de las leyes �scales por medio de las tesis de los Tribunales 
Fiscales de la Federación, mas aun de los Tribunales Colegiados de Circuito o de la 
SCJN.

Es bueno recordar que en la práctica profesional jurídico legal, una jurisprudencia 
por contradicción de tesis – revocación de la SCJN a una anterior jurisprudencia – 
tarda años en que esta CT Jurisprudencia sea modi�cada.

Los invito a que envíen la información 
personal de cada quien a la SCJN para 
que de manera mensual reciban en 
su correo las tesis, jurisprudencias 
y contradicciones de tesis de la 
SCJN y Colegiados de Circuito 
a:
Información de la SCJN por 
email: envía un correo a    
difusión@mail.scjn.gob.mx  
, con la siguiente 
información anexa:
Nombre, actividad, 
empresa o Institución, 
ciudad, entidad 
federativa y  
email.

Saludos desde 
Chihuahua
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Opción legal �scal 

Si un contribuyente decide proceder a defenderse en contra de un crédito 
�scal ya sea porque lo considera ilegal, injusto o inclusive exagerado, es de 
vital importancia que conozca de fondo y a detalle los errores de las 
Autoridades Fiscales y no nada más por “encimita”, el poder  ir al fondo de los 
errores mejor llamados agravios de las Autoridades �scales signi�ca que 
aparte de que se obliga a las propias Autoridades a que contesten de fondo de 
conformidad con el Artículo 132 del Código Fiscal de la Federación, se de por 
consecuencia y a favor de los contribuyentes una nulidad total lisa y llana del 
crédito �scal o multa. Lo anterior signi�ca que las Autoridades �scales no 
podrán proceder a cobrar de ninguna manera el crédito �scal y mas a un si 
este procede de una visita domiciliaria, no podrán volver a revisar el mismo 
periodo e impuestos que resultaron con el crédito �scal noti�cado.

Recientemente la SCJN se pronuncio de fondo con la actuación de las 
Autoridades �scales en cuanto a su competencia jurídica, agravio totalmente 
de fondo ya que al momento de que las Autoridades �scales pretenden iniciar 
con sus respectivas facultades, debe de existir total seguridad del 
contribuyente en referencia a que si el mandamiento por escrito llamada 
orden de visita o multa se encuentra realmente autorizado por el 
Administrador facultado ya sea de Auditoria Fiscal o de Servicios al 
contribuyente, respectivamente.

Registro No. 168257 
Localización:
Novena Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXVIII, Diciembre de 2008
Página: 294
Tesis: 2a./J. 180/2008
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa 

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. EL ARTÍCULO 2o. DE SU 
REGLAMENTO INTERIOR PREVÉ EL NOMBRE DE LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS DE ESE ÓRGANO, PERO NO FIJA LA COMPETENCIA DE LAS 
ADMINISTRACIONES LOCALES DE AUDITORÍA FISCAL. 

Del indicado precepto se advierte que no �ja la competencia por grado, 
materia o territorio de las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal del 
Servicio de Administración Tributaria, sino sólo la denominación genérica de 
las unidades administrativas que ahí se precisan. En tal virtud, si las 
Administraciones Locales de Auditoría Fiscal citan en sus actos al artículo 2o. 
del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, no es 
aplicable la jurisprudencia 2a./J. 115/2005, de rubro: "COMPETENCIA DE LAS 
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      Anafinet  Sonora realiza
cursos en Cd. Obregón

Grupo de asistentes al Evento en Cd. Obregon                           

El C.P. Jesus Adalberto Casteleiro durante su exposición

El C.P. Jesus Adalberto Casteleiro expositor del curso  y 
Representante Ana�net en Cd. Obregon y la C.P Rosario 
Galaviz Representante en Huatabampo, Sonora.
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Magno evento de
 la Representación en Chiapas

C.P. Víctor Hugo Roblero Briones, Lic. Marco Antonio Olguín Martinez expositor del curso y Representante Ana�net en Coatzacoalcos, Ver.  y C.P. Manuel De Jesús Sánchez Jiménez 
Representante Ana�net en Chiapas



Estamos prácticamente por llegar a la mitad del año  2011 y va realmente lento el 
avance en el manejo de la FACTURACION ELECTRONICA por parte del grueso de los 
contribuyentes, las estadísticas ofrecidas por parte del SAT, indican lo siguiente al 
31  de marzo de 2011;

222, 112 fueron los que se subieron bajo el modelo optativo conocido como 
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL o CFD.

21,335  son los que se han subido bajo el modelo obligatorio conocido como 
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVES DE INTERNET o CFDI.

La  sumatoria de ambos arroja  la cifra de 243,447 contribuyentes están emitiendo 
Facturación Electrónica, un porcentaje verdaderamente muy bajo aún con 
relación al universo de contribuyentes registrados ante el SAT, claro estamos en la 
etapa de transición y muchos aun tienen comprobantes de imprenta autorizada y 
otro buen número esta usando el modelo de CODIGO DE BARRAS BIDIMENSIONAL, 
el cual empieza a ser más frecuente su uso, algunos los mandan a realizar con las 
imprentas y otros deciden hacerlos ellos mismos y hasta generan una versión 
electrónica (pdf) para su envío por medios electrónicos a sus clientes quienes 
obligadamente deben imprimir ya es necesario su impresión, lo cual sin duda es 

un uso valido, únicamente deberemos de tener cuidado de no caer en un exceso 
de con�anza ya que este tipo de comprobante es y será usado para engañar a 
muchos pensando que les están dando un comprobante valido, por lo que 
deberemos de tener cuidado en validar y en todo caso tener la certeza de que es 
un proveedor de con�anza.

 Ya me ando desviando de lo que pretendo expresar en este breve 
comentario, el cual es señalar lo siguiente; resulta que por diversas situaciones 
hay contribuyentes que les urge la emisión de sus comprobantes �scales, 
generalmente por no haber previsto la terminación de sus comprobantes de 
imprenta autorizada,  si ya cuenta con su FIRMA ELECTRONICA AVANZADA, ya 
tenemos superada una gran parte, esto lo digo por la situación de saturación de 
citas para dicho tramite y ante los dilemas que señalan por parte de la autoridad 
�scal  de que si se puede hacer dicho tramite sin cita, pero que muchas de las 
ocasiones los encargados en las administraciones nos señalan que no es posible el 
tramite sin cita, que generalmente lo hacen con el afán de no tener 
contribuyentes que posteriormente se molesten por estar horas esperando que se 
abra un espacio para la atención, pero si eres de los afortunados que conseguiste 
cita rápidamente, déjame felicitarte. Bien surcado esa problemática, ya que es 
necesario contar con la FIEL, para tramitar tus comprobantes en este 2011, ya sea 
de CBB o CFDI, me quiero enfocar al CFDI,  te hace falta un tramite el cual es 

Detalles en la 
generación de
   sellos digitales 
      y su activación 

C.P.C. y M.I Miguel Chamlaty Toledo 
Contador Publico Certificado por el IMCP, Maestro en Impuestos por la Universidad Cristóbal Colon, colaborador de diversas 

revistas especializadas en materia fiscal, Socio de Chamlaty Pérez y Asociados, S.C. www.chamlatyperez.com , Presidente de la 
Asociación Nacional Fiscalistas.NET, A.C. www.fiscalistas.net , Pasante de la Licenciatura en Derecho, Expositor y catedrático a 

Nivel Nacional en diversas universidades y capacitadoras del país.
Titular del Programa de Radio "LA HORA DE ANAFINET" por ARGOSCURSARADIO.COM 

Impulsor de la Capacitación a Distancia (CAD) Y Cursos Totalmente Por Internet 
Encabezando la RED DE CONTADORES EN TWITTER #CPTWITTER

http://www.twitter.com/chamlaty
http://www.facebook.com/chamlatytoledo 

bastante sencillo generar tu SELLO DIGITAL, el cual son otros archivos similares a la FIEL, esto 
igualmente con el programa SOLCEDI, generara un  archivo .KEY, un archivo .REQ y esté último 
posteriormente  se ensobreta para generar un archivo .SDG,  ya con este archivo entras con CIECF O FIEL 
al CERTISAWEB y solicitas tu CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL, el famoso archivo .CER, aquí una 
recomendación si bien en pantalla ya aparece que haz realizado el tramite, debe uno ir a la opción de 
recuperación y deberemos esperar unos minutos ya que si lo queremos bajar de inmediato nos va 
marcar error ya que tarda en generarse el certi�cado, y a eso súmenle los con�ictos que traemos con los 
navegadores y los javas algunos me reportan que no les permite descargar, reitero esto es meramente 
con�guración y en ocasiones es instalar algún plugin adicional y en otras ocasiones es dar varios clics 
hasta que descargue, ya que descargamos ahora ya  “casi” estamos listos para emitir CFDI. 

Debo comentar que últimamente esta sucediendo lo siguiente al generar CERTIFICADOS DE SELLOS 
DIGITALES, que al tramitarlo nos dice el acuse lo siguiente y por ende no hay sello a descargar;

SU TRÁMITE DE GENERACIÓN DE CERTIFICADOS DE SELLO DIGITAL SERA PROCESADO FUERA DE LÍNEA, 
FAVOR DE DAR SEGUMIENTO DE SU TRÁMITE CONSULTANDO LA PÁGINA DE  INTERNET DEL SAT 
(www.sat.gob.mx), EN LA SECCIÓN e-SAT, APARTADO DE "TU FIRM@".

Por lo cual deberemos esperar un poco más y esperar la respuesta al trámite, que pudiera ser que algo 
estuviera erróneo en sus obligaciones �scales y por lo cual  deberemos estar atentos.

Bien, ya tengo mi FIEL, y mi SELLO DIGITAL, procedo ahora a analizar los PACS existentes que ya mero 
llegarán al número 30,  y lo reitero observen los modelos gratuitos para una gran mayoría de 
contribuyentes les será funcional y es más sencillo que tramitar un mail de los tipo Hotmail, aquí es 
donde varios PACS les dirán o bien en las paginas de los modelos gratuitos les saldrá un mensaje;

Lo cual signi�ca que aunque ya de inmediato tengamos nuestro SELLO DIGITAL, deberemos esperar 
aproximadamente unas 24 a 48 horas para que sea actualizado en las bases de datos respectivas y los 
PACS tengan a bien validar que están ante un certi�cado emitido por parte de la autoridad �scal.

Así que la recomendación es considerar estos detalles y es recomendable que generen su SELLO DIGITAL 
con las previsión en tiempo  y si aun no están considerando subirse a FACTURACION ELECTRONICA, lo 
hagan  el tramite de sello, para que cuando lo requieran ya simplemente esta mas que activado, 
recordando que la vigencia de este sello es de dos años.

Me reitero a la orden y atento a sus comentarios.
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El deber de colaboración en materia �scal es un vínculo jurídico, es un compromiso tributario en sentido estricto, que constituye una 
auténtica prestación personal de carácter público nacida de la ley, que se concreta en un hacer, dar o soportar, cuyo fundamento se 
encuentra en la con�guración del deber de contribuir como principio básico de solidaridad en el que se mani�esta un interés �scal, 
exponente del interés colectivo o general, que articula o dirige el resto de los principios constitucionales en materia tributaria y que 
viene impuesto a los administrados  obligados tributarios, sujetos pasivos o no de la obligación tributaria principal, que se 
encuentran en disposición de coadyuvar con la administración tributaria para la efectiva realización de las funciones tributarias a ella 
asignadas, y cuyo incumplimiento produce una reacción del ordenamiento jurídico de tipo sancionatorio.

En este sentido es claro que la administración tributaria realiza una actividad �scalizadora en relación con el cumplimiento del deber 
de colaboración por parte de los obligados1 actividad ésta que deberá cumplir insoslayablemente enmarcada en la regulación legal 
aplicable, rodeada de todas las garantías constitucionales.

Bueno es advertir sobre la colaboración que deberá prestar el sujeto inspeccionado, ya que no resulta facultativa del contribuyente, 
previéndose inclusive sanciones ante su incumplimiento por cuanto diversas legislaciones lo consideran una “resistencia pasiva a la 
�scalización”.
Es notorio que las necesidades del Estado justi�can el impuesto, pero no la violación de la Constitución, cuya preservación es función 
primaria de nuestro régimen jurídico, encomendada al Poder Judicial Federal, digni�cado con el otorgamiento de la Supremacía. 2

1   Artículo 31 fracción IV constitucional. 
2    J. GARZA Servando, Las Garantías Constitucionales en el derecho tributario Mexicano, Edición 1,500 ejemplares  2002,  Pág. 10 
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El derecho a no
autoinculparse
en una visita domiciliaria

Pero, precisamente uno de los vallados infranqueables en esa relación 
�sco-contribuyente, es el derecho genérico e inalienable de defensa que le asiste 
a este último, imponiendo la no incriminación coactiva de aquellas conductas 
propias que pudiesen considerarse ilícitas, en cuanto se violaría dicho principio 
constitucional universalmente cristalizado.

El principio que está basado en la dignidad de la persona, en su pleno 
reconocimiento como sujeto de un proceso rodeado de garantías, entroncando 
con el derecho de defensa y de presunción de inocencia reconocidos por nuestra 
constitución federal; impone al acusador la carga de abstenerse de cualquier tipo 
de coacción orientada a la declaración o confesión de culpabilidad por el acusado.

Así, se recoge el derecho contenido en la Norma Fundamental a no declarar contra 
sí mismo y a no confesarse culpable (derecho de defensa), encontrándose 
similares disposiciones en el confronte del derecho constitucional comparado. (El 
que será tema de otra colaboración).

El derecho a no auto inculparse en materia �scal, encuentra su fundamento en el 
imperativo de satisfacer una exigencia consustancial con el respeto debido a la 
dignidad del hombre, impidiendo que se coarte la libertad moral del sujeto 
exigiéndole una declaración que exteriorice un contenido de admisión de 
culpabilidad o de confesión, y acuñada dicha garantía en defensa de la persona 
ante una imputación penal; dicho principio se ha extendido a todas las esferas de 
la defensa de los derechos, como prohibición de utilizar en contra del justiciable 
pruebas irregularmente producidas.

Un ejemplo de ello lo encontramos cuando al noti�car una orden de visita 
domiciliaria a un contribuyente, atento a lo que dispone la fracción III del artículo 
42 del Código Fiscal de la Federación, la autoridad �scal intimida o coacciona a un 
contribuyente; esto sucede cuando se le requiere al contribuyente  a que entregue 
la documentación contenida en la orden de visita respectiva, con la �nalidad de 
revisar si ha cumpliendo correctamente con sus obligaciones �scales.

Esto es así pues inclusive se le noti�ca por o�cio que él no poner a disposición la 
contabilidad y demás documentos solicitados al inicio de una visita lo hacen 
acreedor a la sanción contenida en el artículo 85 primer párrafo fracción I  del 
Código Fiscal de la Federación; dicho de otro modo ya se le amenaza con 
imponerle una multa3, sí no proporciona información que inclusive el �sco 
federal puede conocer por otros medios.

Así, es autoevidente que el Estado persiga el bien común, para lo cual 
debe hacerse de los recursos necesarios, pero al ejercer sus potestades 
de contralor, las mismas están condicionadas a aquellos valores que la 
Constitución reserva para los ciudadanos; por lo que, si en esa tarea el 
Estado sobrepasa tales condicionantes, estará actuando fuera de la 
ley. 

El Estado tiene derecho a recabar información y el contribuyente tiene 
derecho a que se respeten esos valores que el ordenamiento jurídico 
protege en su favor, que se diluyan las concentraciones de 
discrecionalidad.

No hemos de soslayar que el instituto del secreto �scal (importante 
tema que merece otra colaboración) consagrado en numerosas 
legislaciones tiene la �nalidad de otorgar la certeza al 
contribuyente de que sus declaraciones ante la administración 
tributaria no serán usadas en su contra. Es decir, también tiene 
raigambre constitucional, ya que su consagración permite 
mantener incólume el principio de no autoincriminación, 
en cuanto el mismo sería bastardeado si se permitiese 
que tales declaraciones resultaran admitidas como 
probanza en sede judicial.

Señalan Soler Roch y Aliaga Agulló 4 que el 
derecho a no autoincriminarse implica que el 
contribuyente debe ser informado de que los 

datos, documentos y pruebas que aporte en el procedimiento de gestión de que 
se trate, pueden ser incorporados a un expediente sancionador con el valor 
probatorio correspondiente si la constancia de los hechos probados se incorpora a 
documentos públicos. Ese es el momento en el cual, a la vista de probables 
consecuencias incriminatorias y de sus posibilidades de defensa en el trámite de 
audiencia del procedimiento sancionador, el contribuyente debe valorar si 
procede ejercer el derecho a no declarar contra sí mismo.

3 Son infracciones relacionadas con el ejercicio de la facultad de comprobación las 
siguientes:
I. Oponerse a que se practique la visita en el domicilio �scal. No suministrar los 
datos e informes que legalmente exijan las autoridades �scales; no proporcionar 
la contabilidad o parte de ella, el contenido de las cajas de valores y en general, 
los elementos que se requieran para comprobar el cumplimiento de obligaciones 
propias o de terceros.
4  Soler Roch, María Teresa y Aliaga Agulló, Eva: La con�guración autónoma del 
procedimiento sancionador en materia tributaria, en Actas de las XIX Jornadas 
Latino-Americanas de Derecho  Tributario, L. 2, Lisboa, 1998, p. 437-438.  

La esencia del problema que plantea el derecho a no autoinculparse, radica en 
que, aún teniendo raigambre constitucional, tensiona el deber de colaboración. 

En este contexto, el contribuyente ¿podría negarse a responder a la petición del 
�sco alegando que, de hacerlo -es decir, cumpliendo con el deber de 
colaboración-, se autoincrimina?.

El contribuyente o responsable tienen un deber jurídico de colaboración con el 
�sco y su incumplimiento se sanciona con la pena de multa, cuya naturaleza penal 
no se controvierte. 

El problema, radica en que la información coactivamente exigida por el �sco 
puede tener un contenido autoincriminatorio para el obligado a suministrarla, y si 
esto es así “el contribuyente o responsable queda atrapado en uno de los peores 
mundos posibles: si aporta la información, escapa a la sanción que reprime el 

incumplimiento del deber de colaboración, pero se autoincrimina y queda expuesto al 
proceso y sanción derivados de esa información; si no aporta la información, no se 
autoincrimina, pero sufre la sanción por el incumplimiento del deber de colaboración”.

En las relatadas consideraciones, sí un contribuyente que es sujeto de un acto de 
�scalización, resulta que no puede o  no aportó la documentación solicitada por la 
autoridad �scal, puede hacer valer el derecho señalado y su actuación no dará vida jurídica 
a la materialización de un delito5,  pues las personas jurídicas, en particular aquellas 
sometidas a una investigación por la presunta comisión de un delito �scal, gozan de los 
derechos a no autoincriminarse, lo que, a efectos prácticos, determina la inutilidad 
procesal de la información por ellas aportada bajo coacción; a más, la simple omisión de 
presentar la documentación requerida, puesto que esto no conduce, o por lo menos 
acreditará, que haya sido con la �rme intensión de defraudar al �sco; de ahí, que no pueda 
analizarse una responsabilidad plena en la que pudo haber incurrido.

Finalmente, encuentra re�ejo con nuestra colaboración, lo resuelto por la Sala Regional 
del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 13 de enero de 
2004, en el Juicio No. 726/03-10-01-6; por unanimidad de votos; misma que a la letra 
señala lo siguiente:

5 OCULTAR TOTAL O PARCIALMENTE LOS SISTEMAS Y REGISTROS CONTABLES; ASÍ COMO LOS 
ASIENTOS RESPECTIVOS, QUE CONFORME A LAS LEYES FISCALES ESTÉ OBLIGADO A LLEVAR, 
previsto y sancionado en el artículo 111, fracción III, del Código �scal de la Federación.

No. Registro: 38,928
Aislada
Época: Quinta
Instancia: Sala Regional del Centro III
Fuente: R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año IV. Tomo II. No. 42. Junio 2004.
Tesis: V-TASR-XI-1092
Página: 597
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
VISITA DOMICILIARIA.- EL ARTÍCULO 46, FRACCIÓN IV DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN, NO PERMITE QUE LA AUTORIDAD SE APOYE EN LAS PRUEBAS APORTADAS POR 
EL VISITADO PARA DESVIRTUAR LOS HECHOS U OMISIONES PLASMADOS EN LA ÚLTIMA ACTA 
PARCIAL, PARA ASENTAR NUEVAS IRREGULARIDADES EN EL ACTA FINAL Y LIQUIDAR EN 
CONSECUENCIA.-En el artículo 46, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, se 
establece que cuando en el desarrollo de la visita domiciliaria se conozcan hechos u 
omisiones que puedan entrañar el incumplimiento de las disposiciones �scales, se 
plasmarán circunstanciadamente en actas parciales, donde en la última acta parcial se 
hará mención expresa de esa circunstancia y entre ésta y el acta �nal, deberán transcurrir 
por lo menos 20 días para el efecto de que el visitado tenga la oportunidad de desvirtuar 
lo asentado por los visitadores, pudiendo presentar libros, documentos o registros como 
elementos de prueba. Lo anterior signi�ca que una vez levantada  la última acta parcial, la 
autoridad hacendaria agotó la posibilidad de revisar los documentos solicitados durante la 
visita y asentar los hechos u omisiones detectados, puesto que ahora, el visitado contará 
con la opción de poder desvirtuar lo plasmado por el personal adscrito de la �scalizadora, 
pudiendo valerse de elementos probatorio como los libros, documentos o registros, sin 
que dicho artículo le permita a la autoridad revisora, detectar nuevas irregularidades con 
motivo de la documentación aportada por el contribuyente visitado, detallándolas en el 
acta �nal y determinar un crédito �scal en consecuencia. De modo que si el contribuyente 

visitado pretendió desvirtuar las circunstancias asentadas en la última acta parcial  por el 
personal de la autoridad �scalizadora, ofreciendo para ello, diversos elementos 
probatorios, de los cuales la misma revisora a la vez aprovechó para detectar nuevas 
irregularidades que �nalmente conllevaron a la emisión del crédito �scal impugnado, 
signi�ca que lo determinado por la demandada resulta ilegal, al ser violatorio del artículo 
46, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, pues con ello se rompe el principio de 
seguridad jurídica que salvaguarda dicho precepto, porque si con lo asentado por los 
visitadores en la última acta parcial se le otorga la certeza al visitado de lo efectivamente 
observado durante la visita, para efecto de preparar su inconformidad contra las omisiones 
o hechos observados, optando por ejercer el derecho que le otorga el citado artículo, 
resulta desfavorable para el contribuyente y con ventaja para la autoridad, el que esta 
última cite una nueva serie de irregularidades en el acta �nal, respecto de las cuales el 
revisado no podría desvirtuar a través del derecho que le otorga el referido precepto, 
porque ello sólo se concede una sola vez levantada la última acta parcial y no tratándose 
de la �nal. (15)Juicio No. 726/03-10-01-6.- Resuelto por la Sala Regional del Centro III del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 13 de enero de 2004, por 
unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Beatriz Rodríguez García.- Secretario: Lic. 
Gerardo Caldera Pérez.

(El énfasis es nuestro)
De la lectura anterior queda claro también, que cuando el contribuyente aporta libros o 
registros, que pretendan desvirtuar los hechos u omisiones que obren en su contra, 
contenidos en la última acta parcial, correspondiente al ejercicio revisado, los visitadores 
de ninguna forma pueden utilizar esa información para  consignar en el acta �nal una 
nueva serie de irregularidades, respecto de las cuales el revisado no podría desvirtuar a 
través del derecho que le otorga el referido precepto, porque ello sólo se concede una sola 
vez levantada la última acta parcial y no tratándose de la �nal.
 
Esta colaboración es producto de una sentencia en materia penal-�scal, obtenida por el 
suscrito en su práctica profesional, la que comparto con mucho gusto en bene�cio de todo 
aquel que tiene “sed y hambre de Justicia”, en materia �scal de este hermoso País, el que 
gracias a Dios me dado la oportunidad de desarrollarme, en donde todos somos México.
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El deber de colaboración en materia �scal es un vínculo jurídico, es un compromiso tributario en sentido estricto, que constituye una 
auténtica prestación personal de carácter público nacida de la ley, que se concreta en un hacer, dar o soportar, cuyo fundamento se 
encuentra en la con�guración del deber de contribuir como principio básico de solidaridad en el que se mani�esta un interés �scal, 
exponente del interés colectivo o general, que articula o dirige el resto de los principios constitucionales en materia tributaria y que 
viene impuesto a los administrados  obligados tributarios, sujetos pasivos o no de la obligación tributaria principal, que se 
encuentran en disposición de coadyuvar con la administración tributaria para la efectiva realización de las funciones tributarias a ella 
asignadas, y cuyo incumplimiento produce una reacción del ordenamiento jurídico de tipo sancionatorio.

En este sentido es claro que la administración tributaria realiza una actividad �scalizadora en relación con el cumplimiento del deber 
de colaboración por parte de los obligados1 actividad ésta que deberá cumplir insoslayablemente enmarcada en la regulación legal 
aplicable, rodeada de todas las garantías constitucionales.

Bueno es advertir sobre la colaboración que deberá prestar el sujeto inspeccionado, ya que no resulta facultativa del contribuyente, 
previéndose inclusive sanciones ante su incumplimiento por cuanto diversas legislaciones lo consideran una “resistencia pasiva a la 
�scalización”.
Es notorio que las necesidades del Estado justi�can el impuesto, pero no la violación de la Constitución, cuya preservación es función 
primaria de nuestro régimen jurídico, encomendada al Poder Judicial Federal, digni�cado con el otorgamiento de la Supremacía. 2

1   Artículo 31 fracción IV constitucional. 
2    J. GARZA Servando, Las Garantías Constitucionales en el derecho tributario Mexicano, Edición 1,500 ejemplares  2002,  Pág. 10 
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Pero, precisamente uno de los vallados infranqueables en esa relación 
�sco-contribuyente, es el derecho genérico e inalienable de defensa que le asiste 
a este último, imponiendo la no incriminación coactiva de aquellas conductas 
propias que pudiesen considerarse ilícitas, en cuanto se violaría dicho principio 
constitucional universalmente cristalizado.

El principio que está basado en la dignidad de la persona, en su pleno 
reconocimiento como sujeto de un proceso rodeado de garantías, entroncando 
con el derecho de defensa y de presunción de inocencia reconocidos por nuestra 
constitución federal; impone al acusador la carga de abstenerse de cualquier tipo 
de coacción orientada a la declaración o confesión de culpabilidad por el acusado.

Así, se recoge el derecho contenido en la Norma Fundamental a no declarar contra 
sí mismo y a no confesarse culpable (derecho de defensa), encontrándose 
similares disposiciones en el confronte del derecho constitucional comparado. (El 
que será tema de otra colaboración).

El derecho a no auto inculparse en materia �scal, encuentra su fundamento en el 
imperativo de satisfacer una exigencia consustancial con el respeto debido a la 
dignidad del hombre, impidiendo que se coarte la libertad moral del sujeto 
exigiéndole una declaración que exteriorice un contenido de admisión de 
culpabilidad o de confesión, y acuñada dicha garantía en defensa de la persona 
ante una imputación penal; dicho principio se ha extendido a todas las esferas de 
la defensa de los derechos, como prohibición de utilizar en contra del justiciable 
pruebas irregularmente producidas.

Un ejemplo de ello lo encontramos cuando al noti�car una orden de visita 
domiciliaria a un contribuyente, atento a lo que dispone la fracción III del artículo 
42 del Código Fiscal de la Federación, la autoridad �scal intimida o coacciona a un 
contribuyente; esto sucede cuando se le requiere al contribuyente  a que entregue 
la documentación contenida en la orden de visita respectiva, con la �nalidad de 
revisar si ha cumpliendo correctamente con sus obligaciones �scales.

Esto es así pues inclusive se le noti�ca por o�cio que él no poner a disposición la 
contabilidad y demás documentos solicitados al inicio de una visita lo hacen 
acreedor a la sanción contenida en el artículo 85 primer párrafo fracción I  del 
Código Fiscal de la Federación; dicho de otro modo ya se le amenaza con 
imponerle una multa3, sí no proporciona información que inclusive el �sco 
federal puede conocer por otros medios.

Así, es autoevidente que el Estado persiga el bien común, para lo cual 
debe hacerse de los recursos necesarios, pero al ejercer sus potestades 
de contralor, las mismas están condicionadas a aquellos valores que la 
Constitución reserva para los ciudadanos; por lo que, si en esa tarea el 
Estado sobrepasa tales condicionantes, estará actuando fuera de la 
ley. 

El Estado tiene derecho a recabar información y el contribuyente tiene 
derecho a que se respeten esos valores que el ordenamiento jurídico 
protege en su favor, que se diluyan las concentraciones de 
discrecionalidad.

No hemos de soslayar que el instituto del secreto �scal (importante 
tema que merece otra colaboración) consagrado en numerosas 
legislaciones tiene la �nalidad de otorgar la certeza al 
contribuyente de que sus declaraciones ante la administración 
tributaria no serán usadas en su contra. Es decir, también tiene 
raigambre constitucional, ya que su consagración permite 
mantener incólume el principio de no autoincriminación, 
en cuanto el mismo sería bastardeado si se permitiese 
que tales declaraciones resultaran admitidas como 
probanza en sede judicial.

Señalan Soler Roch y Aliaga Agulló 4 que el 
derecho a no autoincriminarse implica que el 
contribuyente debe ser informado de que los 

datos, documentos y pruebas que aporte en el procedimiento de gestión de que 
se trate, pueden ser incorporados a un expediente sancionador con el valor 
probatorio correspondiente si la constancia de los hechos probados se incorpora a 
documentos públicos. Ese es el momento en el cual, a la vista de probables 
consecuencias incriminatorias y de sus posibilidades de defensa en el trámite de 
audiencia del procedimiento sancionador, el contribuyente debe valorar si 
procede ejercer el derecho a no declarar contra sí mismo.

3 Son infracciones relacionadas con el ejercicio de la facultad de comprobación las 
siguientes:
I. Oponerse a que se practique la visita en el domicilio �scal. No suministrar los 
datos e informes que legalmente exijan las autoridades �scales; no proporcionar 
la contabilidad o parte de ella, el contenido de las cajas de valores y en general, 
los elementos que se requieran para comprobar el cumplimiento de obligaciones 
propias o de terceros.
4  Soler Roch, María Teresa y Aliaga Agulló, Eva: La con�guración autónoma del 
procedimiento sancionador en materia tributaria, en Actas de las XIX Jornadas 
Latino-Americanas de Derecho  Tributario, L. 2, Lisboa, 1998, p. 437-438.  

La esencia del problema que plantea el derecho a no autoinculparse, radica en 
que, aún teniendo raigambre constitucional, tensiona el deber de colaboración. 

En este contexto, el contribuyente ¿podría negarse a responder a la petición del 
�sco alegando que, de hacerlo -es decir, cumpliendo con el deber de 
colaboración-, se autoincrimina?.

El contribuyente o responsable tienen un deber jurídico de colaboración con el 
�sco y su incumplimiento se sanciona con la pena de multa, cuya naturaleza penal 
no se controvierte. 

El problema, radica en que la información coactivamente exigida por el �sco 
puede tener un contenido autoincriminatorio para el obligado a suministrarla, y si 
esto es así “el contribuyente o responsable queda atrapado en uno de los peores 
mundos posibles: si aporta la información, escapa a la sanción que reprime el 

incumplimiento del deber de colaboración, pero se autoincrimina y queda expuesto al 
proceso y sanción derivados de esa información; si no aporta la información, no se 
autoincrimina, pero sufre la sanción por el incumplimiento del deber de colaboración”.

En las relatadas consideraciones, sí un contribuyente que es sujeto de un acto de 
�scalización, resulta que no puede o  no aportó la documentación solicitada por la 
autoridad �scal, puede hacer valer el derecho señalado y su actuación no dará vida jurídica 
a la materialización de un delito5,  pues las personas jurídicas, en particular aquellas 
sometidas a una investigación por la presunta comisión de un delito �scal, gozan de los 
derechos a no autoincriminarse, lo que, a efectos prácticos, determina la inutilidad 
procesal de la información por ellas aportada bajo coacción; a más, la simple omisión de 
presentar la documentación requerida, puesto que esto no conduce, o por lo menos 
acreditará, que haya sido con la �rme intensión de defraudar al �sco; de ahí, que no pueda 
analizarse una responsabilidad plena en la que pudo haber incurrido.

Finalmente, encuentra re�ejo con nuestra colaboración, lo resuelto por la Sala Regional 
del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 13 de enero de 
2004, en el Juicio No. 726/03-10-01-6; por unanimidad de votos; misma que a la letra 
señala lo siguiente:

5 OCULTAR TOTAL O PARCIALMENTE LOS SISTEMAS Y REGISTROS CONTABLES; ASÍ COMO LOS 
ASIENTOS RESPECTIVOS, QUE CONFORME A LAS LEYES FISCALES ESTÉ OBLIGADO A LLEVAR, 
previsto y sancionado en el artículo 111, fracción III, del Código �scal de la Federación.
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CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
VISITA DOMICILIARIA.- EL ARTÍCULO 46, FRACCIÓN IV DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN, NO PERMITE QUE LA AUTORIDAD SE APOYE EN LAS PRUEBAS APORTADAS POR 
EL VISITADO PARA DESVIRTUAR LOS HECHOS U OMISIONES PLASMADOS EN LA ÚLTIMA ACTA 
PARCIAL, PARA ASENTAR NUEVAS IRREGULARIDADES EN EL ACTA FINAL Y LIQUIDAR EN 
CONSECUENCIA.-En el artículo 46, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, se 
establece que cuando en el desarrollo de la visita domiciliaria se conozcan hechos u 
omisiones que puedan entrañar el incumplimiento de las disposiciones �scales, se 
plasmarán circunstanciadamente en actas parciales, donde en la última acta parcial se 
hará mención expresa de esa circunstancia y entre ésta y el acta �nal, deberán transcurrir 
por lo menos 20 días para el efecto de que el visitado tenga la oportunidad de desvirtuar 
lo asentado por los visitadores, pudiendo presentar libros, documentos o registros como 
elementos de prueba. Lo anterior signi�ca que una vez levantada  la última acta parcial, la 
autoridad hacendaria agotó la posibilidad de revisar los documentos solicitados durante la 
visita y asentar los hechos u omisiones detectados, puesto que ahora, el visitado contará 
con la opción de poder desvirtuar lo plasmado por el personal adscrito de la �scalizadora, 
pudiendo valerse de elementos probatorio como los libros, documentos o registros, sin 
que dicho artículo le permita a la autoridad revisora, detectar nuevas irregularidades con 
motivo de la documentación aportada por el contribuyente visitado, detallándolas en el 
acta �nal y determinar un crédito �scal en consecuencia. De modo que si el contribuyente 

visitado pretendió desvirtuar las circunstancias asentadas en la última acta parcial  por el 
personal de la autoridad �scalizadora, ofreciendo para ello, diversos elementos 
probatorios, de los cuales la misma revisora a la vez aprovechó para detectar nuevas 
irregularidades que �nalmente conllevaron a la emisión del crédito �scal impugnado, 
signi�ca que lo determinado por la demandada resulta ilegal, al ser violatorio del artículo 
46, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, pues con ello se rompe el principio de 
seguridad jurídica que salvaguarda dicho precepto, porque si con lo asentado por los 
visitadores en la última acta parcial se le otorga la certeza al visitado de lo efectivamente 
observado durante la visita, para efecto de preparar su inconformidad contra las omisiones 
o hechos observados, optando por ejercer el derecho que le otorga el citado artículo, 
resulta desfavorable para el contribuyente y con ventaja para la autoridad, el que esta 
última cite una nueva serie de irregularidades en el acta �nal, respecto de las cuales el 
revisado no podría desvirtuar a través del derecho que le otorga el referido precepto, 
porque ello sólo se concede una sola vez levantada la última acta parcial y no tratándose 
de la �nal. (15)Juicio No. 726/03-10-01-6.- Resuelto por la Sala Regional del Centro III del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 13 de enero de 2004, por 
unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Beatriz Rodríguez García.- Secretario: Lic. 
Gerardo Caldera Pérez.

(El énfasis es nuestro)
De la lectura anterior queda claro también, que cuando el contribuyente aporta libros o 
registros, que pretendan desvirtuar los hechos u omisiones que obren en su contra, 
contenidos en la última acta parcial, correspondiente al ejercicio revisado, los visitadores 
de ninguna forma pueden utilizar esa información para  consignar en el acta �nal una 
nueva serie de irregularidades, respecto de las cuales el revisado no podría desvirtuar a 
través del derecho que le otorga el referido precepto, porque ello sólo se concede una sola 
vez levantada la última acta parcial y no tratándose de la �nal.
 
Esta colaboración es producto de una sentencia en materia penal-�scal, obtenida por el 
suscrito en su práctica profesional, la que comparto con mucho gusto en bene�cio de todo 
aquel que tiene “sed y hambre de Justicia”, en materia �scal de este hermoso País, el que 
gracias a Dios me dado la oportunidad de desarrollarme, en donde todos somos México.
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El deber de colaboración en materia �scal es un vínculo jurídico, es un compromiso tributario en sentido estricto, que constituye una 
auténtica prestación personal de carácter público nacida de la ley, que se concreta en un hacer, dar o soportar, cuyo fundamento se 
encuentra en la con�guración del deber de contribuir como principio básico de solidaridad en el que se mani�esta un interés �scal, 
exponente del interés colectivo o general, que articula o dirige el resto de los principios constitucionales en materia tributaria y que 
viene impuesto a los administrados  obligados tributarios, sujetos pasivos o no de la obligación tributaria principal, que se 
encuentran en disposición de coadyuvar con la administración tributaria para la efectiva realización de las funciones tributarias a ella 
asignadas, y cuyo incumplimiento produce una reacción del ordenamiento jurídico de tipo sancionatorio.

En este sentido es claro que la administración tributaria realiza una actividad �scalizadora en relación con el cumplimiento del deber 
de colaboración por parte de los obligados1 actividad ésta que deberá cumplir insoslayablemente enmarcada en la regulación legal 
aplicable, rodeada de todas las garantías constitucionales.

Bueno es advertir sobre la colaboración que deberá prestar el sujeto inspeccionado, ya que no resulta facultativa del contribuyente, 
previéndose inclusive sanciones ante su incumplimiento por cuanto diversas legislaciones lo consideran una “resistencia pasiva a la 
�scalización”.
Es notorio que las necesidades del Estado justi�can el impuesto, pero no la violación de la Constitución, cuya preservación es función 
primaria de nuestro régimen jurídico, encomendada al Poder Judicial Federal, digni�cado con el otorgamiento de la Supremacía. 2

1   Artículo 31 fracción IV constitucional. 
2    J. GARZA Servando, Las Garantías Constitucionales en el derecho tributario Mexicano, Edición 1,500 ejemplares  2002,  Pág. 10 

Pero, precisamente uno de los vallados infranqueables en esa relación 
�sco-contribuyente, es el derecho genérico e inalienable de defensa que le asiste 
a este último, imponiendo la no incriminación coactiva de aquellas conductas 
propias que pudiesen considerarse ilícitas, en cuanto se violaría dicho principio 
constitucional universalmente cristalizado.

El principio que está basado en la dignidad de la persona, en su pleno 
reconocimiento como sujeto de un proceso rodeado de garantías, entroncando 
con el derecho de defensa y de presunción de inocencia reconocidos por nuestra 
constitución federal; impone al acusador la carga de abstenerse de cualquier tipo 
de coacción orientada a la declaración o confesión de culpabilidad por el acusado.

Así, se recoge el derecho contenido en la Norma Fundamental a no declarar contra 
sí mismo y a no confesarse culpable (derecho de defensa), encontrándose 
similares disposiciones en el confronte del derecho constitucional comparado. (El 
que será tema de otra colaboración).

El derecho a no auto inculparse en materia �scal, encuentra su fundamento en el 
imperativo de satisfacer una exigencia consustancial con el respeto debido a la 
dignidad del hombre, impidiendo que se coarte la libertad moral del sujeto 
exigiéndole una declaración que exteriorice un contenido de admisión de 
culpabilidad o de confesión, y acuñada dicha garantía en defensa de la persona 
ante una imputación penal; dicho principio se ha extendido a todas las esferas de 
la defensa de los derechos, como prohibición de utilizar en contra del justiciable 
pruebas irregularmente producidas.

Un ejemplo de ello lo encontramos cuando al noti�car una orden de visita 
domiciliaria a un contribuyente, atento a lo que dispone la fracción III del artículo 
42 del Código Fiscal de la Federación, la autoridad �scal intimida o coacciona a un 
contribuyente; esto sucede cuando se le requiere al contribuyente  a que entregue 
la documentación contenida en la orden de visita respectiva, con la �nalidad de 
revisar si ha cumpliendo correctamente con sus obligaciones �scales.

Esto es así pues inclusive se le noti�ca por o�cio que él no poner a disposición la 
contabilidad y demás documentos solicitados al inicio de una visita lo hacen 
acreedor a la sanción contenida en el artículo 85 primer párrafo fracción I  del 
Código Fiscal de la Federación; dicho de otro modo ya se le amenaza con 
imponerle una multa3, sí no proporciona información que inclusive el �sco 
federal puede conocer por otros medios.

Así, es autoevidente que el Estado persiga el bien común, para lo cual 
debe hacerse de los recursos necesarios, pero al ejercer sus potestades 
de contralor, las mismas están condicionadas a aquellos valores que la 
Constitución reserva para los ciudadanos; por lo que, si en esa tarea el 
Estado sobrepasa tales condicionantes, estará actuando fuera de la 
ley. 

El Estado tiene derecho a recabar información y el contribuyente tiene 
derecho a que se respeten esos valores que el ordenamiento jurídico 
protege en su favor, que se diluyan las concentraciones de 
discrecionalidad.

No hemos de soslayar que el instituto del secreto �scal (importante 
tema que merece otra colaboración) consagrado en numerosas 
legislaciones tiene la �nalidad de otorgar la certeza al 
contribuyente de que sus declaraciones ante la administración 
tributaria no serán usadas en su contra. Es decir, también tiene 
raigambre constitucional, ya que su consagración permite 
mantener incólume el principio de no autoincriminación, 
en cuanto el mismo sería bastardeado si se permitiese 
que tales declaraciones resultaran admitidas como 
probanza en sede judicial.

Señalan Soler Roch y Aliaga Agulló 4 que el 
derecho a no autoincriminarse implica que el 
contribuyente debe ser informado de que los 

datos, documentos y pruebas que aporte en el procedimiento de gestión de que 
se trate, pueden ser incorporados a un expediente sancionador con el valor 
probatorio correspondiente si la constancia de los hechos probados se incorpora a 
documentos públicos. Ese es el momento en el cual, a la vista de probables 
consecuencias incriminatorias y de sus posibilidades de defensa en el trámite de 
audiencia del procedimiento sancionador, el contribuyente debe valorar si 
procede ejercer el derecho a no declarar contra sí mismo.

3 Son infracciones relacionadas con el ejercicio de la facultad de comprobación las 
siguientes:
I. Oponerse a que se practique la visita en el domicilio �scal. No suministrar los 
datos e informes que legalmente exijan las autoridades �scales; no proporcionar 
la contabilidad o parte de ella, el contenido de las cajas de valores y en general, 
los elementos que se requieran para comprobar el cumplimiento de obligaciones 
propias o de terceros.
4  Soler Roch, María Teresa y Aliaga Agulló, Eva: La con�guración autónoma del 
procedimiento sancionador en materia tributaria, en Actas de las XIX Jornadas 
Latino-Americanas de Derecho  Tributario, L. 2, Lisboa, 1998, p. 437-438.  

La esencia del problema que plantea el derecho a no autoinculparse, radica en 
que, aún teniendo raigambre constitucional, tensiona el deber de colaboración. 

En este contexto, el contribuyente ¿podría negarse a responder a la petición del 
�sco alegando que, de hacerlo -es decir, cumpliendo con el deber de 
colaboración-, se autoincrimina?.

El contribuyente o responsable tienen un deber jurídico de colaboración con el 
�sco y su incumplimiento se sanciona con la pena de multa, cuya naturaleza penal 
no se controvierte. 

El problema, radica en que la información coactivamente exigida por el �sco 
puede tener un contenido autoincriminatorio para el obligado a suministrarla, y si 
esto es así “el contribuyente o responsable queda atrapado en uno de los peores 
mundos posibles: si aporta la información, escapa a la sanción que reprime el 

incumplimiento del deber de colaboración, pero se autoincrimina y queda expuesto al 
proceso y sanción derivados de esa información; si no aporta la información, no se 
autoincrimina, pero sufre la sanción por el incumplimiento del deber de colaboración”.

En las relatadas consideraciones, sí un contribuyente que es sujeto de un acto de 
�scalización, resulta que no puede o  no aportó la documentación solicitada por la 
autoridad �scal, puede hacer valer el derecho señalado y su actuación no dará vida jurídica 
a la materialización de un delito5,  pues las personas jurídicas, en particular aquellas 
sometidas a una investigación por la presunta comisión de un delito �scal, gozan de los 
derechos a no autoincriminarse, lo que, a efectos prácticos, determina la inutilidad 
procesal de la información por ellas aportada bajo coacción; a más, la simple omisión de 
presentar la documentación requerida, puesto que esto no conduce, o por lo menos 
acreditará, que haya sido con la �rme intensión de defraudar al �sco; de ahí, que no pueda 
analizarse una responsabilidad plena en la que pudo haber incurrido.

Finalmente, encuentra re�ejo con nuestra colaboración, lo resuelto por la Sala Regional 
del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 13 de enero de 
2004, en el Juicio No. 726/03-10-01-6; por unanimidad de votos; misma que a la letra 
señala lo siguiente:

5 OCULTAR TOTAL O PARCIALMENTE LOS SISTEMAS Y REGISTROS CONTABLES; ASÍ COMO LOS 
ASIENTOS RESPECTIVOS, QUE CONFORME A LAS LEYES FISCALES ESTÉ OBLIGADO A LLEVAR, 
previsto y sancionado en el artículo 111, fracción III, del Código �scal de la Federación.

No. Registro: 38,928
Aislada
Época: Quinta
Instancia: Sala Regional del Centro III
Fuente: R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año IV. Tomo II. No. 42. Junio 2004.
Tesis: V-TASR-XI-1092
Página: 597
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
VISITA DOMICILIARIA.- EL ARTÍCULO 46, FRACCIÓN IV DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN, NO PERMITE QUE LA AUTORIDAD SE APOYE EN LAS PRUEBAS APORTADAS POR 
EL VISITADO PARA DESVIRTUAR LOS HECHOS U OMISIONES PLASMADOS EN LA ÚLTIMA ACTA 
PARCIAL, PARA ASENTAR NUEVAS IRREGULARIDADES EN EL ACTA FINAL Y LIQUIDAR EN 
CONSECUENCIA.-En el artículo 46, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, se 
establece que cuando en el desarrollo de la visita domiciliaria se conozcan hechos u 
omisiones que puedan entrañar el incumplimiento de las disposiciones �scales, se 
plasmarán circunstanciadamente en actas parciales, donde en la última acta parcial se 
hará mención expresa de esa circunstancia y entre ésta y el acta �nal, deberán transcurrir 
por lo menos 20 días para el efecto de que el visitado tenga la oportunidad de desvirtuar 
lo asentado por los visitadores, pudiendo presentar libros, documentos o registros como 
elementos de prueba. Lo anterior signi�ca que una vez levantada  la última acta parcial, la 
autoridad hacendaria agotó la posibilidad de revisar los documentos solicitados durante la 
visita y asentar los hechos u omisiones detectados, puesto que ahora, el visitado contará 
con la opción de poder desvirtuar lo plasmado por el personal adscrito de la �scalizadora, 
pudiendo valerse de elementos probatorio como los libros, documentos o registros, sin 
que dicho artículo le permita a la autoridad revisora, detectar nuevas irregularidades con 
motivo de la documentación aportada por el contribuyente visitado, detallándolas en el 
acta �nal y determinar un crédito �scal en consecuencia. De modo que si el contribuyente 

visitado pretendió desvirtuar las circunstancias asentadas en la última acta parcial  por el 
personal de la autoridad �scalizadora, ofreciendo para ello, diversos elementos 
probatorios, de los cuales la misma revisora a la vez aprovechó para detectar nuevas 
irregularidades que �nalmente conllevaron a la emisión del crédito �scal impugnado, 
signi�ca que lo determinado por la demandada resulta ilegal, al ser violatorio del artículo 
46, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, pues con ello se rompe el principio de 
seguridad jurídica que salvaguarda dicho precepto, porque si con lo asentado por los 
visitadores en la última acta parcial se le otorga la certeza al visitado de lo efectivamente 
observado durante la visita, para efecto de preparar su inconformidad contra las omisiones 
o hechos observados, optando por ejercer el derecho que le otorga el citado artículo, 
resulta desfavorable para el contribuyente y con ventaja para la autoridad, el que esta 
última cite una nueva serie de irregularidades en el acta �nal, respecto de las cuales el 
revisado no podría desvirtuar a través del derecho que le otorga el referido precepto, 
porque ello sólo se concede una sola vez levantada la última acta parcial y no tratándose 
de la �nal. (15)Juicio No. 726/03-10-01-6.- Resuelto por la Sala Regional del Centro III del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 13 de enero de 2004, por 
unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Beatriz Rodríguez García.- Secretario: Lic. 
Gerardo Caldera Pérez.

(El énfasis es nuestro)
De la lectura anterior queda claro también, que cuando el contribuyente aporta libros o 
registros, que pretendan desvirtuar los hechos u omisiones que obren en su contra, 
contenidos en la última acta parcial, correspondiente al ejercicio revisado, los visitadores 
de ninguna forma pueden utilizar esa información para  consignar en el acta �nal una 
nueva serie de irregularidades, respecto de las cuales el revisado no podría desvirtuar a 
través del derecho que le otorga el referido precepto, porque ello sólo se concede una sola 
vez levantada la última acta parcial y no tratándose de la �nal.
 
Esta colaboración es producto de una sentencia en materia penal-�scal, obtenida por el 
suscrito en su práctica profesional, la que comparto con mucho gusto en bene�cio de todo 
aquel que tiene “sed y hambre de Justicia”, en materia �scal de este hermoso País, el que 
gracias a Dios me dado la oportunidad de desarrollarme, en donde todos somos México.

Bibliografía:
Do �scal Online Pro:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Código Fiscal de la Federación
Disco del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 2010
http://www.actualidadimpositiva.com/especiales/jornadas07/dr.alejandroAltamirano.ht
m XXXVII Jornadas Tributarias del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas. Mar del 
Plata.

J. Servando Garza, Las Garantías Constitucionales en el Derecho Tributario Mexicano, Tomo 
II.

Correos de contacto:
www.grupoolguin.com
olguin2872@hotmail.com
gpoolguin@prodigy.net.mx
@olguin�scal
Marco Olguín

20 ANAFINET



21

1.-CUBRIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS:
- Carta Compromiso -  Exposición de Motivos  (ESCRITO LIBRE) por los cuales se desea pertenecer a la ANAFINET (puedes descargar modelo  
http://www.�scalistas.net/comunicados/cinvitaana�net.html )
- Datos Generales en los que incluya:
  *Nombre Completo, domicilio, teléfono, datos de facturación. etc. Datos académicos y área de especialidad (envíen  título profesional, grados, cedula profesional).

2.-REALIZAR DEPOSITO O TRANSFERENCIA  DE LA CUOTA UNICA ANUAL de aportación para el 2011, la modica cantidad de $700.00mn Profesionistas y pasantes, en caso 
de estudiantes será de $350.00mn realizada a nombre de ASOCIACION NACIONAL DE FISCALISTAS.NET  A.C.  (Obteniendo para su envió ficha correspondiente.)
No.   0136938566 del Banco BBVA Bancomer  CLABE 012 905 00136938566 

3.- ENVIO DE INFORMACION. Podrá ser enviada a la asociación Nacional de Fiscalistas.net por los siguientes medios:
 *Vía Correo electrónico, en cuyo caso la documentación que lo requiera deberá ser escaneada, como es el caso de la credencial de elector, �cha de depósito, cedula profesional, 
comprobante de domicilio, y deberá ser enviada al siguiente correo electrónico: a�liacion2@ana�net.org, señalando en el asunto del email "envió de requisitos ANAFINET"
*Vía Fax a los siguientes números    (229) 2170470       (229) 2170470     
*Vía Correo Ordinario o Mensajería al domicilio de la ANAFINET, A.C. Echeven No. 743 entre Victoria y Revillagigedo,Colonia Centro, C.P. 91700, Veracruz, Veracruz.Mexico.

La unión de profesionales interesados en acrecentar sus conocimientos en materia �scal, nos hará mas fuertes, para enfrentar  los constantes cambios  en las normas �scales, 
por lo que esperamos tu participación buscando engrandecer nuestra Cultura Fiscal en México.
 
ATENTAMENTE
COMITE DIRECTIVO ANAFINET A.C

PARA TI PROFESIONISTA DEL AREA CONTABLE, LEGAL Y FISCAL, QUE TE INTERESA LA ACTUALIZACION 
CONTINUA E IMPULSAR  LA CULTURA FISCAL EN MEXICO,  PUEDES SER SOCIO DE LA ANAFINET A.C.

BENEFICIOS DEL SOCIO ANAFINET, A. C.

 
Nuestros asociados tienen acceso exclusivo, compartido y 

publico:

*Banco de datos con modelos de contratos de todo tipo, 

formularios,    artículos de asociados, principales publicaciones, 

tesis, jurisprudencias, foros de discusión, etc., etc.

* Foro de Consultas 

* Sindicos del contribuyente ante el SAT

Además:

*Descuentos del 30% al 100% en los cursos, conferencias y 

seminarios, convenciones, organizados por la asociación.  

*Celebración de eventos a nivel regional y nacional. Su 

celebración de reuniones virtuales y cursos a través del sistema 

de videoconferencias.

*Normarse bajo un estándar de actualización apoyado en el 

Cumplimiento de la Norma de Actualización Fiscal. RNAFIS 

*Participación en nuestra revista  ANAFINET, su disponibilidad 

de manera electrónica y papel, con artículos y/o publicita tu 

despacho.

*Gaceta Electrónica Ana�net.

*Participación en programa de “La hora Ana�net” por 

Argoscursaradio.

*De gran importancia la convivencia y camaradería entre 

colegas a�nes y con gran participación, haciendo una equipo, 

sin perder independencia. Perteneciendo a una asociación de 

prestigio.

@ANAFINET  @ana�netsonora @ana�netqro @ANAFINETDF @ana�netver @ANAFINETJALISCO @Ana�netMty

Y AHORA TAMBIEN 
SIGUENOS EN LAS 
REDES SOCIALES 

TWITTER Y FACEBOOK

ANAFINET

PASOS SENCILLOS PARA AFILIACION:
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“Estamos �nanciando en Sonora de manera adecuada y con tasas, estamos 
premiando al “pronto pago” con la reducción de tasas de interés, este es un 
programa inédito a nivel nacional  logrando reducir la tasa de �nanciamiento 
para los emprendedores en hasta 7 puntos porcentuales en algunos casos.”

Las vocaciones de cada región
Resaltó que en este periodo de dos años de administración se han sostenido 
al  menos 15 reuniones  en municipios donde la planeación para el desarrollo 
no estaba considerada como una política de Gobierno.

Citó el caso de la región Naco-Agua Prieta donde se ha impulsado la creación 
de un “Clúster” mueblero donde se permite aprovechar las ventajas de la 
ubicación geográ�ca y atender los mercados de California, Arizona, Nuevo 
México y Texas.

En Cananea, Cucurpe, Nacozari y otras zonas donde hay  presencia  de  
actividad minera se han impulsado esquemas para sacar provecho y alentar 
nuevas fuentes de trabajo, igual se han buscado opciones con los productores  
de miel en Vicam, Huatabampo y Rosario Tesopaco.

En Guaymas y Empalme con la industria aeroespacial, la proveeduría de 
alimentos en SLRC o de los compositos  en el caso de Nogales.

Balance positivo
¿Cuál  sería el balance en estos dos años en la  parte  de la promoción, del 
crecimiento, de la atracción de inversiones, se han cumplido las expectativas?
“Pues mira más de 50 nuevos proyectos de inversión, un incremento de la 
inversión extranjera directa en dos años consecutivos, más de 50 mil empleos 
generados, más de 370 nuevas empresas, un crecimiento sostenido del 7% 
del PIB en el 2010 y un estimado para el 2011  entre 5.5 y 6 por ciento, 45 
proyectos en cartera para aterrizar en  distintas regiones en el Estado”.

¿Cómo visualiza a Sonora en los años por venir, en el empleo, en la calidad de 
vida, en esos factores que inciden para ser una entidad con bienestar social?
“Lo que el gobernador Padrés ha establecido en una visión  de mediano y 
largo plazo es lograr un  nivel de crecimiento sostenido de la economía con 
una justa distribución de la riqueza para que existan más familias que tengan 
más ingresos”, explica el titular de Economía estatal.

“El programa de trabajo del Gobernador Padrés tiene una visión muy clara de 
corto y mediano plazo,  responde  a tener infraestructura productiva muy 
competitiva que genere más dinámica económica, logística para sacar más 
rápido los productos que se generan con menor costo y sobre todo capital 
humano bien preparado”.

“Si logramos esta política con congruencia y con sentido tendremos un 
Sonora con una mejor calidad de vida”, concluyó.

ANAFINET

Un Estado dinámico, con una economía sólida, generadora de empleos y 
atractiva para las inversiones, es el resultado de la alternancia en Sonora, esto 
a dos años de que Guillermo Padrés encabece el Gobierno estatal.

Esta es la visión de Moisés Gómez Reyna, secretario de Economía estatal, 
después de estos casi  dos años de ejercicio donde por primera vez Sonora es 
gobernado por un partido diferente al que prevaleció los últimos 80 años.

En  entrevista desde sus o�cinas del Vado del Río, Gómez Reyna habla sobre 
estos dos años de trabajo y deja ver la ruta de lo que viene para  la entidad.
“Estamos trabajando bajo el liderazgo del Gobernador Padrés con rumbo 
de�nido de lo que queremos hacer en política social, en política  económica y 
una gran interlocución con la ciudadanía, con los empresarios, con la sociedad 
en su conjunto”, destacó.

¿Qué ha funcionado bien dentro del entorno económico en Sonora bajo el 
liderazgo de Guillermo Padrés?
“Mira yo creo que hay algunos aspectos que es importante señalar y que han 
funcionado bien en el tema  del entorno económico; en primer lugar una 
de�nición de política de fomento dual que tiene no solo la visión de fortalecer 
la estrategia de inversión para generar una masa salarial y tener empleos bien 
remunerados”.

El funcionario estatal explica que la estrategia ha sido no solo poner la mira 
traer al Estado a las grandes empresas donde por cierto subrayó, hemos tenido 
muy buenos resultados y ejempli�ca.

“En estos dos años hemos traído más de 50 nuevas inversiones y que nos ha 
podido ir señalando que uno de los elementos más importantes que buscan 
los inversionistas a nivel internacional es la infraestructura productiva que es 
aquella que genera empleo no solo cuando se construye sino que genera más 
empleo cuando se inaugura”.

Las Pymes en la mira
Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) son importantes para 
cualquier economía global, en México constituye según cifras o�ciales de la 
economía en general, aportan arriba del 50% del Producto Interno Bruto y 
generan alrededor del 80%  del empleo formal.
Durante la campaña del hoy gobernador de Sonora y ya durante su 
administración se hicieron compromisos para darle accesibilidad al 
�nanciamiento  y en solo dos años de acuerdo a datos de la propia Secretaria  
se han dispersado más de 544  millones de pesos en bene�cio de más de 6 mil 
200 negocios.

Inyecta alternancia 
       dinamismo a Sonora

Los números hablan por sí solos, en los dos primeros años de trabajo de Guillermo Padrés la economía estatal crece a una tasa promedio 
anual del 7% y se han generados más de 50 mil empleos

Lic. Moises Gómez Reyna Secretario de Economía de Sonora
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una gran interlocución con la ciudadanía, con los empresarios, con la sociedad 
en su conjunto”, destacó.

¿Qué ha funcionado bien dentro del entorno económico en Sonora bajo el 
liderazgo de Guillermo Padrés?
“Mira yo creo que hay algunos aspectos que es importante señalar y que han 
funcionado bien en el tema  del entorno económico; en primer lugar una 
de�nición de política de fomento dual que tiene no solo la visión de fortalecer 
la estrategia de inversión para generar una masa salarial y tener empleos bien 
remunerados”.

El funcionario estatal explica que la estrategia ha sido no solo poner la mira 
traer al Estado a las grandes empresas donde por cierto subrayó, hemos tenido 
muy buenos resultados y ejempli�ca.

“En estos dos años hemos traído más de 50 nuevas inversiones y que nos ha 
podido ir señalando que uno de los elementos más importantes que buscan 
los inversionistas a nivel internacional es la infraestructura productiva que es 
aquella que genera empleo no solo cuando se construye sino que genera más 
empleo cuando se inaugura”.

Las Pymes en la mira
Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) son importantes para 
cualquier economía global, en México constituye según cifras o�ciales de la 
economía en general, aportan arriba del 50% del Producto Interno Bruto y 
generan alrededor del 80%  del empleo formal.
Durante la campaña del hoy gobernador de Sonora y ya durante su 
administración se hicieron compromisos para darle accesibilidad al 
�nanciamiento  y en solo dos años de acuerdo a datos de la propia Secretaria  
se han dispersado más de 544  millones de pesos en bene�cio de más de 6 mil 
200 negocios.

Resultados de algunos indicadores económicos en Sonora durante los dos primeros años de gestión de los últimos tres sexenios.

Crecimiento económico promedio anual

Periodo Crecimiento promedio 
ALN (98-99) 5.2% 
EBC (04-05) 4.9% 
GPE (10-11)* 7.1% 
 ALN: Armando López Nogales.

EBC: Eduardo Bours Castelo.
GPE: Guillermo Padrés Elías.
*Crecimiento estimado por BBVA Research.
Fuente: Inegi y BBVA Research.

Generación total de empleos 

ALN: Armando López Nogales.
EBC: Eduardo Bours Castelo.
GPE: Guillermo Padrés Elías.
**Empleos creados de enero de 2010 a agosto de 2011.
Fuente: IMSS.

Periodo Empleos creados 
ALN (98-99) 38,562 
EBC (04-05) 38,674 
GPE (10-11)** 51,467 
 

Nuevas empresas abiertas

EBC: Eduardo Bours Castelo.
GPE: Guillermo Padrés Elías.
***Empresas abiertas de enero de 2010 a julio de 2011.
Fuente: IMSS.

Periodo Empresas creadas 
EBC (04-05) -36 
GPE (10-11)*** +371 
 

Créditos otorgados por el Fondo Nuevo Sonora 
(Monto en millones de pesos)

Fuente: Fondo Nuevo Sonora.

Periodo Empresas 
apoyadas  

Monto 
otorgado 

Empleos apoyados 
y generados 

Total Sep. 03-Ago. 05 751 88.4 5,409 
Total Sep. 09-Ago. 11 7,206 544.3 16,169 
 

Lic. Moises Gómez Reyna Secretario de Economía de Sonora



autoridad, en sus actos se aleja del contenido de esta norma violenta los derechos del 
gobernado y es posible interponer algún medio de defensa para anular estos actos 
ilegales.

Sin embargo existen muchos ejemplos en los que para cumplir con sus objetivos las 
autoridades han sido dotadas de facultades DISCRECIONALES, es decir, aquellos en los 
que puede decidir actuar o no actuar, cómo actuar y hasta donde actuar.

Puntualizando un poco más, estas facultades DISCRECIONALES se pueden clasi�car en 
LIBRES, OBLIGATORIAS Y TECNICAS:

1. Facultad discrecional libre.- Es aquella en donde la autoridad administrativa cuenta 
con los más amplios márgenes, no se limita más que por el contenido de la ley, 
pudiéndola ejercitar o no, ejercitarla parcialmente o de forma continua.

2. Facultad discrecional obligatoria.- Es aquella cuyo ejercicio es obligatorio siempre 
dentro de los límites de la ley.

3. Facultad discrecional técnica.- Es aquella que debe ejercitarse observando 
determinados datos técnicos, ya sea de la realidad o de conocimiento cientí�co.

Por desgracia, tanto litigantes, gobernados y la propia autoridad tienen la creencia de 
que NO ES POSIBLE QUE UN PARTICULAR SE DEFIENDA en contra del ejercicio de sus 
facultades discrecionales, es decir, se piensa que al ser una facultad discrecional nadie 
puede cuestionarles el por qué de su ejercicio.

Esta idea es completamente FALSA, pues la autoridad está obligada en todo 
momento, aún cuando se trata de facultades discrecionales, a fundar y 
motivar su actuación.  El artículo 16 de la Constitución, del que se 
desprende la obligación de fundar y motivar los actos de molestia 
hacia los particulares, no establece ninguna excepción, por lo tanto 
no es válido darle un tratamiento especial a estas facultades 
discrecionales, pretendiendo que están excluidas de la 
obligación de fundar y motivar.
 
Así lo han resuelto los órganos jurisdiccionales 
correspondientes y cuyos criterios podemos encontrar bajo los 
siguientes rubros:

FACULTADES DISCRECIONALES.
La Segunda Sala de la Suprema Corte ha establecido que si bien el 
ejercicio de la facultad discrecional está subordinado a la regla del artículo 
16 de la Constitución Federal, en cuanto este precepto impone a las 
autoridades la obligación de fundar y motivar los actos que puedan traducirse 
en molestias a la posesión y derechos de los particulares, y aunque dicho ejercicio 
suponga un juicio subjetivo del autor del acto que no puede ni debe sustituirse por 
el criterio del Juez, si está sujeto al control de este último, por lo menos cuando el 
juicio subjetivo no es razonable, sino arbitrario y caprichoso y cuando es 
notoriamente injusto o contrario a la equidad, pudiendo añadirse que dicho 
control es procedente cuando en el referido juicio no se hayan tomado en 
cuenta las circunstancias de hecho, o sean alteradas injusti�cadamente, 
así como en los casos en que el razonamiento sea ilógico o contrario a los 
principios generales del derecho.

No. Registro: 267,022, Tesis aislada, Materia(s): Administrativa, Sexta 
Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación, Tercera Parte, LVII, Página: 65

Amparo en revisión 1498/58. Perfumería Imperial, Manufacturera de Perfumes y 
Jabones, S. A. 7 de marzo de 1962. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Octavio 
Mendoza González.
FACULTADES DISCRECIONALES. SU CONTROL EN EL AMPARO.
El ejercicio de la facultad discrecional está subordinada a la regla del artículo 16 de la 
Constitución Federal, en cuanto este precepto impone a las autoridades la obligación de 
fundar y motivar los actos que puedan traducirse en molestias a la posesión y derechos 
de los particulares. Aunque dicho ejercicio implica un juicio subjetivo del autor del acto 

que no puede ni debe sustituirse por el criterio del Juez, sí está sujeto al control de este 
último, por lo menos cuando el juicio subjetivo no es racional, sino arbitrario y 
caprichoso, y cuando es enteramente injusto o contrario a la equidad; y puede añadirse 
que dicho control es procedente cuando en el aludido juicio no se hayan tomado en 
cuenta las circunstancias de hecho, o sean alteradas injusti�cadamente, así como en los 
casos en que el razonamiento sea ilógico o contrario a los presupuestos generales del 
derecho.

No. Registro: 802,652, Tesis aislada, Materia(s): Común, Sexta Época, Instancia: Segunda 
Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, IV, Página: 120

Amparo en revisión 6489/55. Compañía de las Fábricas de Papel de San Rafael y Anexas, 
S. A. 16 de octubre de 1957. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Felipe Tena Ramírez.

Queda demostrado con estos criterios que contrario a lo que la autoridad ha venido 
desempeñando, el ejercicio de sus facultades discrecionales debe estar sujeto al 
prinicipio de fundamentación y motivación.  Esta fundamentación y motivación de las 
facultades discrecionales permitiría que el gobernado tenga la oportunidad de analizar 
y defenderse contra actos que pudieran resultar caprichosos, injustos o inequitativos.

Ejemplos de facultades discrecionales que podemos citar en nuestro ámbito �scal, son 
más comunes de lo que pareciera, los encontraremos en casi todos los asuntos:
• El inicio de las facultades de comprobación
• La decisión de qué tipo de citatorio dejar al contribuyente
• La condonación de contribuciones fiscales
• Qué tipo de cálculo utilizar para determinar presuntivamente el precio de adquisición 

o enajenación de bienes, así como el monto de las contraprestaciones para 
operaciones distintas a la enajenación. (Art. 91 Fracción III LISR)

Normalmente las vamos a ubicar dentro de un texto legal porque 
la norma señalará un supuesto en el que “La autoridad podrá…” 

y a continuación indicará una facultad discrecional.

Como en todos estos casos la autoridad omite por completo 
motivar su actuación, la defensa contra este tipo de actos 
debiera resultar sencilla. Es decir, que si coincidiéramos 

con los órganos jurisdiccionales en esta sencilla idea, 
prácticamente cualquier crédito �scal de la autoridad 

sería susceptible de anularse.

En el siguiente número publicaré 
un ejemplo de agravio en el 

que se aplican estas 
ideas. 
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Hace ya varios años que los litigantes orientaron sus agravios a atacar la falta 
de circunstanciación en las actas de las autoridades.  En ese momento se 
vislumbraba una poderosa arma contra las autoridades �scales, capaz de 
anular cualquiera de sus créditos �scales, por una sencilla razón: NINGUNA DE 
SUS ACTUACIONES ESTA DEBIDAMENTE CIRCUNSTANCIADA.

Al respecto se han generado cientos de criterios, algunos contradictorios y 
que cada vez se apartan más del estudio esencial de este tema y que consiste 
en que la redacción de estas actas debe ser acorde con lo que sucede en la 
realidad; que el noti�cador o ejecutor debe redactar de manera objetiva lo 
que va sucediendo durante la diligencia, asentar todas las intervenciones de 
las partes para así brindar la oportunidad a un Juzgador de apreciar lo que 
ocurrió y evaluar si su conducta cumplió con las formalidades que marca la 
Ley.

Es lamentable que ahora los juicios ya no se ganen tan fácilmente por este 
tipo de violaciones. Lamentable porque no es resultado de una mejora 
substancial en la forma en que las autoridades llevan a cabo sus actuaciones, 
sino de una tendencia marcada de los órganos jurisdiccionales a proteger los 
intereses del �sco por encima del respeto de las garantías de los gobernados.
De cualquier forma esto nos obliga a buscar nuevos agravios, insistiendo en 
nuevos puntos que deben estar circunstanciados o resaltando otro punto 
débil de las autoridades al momento de decretar sus actos: LA MOTIVACION.
La motivación, de acuerdo con la jurisprudencia consiste en que la autoridad 

dé a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las 
circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de 
manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y 
controvertir el mérito de la decisión, es decir,  que permita una real y 
auténtica defensa.

Aunque la de�ciente motivación puede darse al aplicar cualquier precepto de 
la Ley, existe un grupo de facultades que merecen especial atención, porque 
representan un talón de Aquiles para las autoridades, aquellas que con 
frecuencia omiten totalmente brindar su motivación: las FACULTADES 
DISCRECIONALES.

Empezaremos por de�nir este tipo de facultades. El jurista Miguel Acosta 
Romero de�ne a la facultad discrecional como aquella que tienen los órganos 
del Estado para determinar su actuación o abstención, el límite y el contenido 
de su intervención.

En otras palabras, una facultad discrecional es la libertad de apreciación que 
la ley otorga al órgano de la Administración para apreciar cada caso particular 
y en base a esto determinar los límites de su actuación.
La norma establece en la mayoría de los casos los supuestos jurídicos ante los 
cuáles una autoridad estará constreñida a actuar de cierta manera, su 
actuación en este caso se convierte en una obligación de la que no puede 
apartarse, son conocidas como FACULTADES REGLADAS, y cuando una 

Defensa contra las facultades
discrecionales ejercidas por una  
autoridad fiscal
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autoridad, en sus actos se aleja del contenido de esta norma violenta los derechos del 
gobernado y es posible interponer algún medio de defensa para anular estos actos 
ilegales.

Sin embargo existen muchos ejemplos en los que para cumplir con sus objetivos las 
autoridades han sido dotadas de facultades DISCRECIONALES, es decir, aquellos en los 
que puede decidir actuar o no actuar, cómo actuar y hasta donde actuar.

Puntualizando un poco más, estas facultades DISCRECIONALES se pueden clasi�car en 
LIBRES, OBLIGATORIAS Y TECNICAS:

1. Facultad discrecional libre.- Es aquella en donde la autoridad administrativa cuenta 
con los más amplios márgenes, no se limita más que por el contenido de la ley, 
pudiéndola ejercitar o no, ejercitarla parcialmente o de forma continua.

2. Facultad discrecional obligatoria.- Es aquella cuyo ejercicio es obligatorio siempre 
dentro de los límites de la ley.

3. Facultad discrecional técnica.- Es aquella que debe ejercitarse observando 
determinados datos técnicos, ya sea de la realidad o de conocimiento cientí�co.

Por desgracia, tanto litigantes, gobernados y la propia autoridad tienen la creencia de 
que NO ES POSIBLE QUE UN PARTICULAR SE DEFIENDA en contra del ejercicio de sus 
facultades discrecionales, es decir, se piensa que al ser una facultad discrecional nadie 
puede cuestionarles el por qué de su ejercicio.

Esta idea es completamente FALSA, pues la autoridad está obligada en todo 
momento, aún cuando se trata de facultades discrecionales, a fundar y 
motivar su actuación.  El artículo 16 de la Constitución, del que se 
desprende la obligación de fundar y motivar los actos de molestia 
hacia los particulares, no establece ninguna excepción, por lo tanto 
no es válido darle un tratamiento especial a estas facultades 
discrecionales, pretendiendo que están excluidas de la 
obligación de fundar y motivar.
 
Así lo han resuelto los órganos jurisdiccionales 
correspondientes y cuyos criterios podemos encontrar bajo los 
siguientes rubros:

FACULTADES DISCRECIONALES.
La Segunda Sala de la Suprema Corte ha establecido que si bien el 
ejercicio de la facultad discrecional está subordinado a la regla del artículo 
16 de la Constitución Federal, en cuanto este precepto impone a las 
autoridades la obligación de fundar y motivar los actos que puedan traducirse 
en molestias a la posesión y derechos de los particulares, y aunque dicho ejercicio 
suponga un juicio subjetivo del autor del acto que no puede ni debe sustituirse por 
el criterio del Juez, si está sujeto al control de este último, por lo menos cuando el 
juicio subjetivo no es razonable, sino arbitrario y caprichoso y cuando es 
notoriamente injusto o contrario a la equidad, pudiendo añadirse que dicho 
control es procedente cuando en el referido juicio no se hayan tomado en 
cuenta las circunstancias de hecho, o sean alteradas injusti�cadamente, 
así como en los casos en que el razonamiento sea ilógico o contrario a los 
principios generales del derecho.

No. Registro: 267,022, Tesis aislada, Materia(s): Administrativa, Sexta 
Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación, Tercera Parte, LVII, Página: 65

Amparo en revisión 1498/58. Perfumería Imperial, Manufacturera de Perfumes y 
Jabones, S. A. 7 de marzo de 1962. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Octavio 
Mendoza González.
FACULTADES DISCRECIONALES. SU CONTROL EN EL AMPARO.
El ejercicio de la facultad discrecional está subordinada a la regla del artículo 16 de la 
Constitución Federal, en cuanto este precepto impone a las autoridades la obligación de 
fundar y motivar los actos que puedan traducirse en molestias a la posesión y derechos 
de los particulares. Aunque dicho ejercicio implica un juicio subjetivo del autor del acto 

que no puede ni debe sustituirse por el criterio del Juez, sí está sujeto al control de este 
último, por lo menos cuando el juicio subjetivo no es racional, sino arbitrario y 
caprichoso, y cuando es enteramente injusto o contrario a la equidad; y puede añadirse 
que dicho control es procedente cuando en el aludido juicio no se hayan tomado en 
cuenta las circunstancias de hecho, o sean alteradas injusti�cadamente, así como en los 
casos en que el razonamiento sea ilógico o contrario a los presupuestos generales del 
derecho.

No. Registro: 802,652, Tesis aislada, Materia(s): Común, Sexta Época, Instancia: Segunda 
Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, IV, Página: 120

Amparo en revisión 6489/55. Compañía de las Fábricas de Papel de San Rafael y Anexas, 
S. A. 16 de octubre de 1957. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Felipe Tena Ramírez.

Queda demostrado con estos criterios que contrario a lo que la autoridad ha venido 
desempeñando, el ejercicio de sus facultades discrecionales debe estar sujeto al 
prinicipio de fundamentación y motivación.  Esta fundamentación y motivación de las 
facultades discrecionales permitiría que el gobernado tenga la oportunidad de analizar 
y defenderse contra actos que pudieran resultar caprichosos, injustos o inequitativos.

Ejemplos de facultades discrecionales que podemos citar en nuestro ámbito �scal, son 
más comunes de lo que pareciera, los encontraremos en casi todos los asuntos:
• El inicio de las facultades de comprobación
• La decisión de qué tipo de citatorio dejar al contribuyente
• La condonación de contribuciones fiscales
• Qué tipo de cálculo utilizar para determinar presuntivamente el precio de adquisición 

o enajenación de bienes, así como el monto de las contraprestaciones para 
operaciones distintas a la enajenación. (Art. 91 Fracción III LISR)

Normalmente las vamos a ubicar dentro de un texto legal porque 
la norma señalará un supuesto en el que “La autoridad podrá…” 

y a continuación indicará una facultad discrecional.

Como en todos estos casos la autoridad omite por completo 
motivar su actuación, la defensa contra este tipo de actos 
debiera resultar sencilla. Es decir, que si coincidiéramos 

con los órganos jurisdiccionales en esta sencilla idea, 
prácticamente cualquier crédito �scal de la autoridad 

sería susceptible de anularse.

En el siguiente número publicaré 
un ejemplo de agravio en el 

que se aplican estas 
ideas. 
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Hace ya varios años que los litigantes orientaron sus agravios a atacar la falta 
de circunstanciación en las actas de las autoridades.  En ese momento se 
vislumbraba una poderosa arma contra las autoridades �scales, capaz de 
anular cualquiera de sus créditos �scales, por una sencilla razón: NINGUNA DE 
SUS ACTUACIONES ESTA DEBIDAMENTE CIRCUNSTANCIADA.

Al respecto se han generado cientos de criterios, algunos contradictorios y 
que cada vez se apartan más del estudio esencial de este tema y que consiste 
en que la redacción de estas actas debe ser acorde con lo que sucede en la 
realidad; que el noti�cador o ejecutor debe redactar de manera objetiva lo 
que va sucediendo durante la diligencia, asentar todas las intervenciones de 
las partes para así brindar la oportunidad a un Juzgador de apreciar lo que 
ocurrió y evaluar si su conducta cumplió con las formalidades que marca la 
Ley.

Es lamentable que ahora los juicios ya no se ganen tan fácilmente por este 
tipo de violaciones. Lamentable porque no es resultado de una mejora 
substancial en la forma en que las autoridades llevan a cabo sus actuaciones, 
sino de una tendencia marcada de los órganos jurisdiccionales a proteger los 
intereses del �sco por encima del respeto de las garantías de los gobernados.
De cualquier forma esto nos obliga a buscar nuevos agravios, insistiendo en 
nuevos puntos que deben estar circunstanciados o resaltando otro punto 
débil de las autoridades al momento de decretar sus actos: LA MOTIVACION.
La motivación, de acuerdo con la jurisprudencia consiste en que la autoridad 

dé a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las 
circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de 
manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y 
controvertir el mérito de la decisión, es decir,  que permita una real y 
auténtica defensa.

Aunque la de�ciente motivación puede darse al aplicar cualquier precepto de 
la Ley, existe un grupo de facultades que merecen especial atención, porque 
representan un talón de Aquiles para las autoridades, aquellas que con 
frecuencia omiten totalmente brindar su motivación: las FACULTADES 
DISCRECIONALES.

Empezaremos por de�nir este tipo de facultades. El jurista Miguel Acosta 
Romero de�ne a la facultad discrecional como aquella que tienen los órganos 
del Estado para determinar su actuación o abstención, el límite y el contenido 
de su intervención.

En otras palabras, una facultad discrecional es la libertad de apreciación que 
la ley otorga al órgano de la Administración para apreciar cada caso particular 
y en base a esto determinar los límites de su actuación.
La norma establece en la mayoría de los casos los supuestos jurídicos ante los 
cuáles una autoridad estará constreñida a actuar de cierta manera, su 
actuación en este caso se convierte en una obligación de la que no puede 
apartarse, son conocidas como FACULTADES REGLADAS, y cuando una 



Introducción.
La negativa �cta es una �cción legal utilizada en materia �scal,inserta dentro del 
ámbito de las facultades de la autoridad �scal. Figura también conocida como “el 
silencio administrativo” y que ha sidoejercidoen el mayor de los casos de forma 
abusiva por parte de las autoridades, al no dar respuesta a losinteresados de las 
solicitudes realizadas en el plazo establecido en la ley respectiva.

El artículo 37 del Código Fiscal de la Federación en su primer párrafo, menciona:
“Las instancias o peticiones que se formulen a las autoridades �scales deberán 
ser resueltas en un plazo de tres meses; transcurrido dicho plazo sin que se 
noti�que la resolución, el interesado podrá considerar que la autoridad resolvió 
negativamente e interponer los medios de defensa en cualquier tiempo 
posterior a dicho plazo, mientras no se dicte la resolución, o bien, esperar a que 
ésta se dicte.

“(…)”
Instancias y Peticiones.
Como podemos observar, el precepto en su primer párrafo se re�ere a dos 
hipótesis distintas: 
1) las instancias; y
2) las peticiones que se formulen a las autoridades �scales
Ahora bien, la palabra instancia desde el punto de vista forense tiene dos 

signi�cados. El que nos interesa se re�ere a cada uno de los grados que establece 
la importancia de los organismos judiciales.

“Aplicando esta de�nición a los recursos administrativos �scales, se llega al 
conocimiento de que una instancia es una fase que se ventila ante una 
dependencia administrativa, con motivo de la sustanciación de un recurso. Por lo 
tanto resulta que la negativa �cta, no se con�gura sólo por la falta de 
contestación a una petición formulada por el particular a la autoridad �scal, sino 
también, por la falta de resolución a una instancia.” TCC. Tesis VI.3º5A

Es menester tener presente que las autoridades �scales sólo están obligadas a 
contestar las consultas que sobre situaciones reales y concretas les hagan los 
interesados individualmente. Por ejemplo, si la quejosa presenta un escrito ante 
una autoridad en el que informa sobre la improcedencia de un requerimiento de 
pago por haberse con�gurado la prescripción, ello no puede considerarse una  o 
petición en términos del citado artículo.

De�nición.
Dilucidado lo anterior, podemos decir que la negativa �cta es:“El 
sentidonegativo de la respuesta que la ley presume ha recaído a una solicitud, 
petición o instancia formulada por escrito, por persona interesada cuando la 
autoridad no la contesta ni resuelve en un determinado periodo de tiempo, en la 
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Negativa
ficta

generalidad tres meses y de ocho meses para las consultas sobre metodología 
para precios en operaciones con partes relacionadas.” En otras palabras el 
gobernado deberá entender que obtuvo un fallo desfavorable a sus intereses.

Negativa �cta y Derecho de Petición.
Ahora no hay que confundir la �gura de la negativa �cta, con el “silencio de la 
autoridades”en el derecho de petición contenida y penalizado por el numeral 8 
de la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos, donde a través de 
una de las mas importantes  instituciones de protección a las garantías 
individuales, el Juicio de Amparo, prácticamente obliga a las autoridades a 
contestar las promociones que en forma respetuosa se le hayan planteado,  
contestación que puede ser en sentido positivo o negativo. Sirva de apoyo la 
siguiente Jurisprudencia.

Registro No. 197538       
 Localización: Novena Época      
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito    
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VI, Octubre de 1997 
Página: 663  Tesis: I.1o.A. J/2     
Jurisprudencia       
Materia(s): Administrativa

NEGATIVA FICTA Y DERECHO DE PETICIÓN. SON INSTITUCIONES 
DIFERENTES.
El derecho de petición consignado en el artículo 8o. constitucional consiste en 
que a toda petición formulada por escrito en forma pací�ca y respetuosa deberá 
recaer una contestación también por escrito, congruente a lo solicitado, la cual 
deberá hacerse saber al peticionario en breve término; en cambio, la negativa 
�cta regulada en el artículo 37 del Código Fiscal de la Federación no tiene como 
�nalidad obligar a las autoridades a resolver en forma expresa sino que ante la 
falta de contestación de las autoridades �scales, por más de tres meses, a una 
petición que se les formule, se considera, por �cción de la ley, como una 
resolución negativa. En consecuencia, no puede establecerse, ante dos 
supuestos jurídicos diversos, que la negativa �cta implique también una 
violación al artículo 8o. constitucional, porque una excluye a la otra.  
  
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. Amparo en revisión 1911/90. Salvador Hinojosa 
Terrazas. 10 de octubre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: 
Luis María Aguilar Morales. Secretaria: 
Rosa Elena Rivera Barbosa.    

Amparo directo 5701/96. Grupo Constructor y 
Consultor DIC, S.A. de C.V. 21 de mayo de 
1997. Unanimidad de 
votos. Ponente: José 
Fernando Suárez 
Correa. Secretaria: Ma. 
Ernestina Delgadillo 
Villegas.   
 
Amparo directo 
1871/97. Myrna Alicia 

Esperón Lizárraga. 18 de junio de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel 
Hernández Viazcán. Secretaria: Olivia Escudero Contreras.

Amparo directo 2701/97. Alicia Banuet Pérez. 9 de julio de 1997. Unanimidad 
de votos. Ponente: José Fernando Juárez Correa. Secretaria: Gabriela Villafuerte 
Coello.       

Amparo directo 2271/97. Ubaldo Jiménez Jiménez. 9 de julio de 1997. 
Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Reza Saldaña. Secretaria: Leticia 
Guzmán Miranda.

Resolución De�nitiva.
Por lo tanto, al con�gurarse la negativa �cta se está ante una verdadera 
Resolución de�nitiva por ley,al verse afectada el interesado en su esfera 
jurídicapor la incertidumbre causadaprecisamente por la falta de respuesta a su 
peticiónpor parte de la autoridad �scal en elplazo establecido.

Medios de Defensa.
Las alternativas que se tiene para poder subsanar este agravio, es impugnarla  
mediante el Recurso de Revocación contenida el Código Fiscal de la 
Federaciónante la misma autoridad administrativa (opcional) o irse 
directamente al Juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa.

Desde mi particular punto de vista el medio de defensa mas adecuada e idóneo 
sería irse directamente al Juicio Contencioso Administrativo en cuyas 
disposiciones se encuentra mejor regulado; por que podría darse el caso como 
lo comente en párrafo precedente que en el Recurso de Revocación al ser una 
instancia esta pudiera originar  se con�gure otra negativa �cta sobre una ya 
preestablecida, caso extraño pero no imposible.

 Por lo que una vez agotadas estas instancias y no antes, se abre la posibilidad 
de interponer el Juicio de Amparo, en base a lo estipulado en el artículo 73 
fracción XV de la Ley de Amparo, reglamentaria delos artículos 103 y 107 de 
nuestra Constitución, en cuanto al principio dede�nitividad.

Registro No. 189657   
Localización: Novena Época  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
GacetaXIII, Mayo de 2001Página: 1183Tesis: I.13o.A.5 A 
Tesis Aislada
Materia(s): Administrativa

NEGATIVA FICTA REGULADA EN EL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN. NO 
PUEDE SER RECLAMADA 
MEDIANTE EL JUICIO DE AMPARO 
INDIRECTO, EN ATENCIÓN A SU 
NATURALEZA Y AL PRINCIPIO DE 
DEFINITIVIDAD.

Tomando en cuenta la regulación de la negativa �cta en el Código Fiscal de la 
Federación, así como diversas opiniones doctrinales se llega a la conclusión de 
que la negativa �cta es una �cción legal de efectos exclusivamente procesales y, 
por lo tanto, no constituye un verdadero acto; es una �cción cuyo �n está 
encaminado a la apertura de la vía del contencioso administrativo en bene�cio 
del particular, superando los efectos de la inactividad de la administración, ya 
que su con�guración produce el efecto de sujetar al recurso o al juicio a la 
autoridad omisa. En este tenor, al ser una técnica procesal especí�ca que 
solamente opera en el contencioso administrativo, resulta inconcuso que no es 
posible acudir al juicio de amparo por la vía indirecta para reclamar la negativa 
�cta, sino que debe de agotarse previamente, sin excepción alguna, el juicio 
contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, por la vía del recurso o directamente y, de no ser así, se actualiza 
la causa de improcedencia de la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, 
en atención a que no se ha cumplido con el principio de de�nitividad.

DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO.
Amparo en revisión 693/2001. Hipotecaria Mexicana, S.A. de C.V., Sociedad 
Financiera de Objeto Limitado. 21 de febrero de 2001. Unanimidad de votos. 
Ponente: Rosalba Becerril Velázquez. Secretario: Marat Paredes Montiel.

Lo anterior con la �nalidad de que la autoridad �scal de respuesta de forma 
fundamentada y motivada del sentido negativo de su resolución a la petición 
realizada y ya convertida esta en una negativa expresa por parte de la autoridad, 
en la que exponga las razones pertinentes, entonces el actor estará ya en 
condiciones de combatirla en ampliación de la propia demanda y se resuelva la 
cuestión de fondo, derivada de las pretensiones del particular contenidas en su 
petición. 

Resolución.
En cuanto al sentido de la resolución que debe darse a la cuestión planteada,  
transcribo el siguiente precedente interesante,del Primer Tribunal Colegiado 
enmateria Administrativa, que menciona que la resolución, debe ser lisa y llana 
y no para efectos.

Registro No. 185130
Localización: Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XVII, Enero de 
2003Página: 1819  Tesis: I.1o.A.90 A 
Tesis Aislada
Materia(s): Administrativa

NEGATIVA FICTA. FALTA DE CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. NULIDAD 
LISA Y LLANA.
La nulidad decretada ante la falta de contestación de la demanda, en un juicio 
en el que se combate una negativa �cta, debe ser lisa y llana y no para efectos, 
mucho menos para el efecto de que se emita nueva resolución expresa, 
debidamente fundada y motivada, ya que por el transcurso del tiempo y ante la 
omisión de responder de la autoridad �scal, se con�guró una resolución 
negativa �cta que es precisamente la que da lugar a la interposición del juicio de 
nulidad. Por tanto, la solución que se dicte en ese tipo de asuntos debe ver al 
fondo de la cuestión planteada y ser resuelta en de�nitiva. De lo contrario, se 
rompería con la �nalidad de dicha �cción jurídica, que es la de abreviar trámites 
y dar una pronta resolución a la situación de los particulares, en aras de la 
seguridad jurídica, y no postergarla inde�nidamente.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO.
Revisión �scal 1950/2001. Administrador de lo Contencioso de Grandes 
Contribuyentes. 8 de marzo de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Luis María 
Aguilar Morales. Secretaria: Leticia Guzmán Miranda.

Conclusión.
Una vez analizada lo anterior podemos determinar que para que se materialice 
o con�gure la hipótesis normativa de la negativa �cta en comento, es Conditio 
sine qua non los siguientes elementos, a saber: 
1) La existencia de una petición de los particulares a la autoridad �scal.
2) La inactividad de la autoridad.
3) El transcurso del plazo previsto en la ley de la materia
4) La presunción de una resolución en sentido negativo.
5) La posibilidad de deducir el recurso o la pretensión procesal frente a la 
denegación presunta o negativa �cta
6) La no exclusión del deber de resolver por parte de la Administración; y
7) El derecho del peticionario de impugnar la resolución negativa �cta en 
cualquier tiempo posterior al vencimiento del plazo dispuesto en la ley para su 
con�guración, mientras no se dicte el acto expreso.

O en su caso a esperar hasta que la autoridad le plazca hacerla, considerando 
que si realizamos una instancia, solicitud o petición en forma concreta, es por 
que nos interesa tener una respuesta a la brevedad para nuestras pretensiones 
deseadas y sino que caso tendría hacerla.
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Introducción.
La negativa �cta es una �cción legal utilizada en materia �scal,inserta dentro del 
ámbito de las facultades de la autoridad �scal. Figura también conocida como “el 
silencio administrativo” y que ha sidoejercidoen el mayor de los casos de forma 
abusiva por parte de las autoridades, al no dar respuesta a losinteresados de las 
solicitudes realizadas en el plazo establecido en la ley respectiva.

El artículo 37 del Código Fiscal de la Federación en su primer párrafo, menciona:
“Las instancias o peticiones que se formulen a las autoridades �scales deberán 
ser resueltas en un plazo de tres meses; transcurrido dicho plazo sin que se 
noti�que la resolución, el interesado podrá considerar que la autoridad resolvió 
negativamente e interponer los medios de defensa en cualquier tiempo 
posterior a dicho plazo, mientras no se dicte la resolución, o bien, esperar a que 
ésta se dicte.

“(…)”
Instancias y Peticiones.
Como podemos observar, el precepto en su primer párrafo se re�ere a dos 
hipótesis distintas: 
1) las instancias; y
2) las peticiones que se formulen a las autoridades �scales
Ahora bien, la palabra instancia desde el punto de vista forense tiene dos 

signi�cados. El que nos interesa se re�ere a cada uno de los grados que establece 
la importancia de los organismos judiciales.

“Aplicando esta de�nición a los recursos administrativos �scales, se llega al 
conocimiento de que una instancia es una fase que se ventila ante una 
dependencia administrativa, con motivo de la sustanciación de un recurso. Por lo 
tanto resulta que la negativa �cta, no se con�gura sólo por la falta de 
contestación a una petición formulada por el particular a la autoridad �scal, sino 
también, por la falta de resolución a una instancia.” TCC. Tesis VI.3º5A

Es menester tener presente que las autoridades �scales sólo están obligadas a 
contestar las consultas que sobre situaciones reales y concretas les hagan los 
interesados individualmente. Por ejemplo, si la quejosa presenta un escrito ante 
una autoridad en el que informa sobre la improcedencia de un requerimiento de 
pago por haberse con�gurado la prescripción, ello no puede considerarse una  o 
petición en términos del citado artículo.

De�nición.
Dilucidado lo anterior, podemos decir que la negativa �cta es:“El 
sentidonegativo de la respuesta que la ley presume ha recaído a una solicitud, 
petición o instancia formulada por escrito, por persona interesada cuando la 
autoridad no la contesta ni resuelve en un determinado periodo de tiempo, en la 
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generalidad tres meses y de ocho meses para las consultas sobre metodología 
para precios en operaciones con partes relacionadas.” En otras palabras el 
gobernado deberá entender que obtuvo un fallo desfavorable a sus intereses.

Negativa �cta y Derecho de Petición.
Ahora no hay que confundir la �gura de la negativa �cta, con el “silencio de la 
autoridades”en el derecho de petición contenida y penalizado por el numeral 8 
de la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos, donde a través de 
una de las mas importantes  instituciones de protección a las garantías 
individuales, el Juicio de Amparo, prácticamente obliga a las autoridades a 
contestar las promociones que en forma respetuosa se le hayan planteado,  
contestación que puede ser en sentido positivo o negativo. Sirva de apoyo la 
siguiente Jurisprudencia.

Registro No. 197538       
 Localización: Novena Época      
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito    
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VI, Octubre de 1997 
Página: 663  Tesis: I.1o.A. J/2     
Jurisprudencia       
Materia(s): Administrativa

NEGATIVA FICTA Y DERECHO DE PETICIÓN. SON INSTITUCIONES 
DIFERENTES.
El derecho de petición consignado en el artículo 8o. constitucional consiste en 
que a toda petición formulada por escrito en forma pací�ca y respetuosa deberá 
recaer una contestación también por escrito, congruente a lo solicitado, la cual 
deberá hacerse saber al peticionario en breve término; en cambio, la negativa 
�cta regulada en el artículo 37 del Código Fiscal de la Federación no tiene como 
�nalidad obligar a las autoridades a resolver en forma expresa sino que ante la 
falta de contestación de las autoridades �scales, por más de tres meses, a una 
petición que se les formule, se considera, por �cción de la ley, como una 
resolución negativa. En consecuencia, no puede establecerse, ante dos 
supuestos jurídicos diversos, que la negativa �cta implique también una 
violación al artículo 8o. constitucional, porque una excluye a la otra.  
  
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. Amparo en revisión 1911/90. Salvador Hinojosa 
Terrazas. 10 de octubre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: 
Luis María Aguilar Morales. Secretaria: 
Rosa Elena Rivera Barbosa.    

Amparo directo 5701/96. Grupo Constructor y 
Consultor DIC, S.A. de C.V. 21 de mayo de 
1997. Unanimidad de 
votos. Ponente: José 
Fernando Suárez 
Correa. Secretaria: Ma. 
Ernestina Delgadillo 
Villegas.   
 
Amparo directo 
1871/97. Myrna Alicia 

Esperón Lizárraga. 18 de junio de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel 
Hernández Viazcán. Secretaria: Olivia Escudero Contreras.

Amparo directo 2701/97. Alicia Banuet Pérez. 9 de julio de 1997. Unanimidad 
de votos. Ponente: José Fernando Juárez Correa. Secretaria: Gabriela Villafuerte 
Coello.       

Amparo directo 2271/97. Ubaldo Jiménez Jiménez. 9 de julio de 1997. 
Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Reza Saldaña. Secretaria: Leticia 
Guzmán Miranda.

Resolución De�nitiva.
Por lo tanto, al con�gurarse la negativa �cta se está ante una verdadera 
Resolución de�nitiva por ley,al verse afectada el interesado en su esfera 
jurídicapor la incertidumbre causadaprecisamente por la falta de respuesta a su 
peticiónpor parte de la autoridad �scal en elplazo establecido.

Medios de Defensa.
Las alternativas que se tiene para poder subsanar este agravio, es impugnarla  
mediante el Recurso de Revocación contenida el Código Fiscal de la 
Federaciónante la misma autoridad administrativa (opcional) o irse 
directamente al Juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa.

Desde mi particular punto de vista el medio de defensa mas adecuada e idóneo 
sería irse directamente al Juicio Contencioso Administrativo en cuyas 
disposiciones se encuentra mejor regulado; por que podría darse el caso como 
lo comente en párrafo precedente que en el Recurso de Revocación al ser una 
instancia esta pudiera originar  se con�gure otra negativa �cta sobre una ya 
preestablecida, caso extraño pero no imposible.

 Por lo que una vez agotadas estas instancias y no antes, se abre la posibilidad 
de interponer el Juicio de Amparo, en base a lo estipulado en el artículo 73 
fracción XV de la Ley de Amparo, reglamentaria delos artículos 103 y 107 de 
nuestra Constitución, en cuanto al principio dede�nitividad.

Registro No. 189657   
Localización: Novena Época  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
GacetaXIII, Mayo de 2001Página: 1183Tesis: I.13o.A.5 A 
Tesis Aislada
Materia(s): Administrativa

NEGATIVA FICTA REGULADA EN EL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN. NO 
PUEDE SER RECLAMADA 
MEDIANTE EL JUICIO DE AMPARO 
INDIRECTO, EN ATENCIÓN A SU 
NATURALEZA Y AL PRINCIPIO DE 
DEFINITIVIDAD.

Tomando en cuenta la regulación de la negativa �cta en el Código Fiscal de la 
Federación, así como diversas opiniones doctrinales se llega a la conclusión de 
que la negativa �cta es una �cción legal de efectos exclusivamente procesales y, 
por lo tanto, no constituye un verdadero acto; es una �cción cuyo �n está 
encaminado a la apertura de la vía del contencioso administrativo en bene�cio 
del particular, superando los efectos de la inactividad de la administración, ya 
que su con�guración produce el efecto de sujetar al recurso o al juicio a la 
autoridad omisa. En este tenor, al ser una técnica procesal especí�ca que 
solamente opera en el contencioso administrativo, resulta inconcuso que no es 
posible acudir al juicio de amparo por la vía indirecta para reclamar la negativa 
�cta, sino que debe de agotarse previamente, sin excepción alguna, el juicio 
contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, por la vía del recurso o directamente y, de no ser así, se actualiza 
la causa de improcedencia de la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, 
en atención a que no se ha cumplido con el principio de de�nitividad.

DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO.
Amparo en revisión 693/2001. Hipotecaria Mexicana, S.A. de C.V., Sociedad 
Financiera de Objeto Limitado. 21 de febrero de 2001. Unanimidad de votos. 
Ponente: Rosalba Becerril Velázquez. Secretario: Marat Paredes Montiel.

Lo anterior con la �nalidad de que la autoridad �scal de respuesta de forma 
fundamentada y motivada del sentido negativo de su resolución a la petición 
realizada y ya convertida esta en una negativa expresa por parte de la autoridad, 
en la que exponga las razones pertinentes, entonces el actor estará ya en 
condiciones de combatirla en ampliación de la propia demanda y se resuelva la 
cuestión de fondo, derivada de las pretensiones del particular contenidas en su 
petición. 

Resolución.
En cuanto al sentido de la resolución que debe darse a la cuestión planteada,  
transcribo el siguiente precedente interesante,del Primer Tribunal Colegiado 
enmateria Administrativa, que menciona que la resolución, debe ser lisa y llana 
y no para efectos.

Registro No. 185130
Localización: Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XVII, Enero de 
2003Página: 1819  Tesis: I.1o.A.90 A 
Tesis Aislada
Materia(s): Administrativa

NEGATIVA FICTA. FALTA DE CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. NULIDAD 
LISA Y LLANA.
La nulidad decretada ante la falta de contestación de la demanda, en un juicio 
en el que se combate una negativa �cta, debe ser lisa y llana y no para efectos, 
mucho menos para el efecto de que se emita nueva resolución expresa, 
debidamente fundada y motivada, ya que por el transcurso del tiempo y ante la 
omisión de responder de la autoridad �scal, se con�guró una resolución 
negativa �cta que es precisamente la que da lugar a la interposición del juicio de 
nulidad. Por tanto, la solución que se dicte en ese tipo de asuntos debe ver al 
fondo de la cuestión planteada y ser resuelta en de�nitiva. De lo contrario, se 
rompería con la �nalidad de dicha �cción jurídica, que es la de abreviar trámites 
y dar una pronta resolución a la situación de los particulares, en aras de la 
seguridad jurídica, y no postergarla inde�nidamente.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO.
Revisión �scal 1950/2001. Administrador de lo Contencioso de Grandes 
Contribuyentes. 8 de marzo de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Luis María 
Aguilar Morales. Secretaria: Leticia Guzmán Miranda.

Conclusión.
Una vez analizada lo anterior podemos determinar que para que se materialice 
o con�gure la hipótesis normativa de la negativa �cta en comento, es Conditio 
sine qua non los siguientes elementos, a saber: 
1) La existencia de una petición de los particulares a la autoridad �scal.
2) La inactividad de la autoridad.
3) El transcurso del plazo previsto en la ley de la materia
4) La presunción de una resolución en sentido negativo.
5) La posibilidad de deducir el recurso o la pretensión procesal frente a la 
denegación presunta o negativa �cta
6) La no exclusión del deber de resolver por parte de la Administración; y
7) El derecho del peticionario de impugnar la resolución negativa �cta en 
cualquier tiempo posterior al vencimiento del plazo dispuesto en la ley para su 
con�guración, mientras no se dicte el acto expreso.

O en su caso a esperar hasta que la autoridad le plazca hacerla, considerando 
que si realizamos una instancia, solicitud o petición en forma concreta, es por 
que nos interesa tener una respuesta a la brevedad para nuestras pretensiones 
deseadas y sino que caso tendría hacerla.
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Introducción.
La negativa �cta es una �cción legal utilizada en materia �scal,inserta dentro del 
ámbito de las facultades de la autoridad �scal. Figura también conocida como “el 
silencio administrativo” y que ha sidoejercidoen el mayor de los casos de forma 
abusiva por parte de las autoridades, al no dar respuesta a losinteresados de las 
solicitudes realizadas en el plazo establecido en la ley respectiva.

El artículo 37 del Código Fiscal de la Federación en su primer párrafo, menciona:
“Las instancias o peticiones que se formulen a las autoridades �scales deberán 
ser resueltas en un plazo de tres meses; transcurrido dicho plazo sin que se 
noti�que la resolución, el interesado podrá considerar que la autoridad resolvió 
negativamente e interponer los medios de defensa en cualquier tiempo 
posterior a dicho plazo, mientras no se dicte la resolución, o bien, esperar a que 
ésta se dicte.

“(…)”
Instancias y Peticiones.
Como podemos observar, el precepto en su primer párrafo se re�ere a dos 
hipótesis distintas: 
1) las instancias; y
2) las peticiones que se formulen a las autoridades �scales
Ahora bien, la palabra instancia desde el punto de vista forense tiene dos 

signi�cados. El que nos interesa se re�ere a cada uno de los grados que establece 
la importancia de los organismos judiciales.

“Aplicando esta de�nición a los recursos administrativos �scales, se llega al 
conocimiento de que una instancia es una fase que se ventila ante una 
dependencia administrativa, con motivo de la sustanciación de un recurso. Por lo 
tanto resulta que la negativa �cta, no se con�gura sólo por la falta de 
contestación a una petición formulada por el particular a la autoridad �scal, sino 
también, por la falta de resolución a una instancia.” TCC. Tesis VI.3º5A

Es menester tener presente que las autoridades �scales sólo están obligadas a 
contestar las consultas que sobre situaciones reales y concretas les hagan los 
interesados individualmente. Por ejemplo, si la quejosa presenta un escrito ante 
una autoridad en el que informa sobre la improcedencia de un requerimiento de 
pago por haberse con�gurado la prescripción, ello no puede considerarse una  o 
petición en términos del citado artículo.

De�nición.
Dilucidado lo anterior, podemos decir que la negativa �cta es:“El 
sentidonegativo de la respuesta que la ley presume ha recaído a una solicitud, 
petición o instancia formulada por escrito, por persona interesada cuando la 
autoridad no la contesta ni resuelve en un determinado periodo de tiempo, en la 

generalidad tres meses y de ocho meses para las consultas sobre metodología 
para precios en operaciones con partes relacionadas.” En otras palabras el 
gobernado deberá entender que obtuvo un fallo desfavorable a sus intereses.

Negativa �cta y Derecho de Petición.
Ahora no hay que confundir la �gura de la negativa �cta, con el “silencio de la 
autoridades”en el derecho de petición contenida y penalizado por el numeral 8 
de la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos, donde a través de 
una de las mas importantes  instituciones de protección a las garantías 
individuales, el Juicio de Amparo, prácticamente obliga a las autoridades a 
contestar las promociones que en forma respetuosa se le hayan planteado,  
contestación que puede ser en sentido positivo o negativo. Sirva de apoyo la 
siguiente Jurisprudencia.

Registro No. 197538       
 Localización: Novena Época      
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito    
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VI, Octubre de 1997 
Página: 663  Tesis: I.1o.A. J/2     
Jurisprudencia       
Materia(s): Administrativa

NEGATIVA FICTA Y DERECHO DE PETICIÓN. SON INSTITUCIONES 
DIFERENTES.
El derecho de petición consignado en el artículo 8o. constitucional consiste en 
que a toda petición formulada por escrito en forma pací�ca y respetuosa deberá 
recaer una contestación también por escrito, congruente a lo solicitado, la cual 
deberá hacerse saber al peticionario en breve término; en cambio, la negativa 
�cta regulada en el artículo 37 del Código Fiscal de la Federación no tiene como 
�nalidad obligar a las autoridades a resolver en forma expresa sino que ante la 
falta de contestación de las autoridades �scales, por más de tres meses, a una 
petición que se les formule, se considera, por �cción de la ley, como una 
resolución negativa. En consecuencia, no puede establecerse, ante dos 
supuestos jurídicos diversos, que la negativa �cta implique también una 
violación al artículo 8o. constitucional, porque una excluye a la otra.  
  
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. Amparo en revisión 1911/90. Salvador Hinojosa 
Terrazas. 10 de octubre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: 
Luis María Aguilar Morales. Secretaria: 
Rosa Elena Rivera Barbosa.    

Amparo directo 5701/96. Grupo Constructor y 
Consultor DIC, S.A. de C.V. 21 de mayo de 
1997. Unanimidad de 
votos. Ponente: José 
Fernando Suárez 
Correa. Secretaria: Ma. 
Ernestina Delgadillo 
Villegas.   
 
Amparo directo 
1871/97. Myrna Alicia 

Esperón Lizárraga. 18 de junio de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel 
Hernández Viazcán. Secretaria: Olivia Escudero Contreras.

Amparo directo 2701/97. Alicia Banuet Pérez. 9 de julio de 1997. Unanimidad 
de votos. Ponente: José Fernando Juárez Correa. Secretaria: Gabriela Villafuerte 
Coello.       

Amparo directo 2271/97. Ubaldo Jiménez Jiménez. 9 de julio de 1997. 
Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Reza Saldaña. Secretaria: Leticia 
Guzmán Miranda.

Resolución De�nitiva.
Por lo tanto, al con�gurarse la negativa �cta se está ante una verdadera 
Resolución de�nitiva por ley,al verse afectada el interesado en su esfera 
jurídicapor la incertidumbre causadaprecisamente por la falta de respuesta a su 
peticiónpor parte de la autoridad �scal en elplazo establecido.

Medios de Defensa.
Las alternativas que se tiene para poder subsanar este agravio, es impugnarla  
mediante el Recurso de Revocación contenida el Código Fiscal de la 
Federaciónante la misma autoridad administrativa (opcional) o irse 
directamente al Juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa.

Desde mi particular punto de vista el medio de defensa mas adecuada e idóneo 
sería irse directamente al Juicio Contencioso Administrativo en cuyas 
disposiciones se encuentra mejor regulado; por que podría darse el caso como 
lo comente en párrafo precedente que en el Recurso de Revocación al ser una 
instancia esta pudiera originar  se con�gure otra negativa �cta sobre una ya 
preestablecida, caso extraño pero no imposible.

 Por lo que una vez agotadas estas instancias y no antes, se abre la posibilidad 
de interponer el Juicio de Amparo, en base a lo estipulado en el artículo 73 
fracción XV de la Ley de Amparo, reglamentaria delos artículos 103 y 107 de 
nuestra Constitución, en cuanto al principio dede�nitividad.

Registro No. 189657   
Localización: Novena Época  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
GacetaXIII, Mayo de 2001Página: 1183Tesis: I.13o.A.5 A 
Tesis Aislada
Materia(s): Administrativa

NEGATIVA FICTA REGULADA EN EL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN. NO 
PUEDE SER RECLAMADA 
MEDIANTE EL JUICIO DE AMPARO 
INDIRECTO, EN ATENCIÓN A SU 
NATURALEZA Y AL PRINCIPIO DE 
DEFINITIVIDAD.
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Tomando en cuenta la regulación de la negativa �cta en el Código Fiscal de la 
Federación, así como diversas opiniones doctrinales se llega a la conclusión de 
que la negativa �cta es una �cción legal de efectos exclusivamente procesales y, 
por lo tanto, no constituye un verdadero acto; es una �cción cuyo �n está 
encaminado a la apertura de la vía del contencioso administrativo en bene�cio 
del particular, superando los efectos de la inactividad de la administración, ya 
que su con�guración produce el efecto de sujetar al recurso o al juicio a la 
autoridad omisa. En este tenor, al ser una técnica procesal especí�ca que 
solamente opera en el contencioso administrativo, resulta inconcuso que no es 
posible acudir al juicio de amparo por la vía indirecta para reclamar la negativa 
�cta, sino que debe de agotarse previamente, sin excepción alguna, el juicio 
contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, por la vía del recurso o directamente y, de no ser así, se actualiza 
la causa de improcedencia de la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, 
en atención a que no se ha cumplido con el principio de de�nitividad.

DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO.
Amparo en revisión 693/2001. Hipotecaria Mexicana, S.A. de C.V., Sociedad 
Financiera de Objeto Limitado. 21 de febrero de 2001. Unanimidad de votos. 
Ponente: Rosalba Becerril Velázquez. Secretario: Marat Paredes Montiel.

Lo anterior con la �nalidad de que la autoridad �scal de respuesta de forma 
fundamentada y motivada del sentido negativo de su resolución a la petición 
realizada y ya convertida esta en una negativa expresa por parte de la autoridad, 
en la que exponga las razones pertinentes, entonces el actor estará ya en 
condiciones de combatirla en ampliación de la propia demanda y se resuelva la 
cuestión de fondo, derivada de las pretensiones del particular contenidas en su 
petición. 

Resolución.
En cuanto al sentido de la resolución que debe darse a la cuestión planteada,  
transcribo el siguiente precedente interesante,del Primer Tribunal Colegiado 
enmateria Administrativa, que menciona que la resolución, debe ser lisa y llana 
y no para efectos.

Registro No. 185130
Localización: Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XVII, Enero de 
2003Página: 1819  Tesis: I.1o.A.90 A 
Tesis Aislada
Materia(s): Administrativa

NEGATIVA FICTA. FALTA DE CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. NULIDAD 
LISA Y LLANA.
La nulidad decretada ante la falta de contestación de la demanda, en un juicio 
en el que se combate una negativa �cta, debe ser lisa y llana y no para efectos, 
mucho menos para el efecto de que se emita nueva resolución expresa, 
debidamente fundada y motivada, ya que por el transcurso del tiempo y ante la 
omisión de responder de la autoridad �scal, se con�guró una resolución 
negativa �cta que es precisamente la que da lugar a la interposición del juicio de 
nulidad. Por tanto, la solución que se dicte en ese tipo de asuntos debe ver al 
fondo de la cuestión planteada y ser resuelta en de�nitiva. De lo contrario, se 
rompería con la �nalidad de dicha �cción jurídica, que es la de abreviar trámites 
y dar una pronta resolución a la situación de los particulares, en aras de la 
seguridad jurídica, y no postergarla inde�nidamente.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO.
Revisión �scal 1950/2001. Administrador de lo Contencioso de Grandes 
Contribuyentes. 8 de marzo de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Luis María 
Aguilar Morales. Secretaria: Leticia Guzmán Miranda.

Conclusión.
Una vez analizada lo anterior podemos determinar que para que se materialice 
o con�gure la hipótesis normativa de la negativa �cta en comento, es Conditio 
sine qua non los siguientes elementos, a saber: 
1) La existencia de una petición de los particulares a la autoridad �scal.
2) La inactividad de la autoridad.
3) El transcurso del plazo previsto en la ley de la materia
4) La presunción de una resolución en sentido negativo.
5) La posibilidad de deducir el recurso o la pretensión procesal frente a la 
denegación presunta o negativa �cta
6) La no exclusión del deber de resolver por parte de la Administración; y
7) El derecho del peticionario de impugnar la resolución negativa �cta en 
cualquier tiempo posterior al vencimiento del plazo dispuesto en la ley para su 
con�guración, mientras no se dicte el acto expreso.

O en su caso a esperar hasta que la autoridad le plazca hacerla, considerando 
que si realizamos una instancia, solicitud o petición en forma concreta, es por 
que nos interesa tener una respuesta a la brevedad para nuestras pretensiones 
deseadas y sino que caso tendría hacerla.
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C.P. MARIA GARCIA (XALAPA, VERACRUZ)



0030

La pensión sigue sujeta a retención de ISR, pero el pensionado no puede 
deducir los gastos que señala el artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta.

Los pensionados que presentaron su declaración anual, que arrojan diferen-
cias a favor, NO las están devolviendo el SAT, manifestando que, su Retenedor 
con RFC IMS421231I45, mani�esta que presentó declaración anual por él; y 
esta es la razón por la cual, no se le devuelve el saldo a favor. Asimismo, le 
indica que, la acción correctiva es solicitar su devolución a través del "Formato 
Electrónico de Devoluciones", siempre que haya comunicado a su retenedor 
por escrito  en el mes de Diciembre, que él presentaría su declaración anual.

Lo anterior, plantean las siguientes interrogantes
1.- El RFC en comento es del Instituto Mexicano del  Seguro Social
2.- En ninguna disposición legal, salvo que esté equivocado, menciona que el 
pensionado es su empleado y que dicho Instituto le presentará su declaración 
anual.
3.- Precisamente para cumplir con la  presentación de la Declaración anual, 
por el derecho que le otorga la misma Ley del ISR, cuando tiene saldo a favor, 
el pensionado solicita por escrito su constancia de retención de ISR al IMSS; 
sólo que el  citado Instituto NO la acepta hasta el mes de Febrero y entrega la 
constancia hasta el mes de Marzo.

4.- El Instituto Mexicano del Seguro Social, recoge el original de la solicitud al 
momento de que la hace el pensionado y cuando le entrega la constancia de 
retención, le recoge la copia que le selló de recibido. Es decir, el pensionado 
NO se queda con ninguna copia con sello original.

Consulta:
¿Cómo pueden solicitar dichos pensionados la devolución de sus saldos a 
favor que les resultó en el ejercicio de 2010?

¿Se podría solicitar al IMSS, que para el presente año, acepten en el mes de 
Diciembre la solicitud de constancia de retención, permitiendo que el 
pensionado se quede con una copia sellada?

De antemano muchas gracias, por su amable respuesta.

RESPUESTA DEL SAT
“En atención al planteamiento, la Administración Local de Auditoría Fiscal de 
Mérida le responde lo siguiente: Tratándose de los contribuyentes personas 
físicas que obtengan ingresos de los señalados en el capítulo I, del Título IV de 
la Ley del Impuesto Sobre la Renta por concepto de salarios, que no exceden 
de $400,000.00, el artículo 113 de la citada ley prevé que sea el patrón el que 
calcule el impuesto a cargo o a favor del contribuyente, sin que dicho cálculo 

Retención
       en pensión

C.P.C. Catalino Narváez Lugo
Contador Público Instituto Politécnico Nacional  •  Diplomados en: Dirección de Negocios, 

Defensa Fiscal y Consultor Fiscal  •  Maestría en Administración Tributaria en la Universidad 
Autónoma de Yucatán  •  Contralor de Avis México, de 1998 hasta 2009 y actualmente Socio 

de Narvaez y Asociados, S.C.P.  •  Perito Contable de la Sala Peninsular del Tfjfya, desde 
2001.  •  Fue Profesor de Ebc Plantel Mérida e Instituto Tecnológico de Mérida  •  Colegio 

de Contadores Públicos De Yucatán desde 1993  •  Asociación Nacional de Fiscalistas. 
Net. A.C. desde 2003  •  Síndico ante el Sat por parte de la Anafinet desde 2008

constituya la presentación de una declaración; sin embargo, de 
existir cualquier otra circunstancia que lleve al contribuyente a 
presentar la declaración aún sin rebasar el monto señalado, 
podrá hacerlo siempre y cuando haya presentado el aviso al 
retenedor, como lo señala el artículo 117, fracción III, inciso b), 
a más tardar el 31 de diciembre del año correspondiente al 
ejercicio que se va a declarar. Ahora bien, en los casos en los 
cuales las personas físicas pensionadas (que no fueron subordi-
nados al IMSS, sino de cualquier otro patrón), presentan 
declaración anual manifestando saldo a favor, y a quienes no se 
les ha autorizado la devolución automática debido a que el 
IMSS realizó el cálculo anual. Al respecto, es necesario aclarar 
que los pensionados no tienen el carácter de subordinados del 
IMSS, por ello, no se ubican en los supuestos previstos en los 
artículos 110, 117 y 118 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 
como se puede apreciar de la siguiente transcripción del primer 
párrafo del citado numeral 116;  Artículo 116, Las personas 
obligadas a efectuar retenciones en los términos del artículo 
113 de esta Ley, calcularán el impuesto anual de cada persona 
que le hubiese prestado sus servicios personales SUBORDINA-
DOS..... . Por lo tanto las personas que reciban del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, el pago de una pensión derivada 
de la relación laboral que respectivamente mantuvieron con 
patrones diversos al IMSS, la cual por distintas razones se ha 
extinguido la relación laboral…”

No logro comprender, cómo si en la Ley del ISR,  el Capítulo I, De 
los Ingresos por Servicios y en General por la prestación de un 
Servicio Personal Subordinado, la pensión es sujeta a retención 
de ISR, retenciones que tienen el carácter de pagos provision-
ales a cuenta del impuesto anual, de conformidad con el 
artículo 113, según el SAT, no le es aplicable el artículo 117 de 
la misma Ley. Es decir, la pensión es sujeta de retención de ISR 
mensual, pero el pensionado NO puede calcular el ISR anual, ni 
presentar su Declaración Anual de ISR, y consecuentemente NO 
podrá deducir las deducciones señaladas en el artículo 176 de 
la Ley del ISR. No es esto una injusticia??.

Conclusión:
La pensión sigue siendo sujeta de retención, pero no podrá 
bene�ciarse de los gastos personales que señala el artículo 176 
de la Ley del ISR, ya que NO puede realizar su declaración anual.
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La pensión sigue sujeta a retención de ISR, pero el pensionado no puede 
deducir los gastos que señala el artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta.

Los pensionados que presentaron su declaración anual, que arrojan diferen-
cias a favor, NO las están devolviendo el SAT, manifestando que, su Retenedor 
con RFC IMS421231I45, mani�esta que presentó declaración anual por él; y 
esta es la razón por la cual, no se le devuelve el saldo a favor. Asimismo, le 
indica que, la acción correctiva es solicitar su devolución a través del "Formato 
Electrónico de Devoluciones", siempre que haya comunicado a su retenedor 
por escrito  en el mes de Diciembre, que él presentaría su declaración anual.

Lo anterior, plantean las siguientes interrogantes
1.- El RFC en comento es del Instituto Mexicano del  Seguro Social
2.- En ninguna disposición legal, salvo que esté equivocado, menciona que el 
pensionado es su empleado y que dicho Instituto le presentará su declaración 
anual.
3.- Precisamente para cumplir con la  presentación de la Declaración anual, 
por el derecho que le otorga la misma Ley del ISR, cuando tiene saldo a favor, 
el pensionado solicita por escrito su constancia de retención de ISR al IMSS; 
sólo que el  citado Instituto NO la acepta hasta el mes de Febrero y entrega la 
constancia hasta el mes de Marzo.

4.- El Instituto Mexicano del Seguro Social, recoge el original de la solicitud al 
momento de que la hace el pensionado y cuando le entrega la constancia de 
retención, le recoge la copia que le selló de recibido. Es decir, el pensionado 
NO se queda con ninguna copia con sello original.

Consulta:
¿Cómo pueden solicitar dichos pensionados la devolución de sus saldos a 
favor que les resultó en el ejercicio de 2010?

¿Se podría solicitar al IMSS, que para el presente año, acepten en el mes de 
Diciembre la solicitud de constancia de retención, permitiendo que el 
pensionado se quede con una copia sellada?

De antemano muchas gracias, por su amable respuesta.

RESPUESTA DEL SAT
“En atención al planteamiento, la Administración Local de Auditoría Fiscal de 
Mérida le responde lo siguiente: Tratándose de los contribuyentes personas 
físicas que obtengan ingresos de los señalados en el capítulo I, del Título IV de 
la Ley del Impuesto Sobre la Renta por concepto de salarios, que no exceden 
de $400,000.00, el artículo 113 de la citada ley prevé que sea el patrón el que 
calcule el impuesto a cargo o a favor del contribuyente, sin que dicho cálculo 

constituya la presentación de una declaración; sin embargo, de 
existir cualquier otra circunstancia que lleve al contribuyente a 
presentar la declaración aún sin rebasar el monto señalado, 
podrá hacerlo siempre y cuando haya presentado el aviso al 
retenedor, como lo señala el artículo 117, fracción III, inciso b), 
a más tardar el 31 de diciembre del año correspondiente al 
ejercicio que se va a declarar. Ahora bien, en los casos en los 
cuales las personas físicas pensionadas (que no fueron subordi-
nados al IMSS, sino de cualquier otro patrón), presentan 
declaración anual manifestando saldo a favor, y a quienes no se 
les ha autorizado la devolución automática debido a que el 
IMSS realizó el cálculo anual. Al respecto, es necesario aclarar 
que los pensionados no tienen el carácter de subordinados del 
IMSS, por ello, no se ubican en los supuestos previstos en los 
artículos 110, 117 y 118 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 
como se puede apreciar de la siguiente transcripción del primer 
párrafo del citado numeral 116;  Artículo 116, Las personas 
obligadas a efectuar retenciones en los términos del artículo 
113 de esta Ley, calcularán el impuesto anual de cada persona 
que le hubiese prestado sus servicios personales SUBORDINA-
DOS..... . Por lo tanto las personas que reciban del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, el pago de una pensión derivada 
de la relación laboral que respectivamente mantuvieron con 
patrones diversos al IMSS, la cual por distintas razones se ha 
extinguido la relación laboral…”

No logro comprender, cómo si en la Ley del ISR,  el Capítulo I, De 
los Ingresos por Servicios y en General por la prestación de un 
Servicio Personal Subordinado, la pensión es sujeta a retención 
de ISR, retenciones que tienen el carácter de pagos provision-
ales a cuenta del impuesto anual, de conformidad con el 
artículo 113, según el SAT, no le es aplicable el artículo 117 de 
la misma Ley. Es decir, la pensión es sujeta de retención de ISR 
mensual, pero el pensionado NO puede calcular el ISR anual, ni 
presentar su Declaración Anual de ISR, y consecuentemente NO 
podrá deducir las deducciones señaladas en el artículo 176 de 
la Ley del ISR. No es esto una injusticia??.

Conclusión:
La pensión sigue siendo sujeta de retención, pero no podrá 
bene�ciarse de los gastos personales que señala el artículo 176 
de la Ley del ISR, ya que NO puede realizar su declaración anual.
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DECLARACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN. Por con�anza, o por descuido, en muchas ocasiones se 
deja de lado este detalle por lo que se han presentado casos de auditores externos que al ser 
revisado sus papeles de trabajo por la autoridad �scal les es requerida y han llegado a ser 
sancionados por no tenerla.

VI. Dentro de los DATOS GENERALES del SIPRED o los Cuestionarios Fiscales, es probable que se haya 
respondido que “SI” en algunas preguntas que pudieran tener pendiente en las empresas, ejemplos 
muy básicos como “Libro de Actas y Accionistas al corriente” hasta aspectos tan importantes como 
“Documentación de operaciones a valor de mercado en operaciones de partes relacionadas 
nacionales”. El auditor externo debe veri�car que pudo haber quedado pendiente del dictamen 
�scal y dar seguimiento INMEDIATO.

VII. Un documento que para la empresa representa un VALOR AGREGADO y para el auditor externo 
puede originar un trabajo especial es el “INFORME CON SUGERERENCIAS Y OBSERVACIONES AL 
CONTROL INTERNO Y LA AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS”. No obstante se trate de un cliente 
repetitivo siempre se puede encontrar una propuesta de mejora que sería importante señalarla en 
dicho documento.

VIII. Como bien lo señala el amigo @elnidodelseguro, muchos auditores �scales también hacemos 
trabajo de auditoria de Cuotas Seguro Social e INFONAVIT, mismo que tiene vencimiento el 30 de 
Septiembre, por lo que el trabajo no para, Gracias a Dios, y debemos estar atentos a la agenda y 
compromisos de trabajo.

Una vez terminado al 100% el proceso de la Auditoria Externa con su Dictamen Fiscal 2010 los 
Contadores Públicos Externos, debemos empezar a hacer una buena Planeación del trabajo para 
2011 para lo cual debemos ver sobre todo:

1- Programar vacaciones al equipo de colaboradores y socios de los despachos en la etapa de menos 
trabajo (Agosto-Septiembre), esto sin olvidar los trabajos de dictamen IMSS e INFONAVIT.
2- Renovar convenios de trabajo con los clientes recurrentes (formalizarlos cuando en la mayoría de 
los casos son a veces “a palabra”.
3- Desarrollar programa de entrenamiento en el tema de auditoría e impuestos del equipo de 
trabajo aprovechando los meses previos al inicio de la revisión preliminar, que en la mayor de las 
empresas se da hasta el mes de Octubre.
4- Evaluar la auditoria externa con los problemas u observaciones que se pudieron haber tenido con 
los distintos clientes y entonces hacer un enfoque de trabajo especí�co a los puntos débiles en el 
Programa de Trabajo 2011.

Comentario Final:
Hasta entonces, en mi opinión debemos iniciar la auditoria externa 2011 que con una buena 
planeación, un inicio oportuno, a la larga nos ahorraría horas de trabajo para los auditores, y en mi 
opinión permitiría salir menos apresurados en el cierre a la hora de SIPRED 2011 y no andar 
esperando #prorrogasipred o ampliación de plazos, que no es lo mismo pero es igual.

Después de  meses de trabajo, y semanas estresantes de captura y envió en el 
Software SIPRED, en algunos casos por los contadores de las empresas, en la 
mayoría por los auditores externos, �nalmente se termina el proceso de 
lasauditorías externas 2010 y empezaremos ahora con la planeación de las 
auditorías externas de este ejercicio 2011 (pero antes unas merecidas 
vacaciones como bien comento el colega @cpjcgomez).

Si bien es cierto, al terminar este dictamen �scal a �nales de Agosto y 
principios de Septiembre, los plazos se acortan entre el cierre de auditoria de 
un ejercicio y el otro, esto derivado de la ampliación del plazo que se dio 
debido a los múltiples problemas que origino el Servicio de Administración 
Tributaria por la versión 2010 del programa SIPRED. Por estas fechas ya 
deberíamos estar en la etapa de planeación de las auditorias 2011 antes de 
eso, en muchas empresas debemos ver DESPUES DE PRESENTADO EL 
DICTAMEN FISCAL, ¿QUÉ SIGUE PARA LA EMPRESA Y EL CPR?, por eso  manera 
de poner algunas ideas en escrito me he permito presentar la información 
siguiente:

I. PRIMERO que nada y en carácter de URGENTE veri�car que las empresas que 
tuvieron diferencias a pagar en los impuestos (ver anexo 18 e informe �scal) 
lo paguen DENTRO DEL PLAZO DE DIES DÍAS HÁBILES que señala el Código 
Fiscal de la Federación.

II. La lógico es que previo a la presentación del dictamen la empresa entrega 
los estados �nancieros “ya con ajustes” pero muchas veces por las prisas o 
ajustes �nales se presenta y “hasta después” la empresa captura los ajustes y 
entrega las balanzas �nales mismas que deben ser cotejadas por el auditor 
externo que coincidan al 100% con los estados �nancieros dictaminados, 
aquí la recomendación es que incluso se obtengan los estados �nancieros 
�rmados por el contador interno y el representante legal.

III. Las declaraciones complementarias que pudieran originarse por Dictamen 
Fiscal algunas ocasiones modi�can el coe�ciente de utilidad o las pérdidas 
�scales por amortizar situación que pude incidir inmediatamente en los 
pagos provisionales del ejercicio 2011.

IV. Importante también, es “no olvidar” cobrar la iguala �nal (según el 
convenio) o el ajuste por horas (si fuera el caso). Los contadores somos muy 
buenos para dar consejos pero a veces se nos olvida que nuestros despachos 
también son EMPRESAS y deben manejarse como tal, a nivel nacional es 
notorio los problemas de cobranza que se tienen por parte de los contadores 
públicos independientes.

V. De acuerdo a Normas de Auditoria, es obligatorio para el Auditor obtener de 
la empresa la conocida como “carta salvaguarda” esto es la CARTA DE 
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el dinero excedente? A la pregunta anterior pueden darse diversas respuestas, 
siendo las más comunes:
• No fueron declarados todos los ingresos
• No se expidieron comprobantes fiscales de todas las actividades que realicé en el 
ejercicio
• Se realizan actividades que no están registradas en el SAT y en consecuencia la 
Autoridad Fiscal “no se entera”
• Y en el peor de los casos, puede ser que la persona esté “lavando dinero” para los 
efectos de transparentar los recursos que se obtiene de actividades ilícitas. 
Aunque en este último caso, podemos a�rmar que si bien es cierto, existe, 
también es cierto que no es el más común entre los empresarios y/o personas 
físicas con actividad empresarial.

Pudiéramos enumerar más y más supuestos, pero creemos que este supuesto 
descrito en el inciso a), es el que se repite con más frecuencia en nuestra práctica 
profesional.

b) En este escenario, que es el menos optimista, a diferencia del señalado con 
antelación, el contribuyente tiene ingresos exorbitantes por las actividades que 
realiza, pero, resulta que esta persona ni siquiera está registrada ante las 
Autoridades Fiscales, razón por la cual, no paga ni un peso de impuestos, 
trabajando al margen de la Ley, y que por consecuencia, le permite tener ciertas 
ventajas en relación a las personas que si son contribuyentes, y que tratan de 
cumplir con sus deberes constitucionales en materia del pago de contribuciones.

Especial cuidado debemos observar, el artículo 107 de la LISR que dispone: 

“Artículo 107. Cuando una persona física, aun cuando no esté inscrita en el 
Registro Federal de Contribuyentes, realice en un año de calendario erogaciones 
superiores a los ingresos que hubiere declarado en ese mismo año, las autoridades 
�scales procederán como sigue:
I. Comprobarán el monto de las erogaciones y la discrepancia con la declaración 
del contribuyente y darán a conocer a éste el resultado de dicha comprobación.

II. El contribuyente, en un plazo de quince días, informará por escrito a las 
autoridades �scales las razones que tuviera para inconformarse o el origen que 
explique la discrepancia y ofrecerá las pruebas que estimare convenientes, las que 
acompañará a su escrito o rendirá a más tardar dentro de los veinte días siguien-
tes. En ningún caso los plazos para presentar el escrito y las pruebas señaladas 
excederán, en su conjunto, de treinta y cinco días.

III. Si no se formula inconformidad o no se prueba el origen de la discrepancia, ésta 
se estimará ingreso de los señalados en el Capítulo IX de este Título en el año de 
que se trate y se formulará la liquidación respectiva.

Para los efectos de este artículo, se consideran erogaciones, los gastos, las adquisi-
ciones de bienes y los depósitos en cuentas bancarias o en inversiones �nancieras. 
No se tomarán en consideración los depósitos que el contribuyente efectúe en 
cuentas que no sean propias, que cali�quen como erogaciones en los términos de 
este artículo, cuando se demuestre que dicho depósito se hizo como pago por la 
adquisición de bienes o de servicios, o como contraprestación para el 
otorgamiento del uso o goce temporal de bienes o para realizar inversiones 

�nancieras ni los traspasos entre cuentas del contribuyente o a cuentas de su 
cónyuge, de sus ascendientes o descendientes, en línea recta en primer grado.
Cuando el contribuyente obtenga ingresos de los previstos en este Título y no 
presente declaración anual estando obligado a ello, se aplicará este precepto 
como si la hubiera presentado sin ingresos. Tratándose de contribuyentes que no 
estén obligados a presentar declaración del ejercicio, se considerarán, para los 
efectos del presente artículo, los ingresos que los retenedores mani�esten haber 
pagado al contribuyente de que se trate.

Se presume, salvo prueba en contrario, que los préstamos y los donativos, a que se 
re�ere el segundo párrafo del artículo 106 de esta Ley, que no sean declarados 
conforme a dicho precepto, son ingresos omitidos de la actividad preponderante 
del contribuyente o, en su caso, son otros ingresos en los términos del Capítulo IX 
de este Título, por los que no se pagó el impuesto correspondiente.”

Si analizamos el alcance del artículo anterior, recién reformado, nos podemos 
percatar que la �scalización a partir de la última reforma que entró en vigor el día 
01 de Octubre de 2006, de conformidad con el artículo cuarto del decreto 
mediante el cual se origina la reforma en si misma, tiene un �n muy peculiar: 
Comenzar con la �scalización de las personas físicas, por que al paso de los años, 
las Autoridades Fiscales conocen entre otros, de los supuestos mediante los 
cuales, las personas físicas obtienen recursos, los gastan, pero no pueden 
demostrar que son ingresos legalmente obtenidas y que han pagado los impues-
tos correspondientes. Habrá que ver si la Autoridad Fiscal, revisa y �scaliza a los 
sectores de contribuyentes que de todos es conocido (Grupos de tianguistas, entre 
otros), son gremios evasores y que la Autoridad Fiscal por temor a las represalias 
sociales que esta �scalización puede traer, a pesar de infringir todas las leyes tanto 
�scales como de todos los demás órdenes legales, les permiten trabajar, cometer 
delitos, no pagar impuestos, y para los efectos de cumplir con su labor, como 
siempre, es muy fácil y cómodo, mejor revisar a los contribuyentes que ya tiene 
registrados, mejor conocidos como “contribuyentes cautivos” que no son otros, 
más que los que ya están registrados y que por esta simple razón, la Autoridad 
Fiscal ya cuenta con todos los datos y elementos para emprender y ejercer todas y 
cada una de las facultades de comprobación permitidas por el CFF en su artículo 
42 principalmente, no obstante de cualquier otra facultad revisora a favor del 
Fisco Federal.

Por lo anterior, se hace indispensable contar con un mecanismo que permita a las 
personas físicas transparentar los recursos de los que disponen para que, pueden 
gastar sin problema alguno el dinero que legalmente y con su esfuerzo han 
obtenido.

A través de algunos casos prácticos, mostraremos la mecánica para que las 
personas físicas ya sea a través de personas morales, o las propias personas físicas 
con actividades empresariales, puedan retirar dinero de sus actividades, con lo 
anterior obtener recursos sin que necesariamente implique una mayor 
tributación, que en realidad, este es el punto medular del presente trabajo, que 
podemos resumir con la siguiente pregunta: ¿Cómo puedo retirar dinero de mis 
actividades sin que me cause impuestos? Las posibles respuestas, las planteare-
mos a continuación con los siguientes casos prácticos, y en su caso, propondremos 
los elementos legales que habrán de cumplirse para gozar de todos los bene�cios 
�scales que se puedan obtener en las circunstancias.

Introducción.

Es muy común apreciar en la práctica, que nuestros clientes, ya sean personas 
morales, o en su caso personas físicas, tienen una situación en común: ¿Cómo 
puedo retirar cantidades de efectivo del negocio de la manera más 
económica, y sin incurrir en omisión de las disposiciones �scales? En el 
presente trabajo, mencionaremos algunas estrategias para poder retirar 
cantidades de efectivo de las empresas, de tal manera que no se infrinjan las 
disposiciones �scales vigentes, y sobre todo, partiendo de la reforma �scal 
que se está dando a mitad de este ejercicio, existen varias reformas �scales, 
sobre todo al Código Fiscal de la Federación (CFF) y la Ley del Impuesto sobre 
la Renta (LISR), que, sin lugar a dudas, deberán de observarse para evitar 
problemas con las Autoridades Fiscales.

A manera de ejemplo, podemos a�rmar que es muy común, en nuestra 
práctica profesional, observar un caso similar al que a continuación se detalla.

Es cotidiano, analizar a ciertos empresarios, que tienen vehículos costosos, 
(No señalamos marcas en particular), pero con un costo muy alto. Apreciamos 
que el empresario vive en una casa, con un costo probable de millones de 
pesos, toda la familia (Esposa e hijos) también disfrutan de una vida muy 
holgada, es frecuente que hagan viajes al extranjero, que hagan compras de 

productos de marca, etc., etc. Lo anterior, sin lugar a dudas, en el fondo no 
tiene nada de espectacular, e inclusive, podemos decir, que en una sociedad 
capitalista, es el resultado del trabajo de los empresarios. 

Lo anterior se vuelve un problema cuando, analizando la fuente de ingresos 
del empresario, nos damos cuenta de dos situaciones a saber: (Se mencionan 
de manera enunciativa y nunca limitativa).

a) En el mejor de los escenarios, el empresario (Ya sea a través de una persona 
moral, o directamente como persona física con actividad empresarial, 
principalmente) está registrado ante el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT), pero si analizamos las declaraciones de impuestos de los últimos cinco 
ejercicios, en la mayoría de los casos, vamos a apreciar que seguramente, los 
ingresos que tiene declarados para los efectos del Impuesto sobre la Renta 
(ISR), no son su�cientes para poder mantener el nivel de vida que el empresa-
rio ostenta, lo cual, ya de entrada, nos causa un problema bastante grave. Si 
el contribuyente declaró ingresos para los efectos del ISR, por ejemplo, de $ 
1’000,000.00, y resulta que en el ejercicio �scal realizó erogaciones a razón de 
$ 1’500,000.00, y no tiene otra fuente de ingresos y no tiene ahorros, o en su 
caso, una explicación legal y razonable, de donde tomó el dinero para poder 
gastarlo, nos hacemos una pregunta que sin duda las Autoridades Fiscales 
consideran: Si te ganaste $ 100.00 y gastaste $ 150.00, ¿De dónde obtuviste 

¿Cómo retirar  
dinero en efectivo
       de las empresas?
Personas morales y físicas.

C.P. y M.F. Edgar Ulises Hernández Campos
Egresado de la Universidad De La Salle Bajío, A.C. (Licenciatura y Maestría) • Director General de Hernández Campos y Asociados, S.C.  •  Socio de Chamlaty, 

Pérez y Asociados, S.C.  •  Socio Activo del Colegio de Contadores Públicos de León, A.C.  •  Miembro y Ex Presidente de la Comisión Fiscal del Colegio de 
Contadores Públicos de León, A.C.   •   Miembro de la Comisión Fiscal Región Centro-Occidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.   •   

Miembro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.   •   Catedrático a nivel Licenciatura y Maestría en diversas Universidades   •   Expositor 
de Conferencias en 29 Estados del País de temas contables y fiscales en Universidades, Foros, Colegios de Empresarios y de Contadores   •   Expositor 

ante el Servicio de Administración Tributaria   •   Articulista de: PaF, Nuevo Consultorio Fiscal, Fiscalistas, Agenda Contable, Offix Fiscal y CpWare   •   
Síndico del Contribuyente ante el SAT representando a la Universidad De La Salle Bajío, A.C. (2001-2007)   •   Representante de la Asociación 

Nacional de Fiscalistas.net, A.C. en el Estado de Guanajuato   •   Coordinador de la comisión fiscal de la Asociación Nacional de Fiscalistas.net, A.C.    
•   Miembro de la Asociación Nacional de Especialistas en Fiscal Delegación Guanajuato (ANEFAC)   •   e-mail: edgar_ulises@hotmail.com   •   

e-mail: euhernandez@sociosanafinet.com   •   e-mail: euhernandez@prodigy.net.mx



el dinero excedente? A la pregunta anterior pueden darse diversas respuestas, 
siendo las más comunes:
• No fueron declarados todos los ingresos
• No se expidieron comprobantes fiscales de todas las actividades que realicé en el 
ejercicio
• Se realizan actividades que no están registradas en el SAT y en consecuencia la 
Autoridad Fiscal “no se entera”
• Y en el peor de los casos, puede ser que la persona esté “lavando dinero” para los 
efectos de transparentar los recursos que se obtiene de actividades ilícitas. 
Aunque en este último caso, podemos a�rmar que si bien es cierto, existe, 
también es cierto que no es el más común entre los empresarios y/o personas 
físicas con actividad empresarial.

Pudiéramos enumerar más y más supuestos, pero creemos que este supuesto 
descrito en el inciso a), es el que se repite con más frecuencia en nuestra práctica 
profesional.

b) En este escenario, que es el menos optimista, a diferencia del señalado con 
antelación, el contribuyente tiene ingresos exorbitantes por las actividades que 
realiza, pero, resulta que esta persona ni siquiera está registrada ante las 
Autoridades Fiscales, razón por la cual, no paga ni un peso de impuestos, 
trabajando al margen de la Ley, y que por consecuencia, le permite tener ciertas 
ventajas en relación a las personas que si son contribuyentes, y que tratan de 
cumplir con sus deberes constitucionales en materia del pago de contribuciones.

Especial cuidado debemos observar, el artículo 107 de la LISR que dispone: 

“Artículo 107. Cuando una persona física, aun cuando no esté inscrita en el 
Registro Federal de Contribuyentes, realice en un año de calendario erogaciones 
superiores a los ingresos que hubiere declarado en ese mismo año, las autoridades 
�scales procederán como sigue:
I. Comprobarán el monto de las erogaciones y la discrepancia con la declaración 
del contribuyente y darán a conocer a éste el resultado de dicha comprobación.

II. El contribuyente, en un plazo de quince días, informará por escrito a las 
autoridades �scales las razones que tuviera para inconformarse o el origen que 
explique la discrepancia y ofrecerá las pruebas que estimare convenientes, las que 
acompañará a su escrito o rendirá a más tardar dentro de los veinte días siguien-
tes. En ningún caso los plazos para presentar el escrito y las pruebas señaladas 
excederán, en su conjunto, de treinta y cinco días.

III. Si no se formula inconformidad o no se prueba el origen de la discrepancia, ésta 
se estimará ingreso de los señalados en el Capítulo IX de este Título en el año de 
que se trate y se formulará la liquidación respectiva.

Para los efectos de este artículo, se consideran erogaciones, los gastos, las adquisi-
ciones de bienes y los depósitos en cuentas bancarias o en inversiones �nancieras. 
No se tomarán en consideración los depósitos que el contribuyente efectúe en 
cuentas que no sean propias, que cali�quen como erogaciones en los términos de 
este artículo, cuando se demuestre que dicho depósito se hizo como pago por la 
adquisición de bienes o de servicios, o como contraprestación para el 
otorgamiento del uso o goce temporal de bienes o para realizar inversiones 

�nancieras ni los traspasos entre cuentas del contribuyente o a cuentas de su 
cónyuge, de sus ascendientes o descendientes, en línea recta en primer grado.
Cuando el contribuyente obtenga ingresos de los previstos en este Título y no 
presente declaración anual estando obligado a ello, se aplicará este precepto 
como si la hubiera presentado sin ingresos. Tratándose de contribuyentes que no 
estén obligados a presentar declaración del ejercicio, se considerarán, para los 
efectos del presente artículo, los ingresos que los retenedores mani�esten haber 
pagado al contribuyente de que se trate.

Se presume, salvo prueba en contrario, que los préstamos y los donativos, a que se 
re�ere el segundo párrafo del artículo 106 de esta Ley, que no sean declarados 
conforme a dicho precepto, son ingresos omitidos de la actividad preponderante 
del contribuyente o, en su caso, son otros ingresos en los términos del Capítulo IX 
de este Título, por los que no se pagó el impuesto correspondiente.”

Si analizamos el alcance del artículo anterior, recién reformado, nos podemos 
percatar que la �scalización a partir de la última reforma que entró en vigor el día 
01 de Octubre de 2006, de conformidad con el artículo cuarto del decreto 
mediante el cual se origina la reforma en si misma, tiene un �n muy peculiar: 
Comenzar con la �scalización de las personas físicas, por que al paso de los años, 
las Autoridades Fiscales conocen entre otros, de los supuestos mediante los 
cuales, las personas físicas obtienen recursos, los gastan, pero no pueden 
demostrar que son ingresos legalmente obtenidas y que han pagado los impues-
tos correspondientes. Habrá que ver si la Autoridad Fiscal, revisa y �scaliza a los 
sectores de contribuyentes que de todos es conocido (Grupos de tianguistas, entre 
otros), son gremios evasores y que la Autoridad Fiscal por temor a las represalias 
sociales que esta �scalización puede traer, a pesar de infringir todas las leyes tanto 
�scales como de todos los demás órdenes legales, les permiten trabajar, cometer 
delitos, no pagar impuestos, y para los efectos de cumplir con su labor, como 
siempre, es muy fácil y cómodo, mejor revisar a los contribuyentes que ya tiene 
registrados, mejor conocidos como “contribuyentes cautivos” que no son otros, 
más que los que ya están registrados y que por esta simple razón, la Autoridad 
Fiscal ya cuenta con todos los datos y elementos para emprender y ejercer todas y 
cada una de las facultades de comprobación permitidas por el CFF en su artículo 
42 principalmente, no obstante de cualquier otra facultad revisora a favor del 
Fisco Federal.

Por lo anterior, se hace indispensable contar con un mecanismo que permita a las 
personas físicas transparentar los recursos de los que disponen para que, pueden 
gastar sin problema alguno el dinero que legalmente y con su esfuerzo han 
obtenido.

A través de algunos casos prácticos, mostraremos la mecánica para que las 
personas físicas ya sea a través de personas morales, o las propias personas físicas 
con actividades empresariales, puedan retirar dinero de sus actividades, con lo 
anterior obtener recursos sin que necesariamente implique una mayor 
tributación, que en realidad, este es el punto medular del presente trabajo, que 
podemos resumir con la siguiente pregunta: ¿Cómo puedo retirar dinero de mis 
actividades sin que me cause impuestos? Las posibles respuestas, las planteare-
mos a continuación con los siguientes casos prácticos, y en su caso, propondremos 
los elementos legales que habrán de cumplirse para gozar de todos los bene�cios 
�scales que se puedan obtener en las circunstancias.
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Introducción.

Es muy común apreciar en la práctica, que nuestros clientes, ya sean personas 
morales, o en su caso personas físicas, tienen una situación en común: ¿Cómo 
puedo retirar cantidades de efectivo del negocio de la manera más 
económica, y sin incurrir en omisión de las disposiciones �scales? En el 
presente trabajo, mencionaremos algunas estrategias para poder retirar 
cantidades de efectivo de las empresas, de tal manera que no se infrinjan las 
disposiciones �scales vigentes, y sobre todo, partiendo de la reforma �scal 
que se está dando a mitad de este ejercicio, existen varias reformas �scales, 
sobre todo al Código Fiscal de la Federación (CFF) y la Ley del Impuesto sobre 
la Renta (LISR), que, sin lugar a dudas, deberán de observarse para evitar 
problemas con las Autoridades Fiscales.

A manera de ejemplo, podemos a�rmar que es muy común, en nuestra 
práctica profesional, observar un caso similar al que a continuación se detalla.

Es cotidiano, analizar a ciertos empresarios, que tienen vehículos costosos, 
(No señalamos marcas en particular), pero con un costo muy alto. Apreciamos 
que el empresario vive en una casa, con un costo probable de millones de 
pesos, toda la familia (Esposa e hijos) también disfrutan de una vida muy 
holgada, es frecuente que hagan viajes al extranjero, que hagan compras de 

productos de marca, etc., etc. Lo anterior, sin lugar a dudas, en el fondo no 
tiene nada de espectacular, e inclusive, podemos decir, que en una sociedad 
capitalista, es el resultado del trabajo de los empresarios. 

Lo anterior se vuelve un problema cuando, analizando la fuente de ingresos 
del empresario, nos damos cuenta de dos situaciones a saber: (Se mencionan 
de manera enunciativa y nunca limitativa).

a) En el mejor de los escenarios, el empresario (Ya sea a través de una persona 
moral, o directamente como persona física con actividad empresarial, 
principalmente) está registrado ante el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT), pero si analizamos las declaraciones de impuestos de los últimos cinco 
ejercicios, en la mayoría de los casos, vamos a apreciar que seguramente, los 
ingresos que tiene declarados para los efectos del Impuesto sobre la Renta 
(ISR), no son su�cientes para poder mantener el nivel de vida que el empresa-
rio ostenta, lo cual, ya de entrada, nos causa un problema bastante grave. Si 
el contribuyente declaró ingresos para los efectos del ISR, por ejemplo, de $ 
1’000,000.00, y resulta que en el ejercicio �scal realizó erogaciones a razón de 
$ 1’500,000.00, y no tiene otra fuente de ingresos y no tiene ahorros, o en su 
caso, una explicación legal y razonable, de donde tomó el dinero para poder 
gastarlo, nos hacemos una pregunta que sin duda las Autoridades Fiscales 
consideran: Si te ganaste $ 100.00 y gastaste $ 150.00, ¿De dónde obtuviste 

Nota del autor: Plantearemos los casos más comunes, siendo enunciativos y no limitativos, aclarando que, habrá mecanismos legales más baratos que otros, pero en los 
siguientes casos prácticos, se cumplen todas las disposiciones �scales que evitan omisiones o defraudaciones teniendo el único inconveniente que, insistimos, habrá �guras 
más caras que otras, pero en lo general, independientemente del costo, permitirá que las personas físicas gocen del esfuerzo de su trabajo, con su dinero, sin pagar ISR 
adicional, y sin incurrir en omisiones que les generen problemas �scales en el futuro.
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Caso 1. Decreto de dividendos cuando no provienen de la Cuenta de 
Utilidad Fiscal Neta (CUFIN). 

En la práctica es muy común que algunos asesores �scales, basan su estrategia de 
no pagar el ISR creando mecanismos mediante los cuales, al �nalizar el ejercicio, 
la Persona Moral, al obtener pérdidas �scales, en teoría no podría repartir 
utilidades (Cuando menos, no utilidades �scales) entre sus accionistas. Si este 
fuera el caso, se pueden decretar dividendos a los accionistas no obstante no 
tener utilidades �scales, sólo que el costo sería muy elevado.

La Comercial, S.A. de C.V. tiene dos accionistas, con una participación accionaria 
del 50% cada uno. En el mes de Marzo de 2011, la empresa decreta dividendos 
por $ 100,000.00 a cada uno de los accionistas. En el ejercicio fiscal de 2010, se 
obtuvo una pérdida fiscal de $ 85,000.00. Durante toda la vida de la Persona 
Moral, nunca ha obtenido utilidades �scales, y en consecuencia, no tiene CUFIN. 
Se nos consulta sobre los efectos �scales de entregar esos dividendos a los 
accionistas.

De conformidad con el artículo 11 de la LISR, las personas morales que 
distribuyan dividendos o utilidades deberán calcular y enterar el impuesto que 
corresponda a los mismos, aplicando la tasa establecida en el artículo 10 de la 
LISR que para este ejercicio �scal de 2011, es del 30%. Para estos efectos, los 
dividendos o utilidades distribuidos se adicionarán con el impuesto sobre la renta 
que se deba pagar en los términos de este artículo en comento. Para determinar 
el impuesto que se debe adicionar a los dividendos o utilidades, éstos se deberán 
multiplicar por el factor de 1.4286 y al resultado se le aplicará la tasa establecida 
en el citado artículo 10 de esta Ley.

No se estará obligado al pago del ISR en los términos del párrafo anterior, si las 
utilidades que se reparten provienen de la CUFIN. Lo anterior es así en virtud de 
que, si los dividendos o utilidades proviene de esta cuenta �scal, quiere decir 
entonces que, el ISR de esa utilidad generada por la Persona Moral ya pagó el ISR 
y en consecuencia, podrá repartirse sin problema alguno; pero como este no es el 
caso, habrá que calcular el ISR de esos dividendos decretados de la siguiente 
manera:

Del cálculo anterior, podemos analizar que, si bien es cierto, con este proced-
imiento se puede dar a los accionistas una cantidad de dinero, misma que podrán 
gastar sin problema alguno una vez que ya se ha pagado el ISR correspondiente, 
apreciamos que el costo por repartir utilidades a los socios o accionistas, cuando 
la empresa no genera utilidades �scales es muy, pero muy elevado. Lo anterior es 
así, ya que, viene una pregunta ¿si la empresa no tiene utilidades �scales, como 
es posible que reparta utilidades a los socios o accionistas? El planteamiento, si 
bien es cierto es lógico, también es cierto que en este momento de repartir las 
utilidades a los accionistas, aún y cuando en teoría no han sido generadas por la 
Persona Moral, están pagando en este momento el ISR correspondiente a dichas 
utilidades. 

El impuesto a que nos referimos, se pagará además del impuesto del ejercicio, 
tendrá el carácter de pago de�nitivo y se enterará ante las o�cinas autorizadas, a 
más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente a aquél en el que se pagaron los 
dividendos o utilidades.

Ahora bien, no obstante del costo en el ISR (Que puede repercutir �nanciera-
mente a las Empresas), podrá ser acreditado por las Personas Morales, de acuerdo 
a las siguientes reglas, mismas que se encuentran contenidas en el artículo 11 de 
la LISR:

I. El acreditamiento únicamente podrá efectuarse contra el impuesto sobre la 
renta del ejercicio que resulte a cargo de la persona moral en el ejercicio en el que 
se pague el impuesto a que se re�ere este artículo.

El monto del impuesto que no se pueda acreditar conforme al párrafo anterior, se 
podrá acreditar hasta en los dos ejercicios inmediatos siguientes contra el 
impuesto del ejercicio y contra los pagos provisionales de los mismos. Cuando el 
impuesto del ejercicio sea menor que el monto que se hubiese acreditado en los 
pagos provisionales, únicamente se considerará acreditable contra el impuesto 
del ejercicio un monto igual a este último.

Cuando el contribuyente no acredite en un ejercicio el impuesto a que se re�ere el 
quinto párrafo de este artículo, pudiendo haberlo hecho conforme al mismo, 
perderá el derecho a hacerlo en los ejercicios posteriores hasta por la cantidad en 
la que pudo haberlo efectuado.

II. Para los efectos del artículo 88 de la LISR, en el ejercicio en el que acrediten el 
impuesto conforme a la fracción anterior, los contribuyentes deberán disminuir 
de la Utilidad Fiscal Neta (UFIN) calculada en los términos del artículo en 
comento, la cantidad que resulte de dividir el impuesto acreditado entre el factor 
0.4286. 

A pesar de ser un ISR “caro”, la Persona Moral podrá acreditar el ISR pagado por 
dichos dividendos que no provienen de CUFIN de acuerdo a las reglas anteriores.

Ahora viene la contraparte. Hemos analizado el efecto para la Persona Moral, 
pero ¿Qué sucede con el dividendo recibido en el aspecto �scal de la Persona 
Física que lo recibe? Debemos recordar que de conformidad con la fracción I del 
artículo 1 de la LISR, son sujetos del ISR las personas físicas y las morales por los 
ingresos que obtengan no importando la fuente de riqueza de donde procedan. 
Por lo anterior, la persona física que recibió el dividendo, está obligada a 
presentar una declaración anual por el dividendo recibido de acuerdo a lo 
señalado por el artículo 165 de la LISR. 

De acuerdo a lo señalado por el artículo 165 de la LISR, desprendemos que las 
personas físicas deberán acumular a sus demás ingresos, los percibidos por 
dividendos o utilidades. Asimismo, dichas personas físicas podrán acreditar, 
contra el impuesto que se determine en su declaración anual, el impuesto sobre 
la renta pagado por la sociedad que distribuyó los dividendos o utilidades, 
siempre que quien efectúe el acreditamiento a que se re�ere este párrafo 
considere como ingreso acumulable, además del dividendo o utilidad percibido, 
el monto del impuesto sobre la renta pagado por dicha sociedad correspondiente 
al dividendo o utilidad percibido y además cuenten con la constancia a que se 
re�ere la fracción XIV del artículo 86 de la LISR. Para estos efectos, el impuesto 
pagado por la sociedad se determinará aplicando la tasa del artículo 10 de la 
LISR, al resultado de multiplicar el dividendo o utilidad por el factor de 1.4286.

Luego entonces, a pesar de que el costo del ISR a cargo de la persona moral que 
distribuyó los dividendos y que los mismos no provienen de CUFIN es un ISR alto, 
al momento que la persona física realice su declaración anual del ISR por el 
dividendo percibido, la persona física podrá acreditar contra el ISR a su cargo en 
la declaración anual del ISR, el propio ISR pagado por la persona moral correspon-
diente a dicho dividendo, poniendo únicamente como condición, que la persona 
física además del dividendo, acumule el ISR pagado por la sociedad.

Para efectos prácticos, calcularemos el ISR anual de 2011 de uno de los accionis-
tas que recibieron el dividendo para poder apreciar el efecto en el ISR.

Nota del autor: Las tarifas de ISR aplicable están contenidas en el Artículo 
Segundo Fracción I inciso f de las Disposiciones de Vigencia Temporal publicadas 
el día 07 de Diciembre de 2009 en el DOF.

Para efectos prácticos, se utiliza la siguiente tarifa:

Tarifa del ISR aplicable (De acuerdo al procedimiento de los artículos 165 y 177 de 
la LISR)

Cálculo de la base del ISR anual por dividendos:

Cálculo del ISR anual del accionista:

Notas:
(1) Nótese que la base del ISR anual, incluye el importe del dividendo que la 
persona física recibió ($ 100,000.00) y además, se le sumó el ISR pagado por la 
persona moral ($ 42,858.00).
(2) En realidad, el ISR real determinado, en relación al ingreso es de $ 17,205.18 
(3) La persona moral, cuando distribuyó dichos dividendos, tuvo que 
desembolsar la cantidad de $ 42,858.00, pero, cuando la persona física calcula el 
ISR a su cargo del ejercicio, podrá restar (acreditar) dicho ISR pagado por la 
persona moral.
(4) Analizando ya el resultado �nal, apreciamos que a la persona física en su 
cálculo, le resulta un saldo a favor de $ 25,652.82 mismo que en los términos del 
artículo 22 del CFF, podrá ser solicitado en devolución. Como el saldo a favor 
resultó mayor a $ 10,000.00 en todo caso, en los términos del artículo 22-C del 
CFF dicho accionista tramitará su devolución con la Firma Electrónica Avanzada 
(FIEL). Si analizamos el efecto �scal �nanciero, apreciamos, que de esta manera, 
a través de los accionistas, la persona moral podrá recuperar parte del ISR que en 
un principio tuvo que pagar al entregar los dividendos que no provenían de la 
CUFIN. Lo importante de todo esto es que, la persona física, además de que 
transparenta un ingreso, al recibir y declarar a la Autoridad Fiscal el ingreso por 
dividendos, podrá bene�ciarse de la devolución del ISR.

Casos prácticos

 
Concepto  Importe  

 
Dividendos   100,000.00  

(x) Factor de piramidación  1.4286  

(=) Base del ISR por dividendos  142,860.00  

(x) Tasa del artículo 10 de la LISR  30.00%  

(=) ISR a cargo de la Persona Moral  42,858.00  

(x) Dos accionistas  2  

(=) ISR a cargo de la Persona Moral por pagar  85, 716.00  
 



Caso 1. Decreto de dividendos cuando no provienen de la Cuenta de 
Utilidad Fiscal Neta (CUFIN). 

En la práctica es muy común que algunos asesores �scales, basan su estrategia de 
no pagar el ISR creando mecanismos mediante los cuales, al �nalizar el ejercicio, 
la Persona Moral, al obtener pérdidas �scales, en teoría no podría repartir 
utilidades (Cuando menos, no utilidades �scales) entre sus accionistas. Si este 
fuera el caso, se pueden decretar dividendos a los accionistas no obstante no 
tener utilidades �scales, sólo que el costo sería muy elevado.

La Comercial, S.A. de C.V. tiene dos accionistas, con una participación accionaria 
del 50% cada uno. En el mes de Marzo de 2011, la empresa decreta dividendos 
por $ 100,000.00 a cada uno de los accionistas. En el ejercicio fiscal de 2010, se 
obtuvo una pérdida fiscal de $ 85,000.00. Durante toda la vida de la Persona 
Moral, nunca ha obtenido utilidades �scales, y en consecuencia, no tiene CUFIN. 
Se nos consulta sobre los efectos �scales de entregar esos dividendos a los 
accionistas.

De conformidad con el artículo 11 de la LISR, las personas morales que 
distribuyan dividendos o utilidades deberán calcular y enterar el impuesto que 
corresponda a los mismos, aplicando la tasa establecida en el artículo 10 de la 
LISR que para este ejercicio �scal de 2011, es del 30%. Para estos efectos, los 
dividendos o utilidades distribuidos se adicionarán con el impuesto sobre la renta 
que se deba pagar en los términos de este artículo en comento. Para determinar 
el impuesto que se debe adicionar a los dividendos o utilidades, éstos se deberán 
multiplicar por el factor de 1.4286 y al resultado se le aplicará la tasa establecida 
en el citado artículo 10 de esta Ley.

No se estará obligado al pago del ISR en los términos del párrafo anterior, si las 
utilidades que se reparten provienen de la CUFIN. Lo anterior es así en virtud de 
que, si los dividendos o utilidades proviene de esta cuenta �scal, quiere decir 
entonces que, el ISR de esa utilidad generada por la Persona Moral ya pagó el ISR 
y en consecuencia, podrá repartirse sin problema alguno; pero como este no es el 
caso, habrá que calcular el ISR de esos dividendos decretados de la siguiente 
manera:

Del cálculo anterior, podemos analizar que, si bien es cierto, con este proced-
imiento se puede dar a los accionistas una cantidad de dinero, misma que podrán 
gastar sin problema alguno una vez que ya se ha pagado el ISR correspondiente, 
apreciamos que el costo por repartir utilidades a los socios o accionistas, cuando 
la empresa no genera utilidades �scales es muy, pero muy elevado. Lo anterior es 
así, ya que, viene una pregunta ¿si la empresa no tiene utilidades �scales, como 
es posible que reparta utilidades a los socios o accionistas? El planteamiento, si 
bien es cierto es lógico, también es cierto que en este momento de repartir las 
utilidades a los accionistas, aún y cuando en teoría no han sido generadas por la 
Persona Moral, están pagando en este momento el ISR correspondiente a dichas 
utilidades. 

El impuesto a que nos referimos, se pagará además del impuesto del ejercicio, 
tendrá el carácter de pago de�nitivo y se enterará ante las o�cinas autorizadas, a 
más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente a aquél en el que se pagaron los 
dividendos o utilidades.

Ahora bien, no obstante del costo en el ISR (Que puede repercutir �nanciera-
mente a las Empresas), podrá ser acreditado por las Personas Morales, de acuerdo 
a las siguientes reglas, mismas que se encuentran contenidas en el artículo 11 de 
la LISR:

I. El acreditamiento únicamente podrá efectuarse contra el impuesto sobre la 
renta del ejercicio que resulte a cargo de la persona moral en el ejercicio en el que 
se pague el impuesto a que se re�ere este artículo.

El monto del impuesto que no se pueda acreditar conforme al párrafo anterior, se 
podrá acreditar hasta en los dos ejercicios inmediatos siguientes contra el 
impuesto del ejercicio y contra los pagos provisionales de los mismos. Cuando el 
impuesto del ejercicio sea menor que el monto que se hubiese acreditado en los 
pagos provisionales, únicamente se considerará acreditable contra el impuesto 
del ejercicio un monto igual a este último.

Cuando el contribuyente no acredite en un ejercicio el impuesto a que se re�ere el 
quinto párrafo de este artículo, pudiendo haberlo hecho conforme al mismo, 
perderá el derecho a hacerlo en los ejercicios posteriores hasta por la cantidad en 
la que pudo haberlo efectuado.

II. Para los efectos del artículo 88 de la LISR, en el ejercicio en el que acrediten el 
impuesto conforme a la fracción anterior, los contribuyentes deberán disminuir 
de la Utilidad Fiscal Neta (UFIN) calculada en los términos del artículo en 
comento, la cantidad que resulte de dividir el impuesto acreditado entre el factor 
0.4286. 

A pesar de ser un ISR “caro”, la Persona Moral podrá acreditar el ISR pagado por 
dichos dividendos que no provienen de CUFIN de acuerdo a las reglas anteriores.

Ahora viene la contraparte. Hemos analizado el efecto para la Persona Moral, 
pero ¿Qué sucede con el dividendo recibido en el aspecto �scal de la Persona 
Física que lo recibe? Debemos recordar que de conformidad con la fracción I del 
artículo 1 de la LISR, son sujetos del ISR las personas físicas y las morales por los 
ingresos que obtengan no importando la fuente de riqueza de donde procedan. 
Por lo anterior, la persona física que recibió el dividendo, está obligada a 
presentar una declaración anual por el dividendo recibido de acuerdo a lo 
señalado por el artículo 165 de la LISR. 

De acuerdo a lo señalado por el artículo 165 de la LISR, desprendemos que las 
personas físicas deberán acumular a sus demás ingresos, los percibidos por 
dividendos o utilidades. Asimismo, dichas personas físicas podrán acreditar, 
contra el impuesto que se determine en su declaración anual, el impuesto sobre 
la renta pagado por la sociedad que distribuyó los dividendos o utilidades, 
siempre que quien efectúe el acreditamiento a que se re�ere este párrafo 
considere como ingreso acumulable, además del dividendo o utilidad percibido, 
el monto del impuesto sobre la renta pagado por dicha sociedad correspondiente 
al dividendo o utilidad percibido y además cuenten con la constancia a que se 
re�ere la fracción XIV del artículo 86 de la LISR. Para estos efectos, el impuesto 
pagado por la sociedad se determinará aplicando la tasa del artículo 10 de la 
LISR, al resultado de multiplicar el dividendo o utilidad por el factor de 1.4286.

Luego entonces, a pesar de que el costo del ISR a cargo de la persona moral que 
distribuyó los dividendos y que los mismos no provienen de CUFIN es un ISR alto, 
al momento que la persona física realice su declaración anual del ISR por el 
dividendo percibido, la persona física podrá acreditar contra el ISR a su cargo en 
la declaración anual del ISR, el propio ISR pagado por la persona moral correspon-
diente a dicho dividendo, poniendo únicamente como condición, que la persona 
física además del dividendo, acumule el ISR pagado por la sociedad.

Para efectos prácticos, calcularemos el ISR anual de 2011 de uno de los accionis-
tas que recibieron el dividendo para poder apreciar el efecto en el ISR.

Nota del autor: Las tarifas de ISR aplicable están contenidas en el Artículo 
Segundo Fracción I inciso f de las Disposiciones de Vigencia Temporal publicadas 
el día 07 de Diciembre de 2009 en el DOF.

Para efectos prácticos, se utiliza la siguiente tarifa:

Tarifa del ISR aplicable (De acuerdo al procedimiento de los artículos 165 y 177 de 
la LISR)

Cálculo de la base del ISR anual por dividendos:

Cálculo del ISR anual del accionista:

Notas:
(1) Nótese que la base del ISR anual, incluye el importe del dividendo que la 
persona física recibió ($ 100,000.00) y además, se le sumó el ISR pagado por la 
persona moral ($ 42,858.00).
(2) En realidad, el ISR real determinado, en relación al ingreso es de $ 17,205.18 
(3) La persona moral, cuando distribuyó dichos dividendos, tuvo que 
desembolsar la cantidad de $ 42,858.00, pero, cuando la persona física calcula el 
ISR a su cargo del ejercicio, podrá restar (acreditar) dicho ISR pagado por la 
persona moral.
(4) Analizando ya el resultado �nal, apreciamos que a la persona física en su 
cálculo, le resulta un saldo a favor de $ 25,652.82 mismo que en los términos del 
artículo 22 del CFF, podrá ser solicitado en devolución. Como el saldo a favor 
resultó mayor a $ 10,000.00 en todo caso, en los términos del artículo 22-C del 
CFF dicho accionista tramitará su devolución con la Firma Electrónica Avanzada 
(FIEL). Si analizamos el efecto �scal �nanciero, apreciamos, que de esta manera, 
a través de los accionistas, la persona moral podrá recuperar parte del ISR que en 
un principio tuvo que pagar al entregar los dividendos que no provenían de la 
CUFIN. Lo importante de todo esto es que, la persona física, además de que 
transparenta un ingreso, al recibir y declarar a la Autoridad Fiscal el ingreso por 
dividendos, podrá bene�ciarse de la devolución del ISR.
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Tarifa para el cálculo del impuesto anual artículo 177 LISR
Límite inferior $ Límite superior $ Cuota fija $  Por ciento para 
      aplicarse sobre el 
      excedente del 
      límite inferior %
0.01  5,952.84  0.00  1.92
5,952.85  50,524.92  114.24  6.40
50,524.93  88,793.04  2,966.76  10.88
88,793.05  103,218.00  7,130.88  16.00
103,218.01  123,580.20  9,438.60  17.92
123,580.21  249,243.48  13,087.44  21.36
249,243.49  392,841.96  39,929.04  23.52
392,841.97  En adelante 73,703.40  30.00

 Dividendo recibido 100,000.00
(+) ISR pagado por la persona moral 42,858.00
(=) Base anual del ISR por dividendos (1) 142,858.00

 Base del ISR (1)   142,858.00
(-) Límite inferior   123,580.21
(=) Exc. Del Lím. Inferior   19,277.79
(x) % sobre el exc. Del Lim. Inferior  21.36%
(=) Impuesto marginal   4,117.74
(+) Cuota Fija    13,087.44
(=) ISR causado (2)   17,205.18
(-) ISR pagado por la persona moral (3) 42,858.00
(-) ISR retenido   0
(=) ISR a pagar (a favor) (4)  -25,652.82



Caso 2. Decreto de dividendos que si provienen de CUFIN. 

Suponemos el mismo escenario que en el caso anterior, pero en esta ocasión, y 
para este ejemplo, la empresa si determinó una UFIN al cierre del ejercicio de 
2010.

En este caso, suponemos que la persona moral en el ejercicio de 2010, si 
determinó una UFIN, misma que está integrada de la siguiente manera: (La 
determinación de la UFIN se encuentra contenida en el cuarto párrafo del artículo 
88 de la LISR)

De lo anterior, desprendemos que, la persona moral, al determinar una utilidad 
�scal, de la que ya pagó el impuesto, a diferencia del caso anterior, cuando 
entregue el importe de la UFIN ($ 350,000.00), ya no hará un pago de ISR a cargo 
de la Persona Moral en virtud de que el impuesto ya fue cubierto. Pensemos 
ahora que tenemos dos accionistas, a partes iguales, y que la empresa en Julio de 
2011, decide decretar dividendos correspondientes al ejercicio de 2010, por el 
importe de la UFIN. 

De acuerdo al cuarto párrafo del artículo 11 de la LISR, los dividendos que 
provengan de CUFIN (Como es nuestro caso), ya no pagan ISR a cargo de la 
persona moral que distribuye, sin embargo, de acuerdo al artículo 165 de la LISR, 
la persona física presentará declaración anual por dichos ingresos, recordando 
que, podrá acreditar el ISR pagado por la persona moral (Que en nuestro ejemplo 
es de $ 150,000.00, por toda la utilidad), siempre que acumule como ingreso, 
además del dividendo, el ISR pagado por la persona moral).

Si partimos de que la empresa tiene dos accionistas a partes iguales, a cada uno 
de le corresponderá la siguiente utilidad, y el siguiente ISR de dicha utilidad 
�scal:

Tal y como lo establecimos en el caso práctico anterior, el accionista tendrá que 
presentar declaración anual por el dividendo percibido, y tendrá que acumular al 
ingreso por dividendos, el ISR que pagó la persona moral con la ventaja de 
acreditarlo contra el ISR propio que determine en la misma declaración: 
(Haremos el cálculo solo para un accionista y utilizaremos las mismas tarifas 
contenidas en el caso práctico número 1 del presente estudio)

Cálculo de la base del ISR anual por dividendos:

Cálculo del ISR anual del accionista:

Nota:

(1) Nótese el efecto del ISR pagado por la persona moral. Al restarlo del ISR anual 
a cargo del accionista, se obtiene un saldo a favor considerable, mismo que podrá 
ser solicitado en devolución en los términos del artículo 22 del CFF.

Dentro de los dos casos prácticos anteriores, tenemos un factor común. Al restar 
el ISR pagado por la persona moral al ISR anual determinado por la persona física 
accionista, apreciamos que se obtiene un saldo a favor, mismo que podrá ser 
solicitado en devolución. La disparidad anterior tiene entre otras, dos explicacio-
nes lógicas. En primer término, debemos decir que, cuando la persona moral 
paga el ISR, lo paga a través de una tasa (30% para 2010) que aplica directa-
mente al resultado �scal (Artículo 10 primer párrafo de la LISR), y cuando la 
persona física paga el ISR por el dividendo recibido, paga dicho impuesto 
aplicado una tarifa, por lo que, si bien es cierto, en realidad la base de impuesto 
en ambos casos puede decirse que es la misma, el procedimiento de cálculo del 
ISR es diferente en su esencia. Por lo anterior,  representa una gran ventaja para 
los efectos de entregar dividendos a las personas físicas que integran las 
sociedades mercantiles, y de este modo, poder tener ingresos �scales que le 
permitan al contribuyente gastar ese dinero, sin problemas de una revisión por 
parte de la autoridad que orille a la determinación de un ISR aplicando el proced-
imiento previsto por el artículo 107 de la LISR, que como precisamos el inicio del 
presente trabajo, ha sido reformado desde 2006.

Puntualizando, en nuestra opinión, lo más adecuado es planear �scalmente para 
que las empresas sean empresas generadoras de utilidades y de impuestos, y 
como lo acabamos de demostrar, lo anterior, nos permitirá cumplir con nuestras 
obligaciones �scales de manera adecuada, transparentamos los ingresos de los 
contribuyentes y hasta somos sujetos de una devolución del ISR. En mi opinión, lo 
que hacemos es “prestarle” momentáneamente al Fisco el dinero de la empresa, 
mismo que recuperaremos a través de los socios o accionistas de la misma. Es 
mejor y más conveniente tener empresas ganadoras �scalmente.
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 Concepto  Importe
 Resultado Fiscal 500,000.00
(-) ISR  150,000.00
(-) Gastos No Deducibles 0.00
(-) PTU  0.00
(=) UFIN del ejercicio 2010 350,000.00

 Concepto   Importe
 UFIN del ejercicio  350,000.00
(/) Dos   2.00
(=) UFIN por accionista  175,000.00
  
 Concepto   Importe
 ISR correspondiente a la UFIN 150,000.00
(/) Dos   2.00
(=) ISR de la UFIN por cada accionista 75,000.00

 Concepto  Importe  
 UFIN por accionista  175,0 00.00  

(+) ISR de la UFIN por cada accionista  75,000.00  
(=) Ingreso acumulable para el accionista  250,000.00  

 

 Base del ISR  250,000.00
(-) Límite inferior  249,243.49
(=) Exc. Del Lím. Inferior  756.51
(x) % sobre el exc. Del Lim. Inferior 23.52%
(=) Impuesto marginal  177.93
(+) Cuota Fija   39,929.04
(=) ISR causado  40,106.97
(-) ISR pagado por la persona moral 75,000.00
(-) ISR retenido                      -   
(=) ISR por pagar (a favor) (1) -34,893.03



Caso 3. Retiros de remanente distribuible en sociedades y asociaciones civiles.

En las sociedades y asociaciones civiles, partiendo de la base que su objeto no es percibir utilidades, si no que, a través de los 
servicios que prestan, sus �nes entre otros, son económicos, los socios o asociados que las integran, en los términos de la 
legislación civil aplicable, tienen derecho a percibir anticipos a cuenta del “Remanente Distribuible” que generan estas personas 
morales. Así las cosas, la fracción II del artículo 110 de la LISR establece que, dichos remanentes que perciban dichos socios o 
asociados personas físicas, tendrán el tratamiento de ingresos asimilables a salarios. Recordemos que en la especie, los ingresos 
asimilados a salarios, no son otra cosa que ingresos que perciben las personas físicas, y que a dichos ingresos se les calculará el ISR 
como si fueran salarios. Así las cosas, el ISR que se les deberá de calcular aplicando el procedimiento contenido en el artículo 113 
de la LISR.

A continuación mostramos la tarifa del artículo 113 de la LISR aplicable para el ejercicio de 2011 que está contenida en el Artículo 
Segundo fracción I inciso e) de las disposiciones de vigencia temporal de la LISR publicadas en el DOF el día 07 de Diciembre de 
2009:

Así las cosas, pensemos en el siguiente caso.

El Despacho Asesores en Arquitectura, S.C. durante el mes de Junio de 2011 le reparten a uno de sus socios la cantidad de $ 
25,000.00 a cuenta de remanente distribuible. Nos consulta cual es el costo del ISR. 

Como se puede apreciar, el ingreso por Remanente Distribuible lo recibe el socio, sin embargo, la persona moral (Sociedad Civil) 
está obligada a retener el importe del ISR; por lo tanto, el importe neto a recibir por parte del socio (Persona Física) es:

Como se puede apreciar, el socio recibirá en dinero, la cantidad de $ 20,677.75, cantidad que podrá gastar sin problema alguno. No 
sobra decir, que si los socios o asociados de una sociedad o asociación civil, recibieran remanentes distribuibles en el ejercicio �scal 
mayores a $ 400,000.00 estarían obligados a presentar declaración anual por cuenta propia, lo que en la esencia no es problema, 
ya que, gozarían de las deducciones personales a las que se re�ere el artículo 176 de la LISR. Recordemos que las deducciones 
personales son conceptos y partidas que la LISR no considera como deducibles, sin embargo, al �nal, en la declaración anual todas 
las personas físicas que la presenten, podrán considerar dichas partidas como deducibles y restarlas de sus ingresos consiguiendo 
disminuir el pago anual del ISR o en su caso, la obtención de un saldo a favor, mismo que podría ser solicitado en devolución.

Nota Fiscal de Interés: No debemos de pasar por alto que, una sociedad civil bien planeada no tendría por que pagar impuestos 
propios (ISR/IETU), ya que, en realidad, la sociedad civil será la encargada de generar los ingresos, pero los bene�cios de esos 
ingresos serán a favor de los socios. Es por ello, que, por ejemplo, los anticipos de remanente tienen dos efectos a saber:
a) Se restan de la utilidad �scal del pago provisional de la persona moral, por lo que, si entregamos el remanente completo, no 
habría base de ISR en la persona moral, por lo que el ISR lo pagaría únicamente el socio cuando reciba el remanente. Además dichos 
anticipos a socios son una partida deducible del ISR en los términos del artículo 29 fracción XI de laLISR.
b) En los términos del penúltimo párrafo del artículo 8 de la LIETU, dichos anticipos a socios, al tener el tratamiento de asimilables 
a salarios, generarían un crédito �scal acreditable contra el IETU del pago provisional y obviamente contra el IETU del ejercicio.
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Límite inferior $ Límite superior $ Cuota fija$  Por ciento para aplicarse 
      sobre el excedente del 
      límite inferior %
0.01  496.07  0  1.92
496.08  4,210.41  9.52  6.4
4,210.42  7,399.42  247.23  10.88
7,399.43  8,601.50  594.24  16
8,601.51  10,298.35  786.55  17.92
10,298.36  20,770.29  1,090.62  21.36
20,770.30  32,736.83  3,327.42  23.52
32,736.84  En adelante 6,141.95  30

 Base del ISR  25,000.00
(-) Límite inferior  20,770.30
(=) Exc. Del Lím. Inferior  4,229.70
(x) % sobre el exc. Del Lim. Inferior 23.52%
(=) Impuesto marginal  994.83
(+) Cuota Fija   3,327.42
(=) ISR a retener en el mes  4,322.25

 Anticipo del mes de Junio-2011  25,000.00
(-) ISR a retener  4,322.25
(=) Importe neto a recibir  20,677.75
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Caso 4. Honorarios a miembros de consejos directivos, de vigilancia, 
consultivos o de cualquier otra índole, así como los honorarios a 
administradores, comisarios y gerentes generales. En este caso 
partimos de que no existe relación laboral con la empresa.

Es muy común en nuestra práctica diaria, encontrarnos con situaciones 
dentro de las empresas donde nos consultan que tratamiento habrá que 
darle a los emolumentos que perciben los consejeros, gerentes, directores, 
etc., máxime, que en la mayoría de las ocasiones no tienen una relación con 
el contribuyente. Legalmente, y de conformidad con lo señalado por la 
fracción III del artículo 110 de la LISR, estos pagos a estas personas físicas se 
consideran ingresos asimilados a salarios, que no es otra cosa que ingresos 
que no son salarios, pero �scalmente tendrán el tratamiento de salarios. 
Dentro de los conceptos generales de esta �gura de asimilables a salarios, 
podemos decir que una persona física recibe el ingreso una vez descontado el 
ISR correspondiente, toda vez que quien hace los pagos determinará y 
cobrará el ISR correspondiente (Vía retención), y posteriormente lo enterará a 
la Autoridad Fiscal conjuntamente con sus impuestos propios, lo anterior con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la propia LISR.

El procedimiento para calcular la retención de ISR por estos ingresos, en mi 
opinión, tiene dos interpretaciones. Una ventajosa a favor de la Autoridad 
Fiscal. La segunda, más proporcional, sería a favor del contribuyente.

¿por qué decimos que existen dos interpretaciones? Veamos lo que establece 
el quinto párrafo del artículo 113 de la LISR. Vamos a leerlo con calma, 
analizando las palabras, y tendríamos dos conclusiones:

Nota Fiscal: Recordemos que el artículo 5 del CFF señala en su primer 
párrafo que: 
“Artículo 5.- Las disposiciones �scales que establezcan cargas a los 
particulares y las que señalan excepciones a las mismas, así como las 
que �jan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. Se 
considera que establecen cargas a los particulares las normas que se 
re�eren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa.
…”
(El texto resaltado es propio)

Como podemos apreciar, las normas que se re�eran al sujeto, objeto, base, 
tasa o tarifa son de aplicación estricta, lo que signi�ca que lo que dice la 
norma es lo que hay que hacer. En ese orden de ideas, leamos con calma el 
quinto párrafo del artículo 113 de la LISR:

“Artículo 113.- 
…
Tratándose de honorarios a miembros de consejos directivos, de 
vigilancia, consultivos o de cualquier otra índole, así como de los 
honorarios a administradores, comisarios y gerentes generales, la 
retención y entero a que se re�ere este artículo, no podrá ser 
inferior la cantidad que resulte de aplicar la tasa máxima para 
aplicarse sobre el excedente del límite inferior que establece la 
tarifa contenida en el artículo 177 de esta Ley, sobre su monto, salvo 
que exista, además, relación de trabajo con el retenedor, en cuyo 
caso, se procederá en los términos del párrafo segundo de este 
artículo. 
…”
(El texto resaltado es propio)

Del texto anterior, se desprenden las dos interpretaciones a las que me re�ero 
en las líneas que anteceden.

a) Criterio conservador y a favor de la Autoridad Fiscal.
Algunas personas, la leer el numeral anterior, a�rman que la retención del 
ISR será aplicando la tasa máxima de la tarifa del artículo 177 de la LISR sobre 
el importe del honorario que se paga, siendo la tasa máxima el 30% para 
2011, y siguiendo este procedimiento la retención sería determinada de la 
siguiente manera:

 Concepto
 Importe del honorario
(x) Tasa máxima de ISR (30%) 
(=) ISR a retener

Su poniendo que siguiéramos este camino las retenciones de ISR serían �jas 
(30% sobre el importe), y carecerían de toda proporcionalidad, ya que 
suponiendo que la persona física presentara su declaración anual, y el ingreso 
NO resultara en el último renglón de la tarifa del artículo 177 de la LISR 
durante todo el ejercicio pagó ISR de más. No resulta ajeno, que si bien es 
cierto, el pago es provisional (Retención), también lo es que no resulta 
proporcional este procedimiento.

b) Criterio proporcional.
De la correcta lectura del quinto párrafo del artículo 113 de la LISR se advierte 
que la tasa máxima se aplicará sobre el excedente del límite inferior del 
importe del honorario que se pague.
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Lo anterior es así, ya que de acuerdo a lo dispuesto por el quinto párrafo del 
artículo 113 de la LISR la retención y entero, no podrá ser inferior la 
cantidad que resulte de aplicar la tasa máxima para aplicarse sobre el 
excedente del límite inferior que establece la tarifa contenida en el artículo 
177 de la LISR, sobre su monto, que para este ejercicio �scal de 2011, la 
tasa será del 30%. De acuerdo a lo dispuesto por el primer párrafo del 
artículo 113 de la LISR, las personas que hagan los pagos, deberán de 
calcular y enterar el ISR correspondiente a dichos pagos. De lo anterior 
desprendemos que, del importe que se les pague a las personas que 
reciben el ingreso, se les deberá retener el ISR correspondiente, y se 
enterará en los mismos plazos y en las mismas fechas que los impuestos 
propios.

Ejemplos:
a) Criterio conservador: Aplicando el criterio conservador explicado en el 
inciso a) que antecede, partiendo de un honorario de $ 25,000.00 en el 
mes de Junio de 2011, la retención sería:

b) Criterio proporcional: (Mismos datos que en el inciso anterior)

Nota Fiscal: En mi opinión, considero que el procedimiento correcto es el 
del inciso b) ya que suponiendo que el Legislador Federal, hubiera querido 
establecer una tasa �ja para la retención, así lo hubiera establecido 
expresamente, situación que no es así. La decisión de seguir uno u otro 
criterio, será de Usted apreciable lector.

Podemos a�rmar que esta es una buena opción  para que las personas 
físicas que se encuentran como miembros de consejos directivos, de 
vigilancia, consultivos o de cualquier otra índole, así como los honorarios a 
administradores, comisarios y gerentes generales, puedan obtener 
ingresos y poder gastar el dinero sin problema alguno. Sólo debemos de 
puntualizar que, en caso de que la suma de los ingresos percibidos en el 
ejercicio, exceda de $ 400,000.00 quedarían obligados a presentar declara-
ción anual por su propia cuenta, pero en este caso, nuevamente esta 
situación sería muy conveniente, por que al �nal del ejercicio, ese ISR 
retenido tiene el carácter de pago provisional, y sería restado del ISR del 
ejercicio. Lo que nos lleva a concluir que, por ejemplo, si la persona física 
que obtiene estos ingresos presentara declaración anual, voluntaria u 
obligatoria gozaría de las deducciones personales a las que hace referencia 
el artículo 176 dela LISR por lo que tendríamos a nuestro favor un saldo a 
favor que podrá ser solicitado en devolución en los términos del artículo 22 
del CFF.

 Concepto  Importe 
 Importe del honorario  25,000.00  

(x) Tasa de ISR  30 .00%  
(=) ISR a retener  7 ,5 00.00  

   
   
 Concepto  Importe 
 Importe del honorario  25,0 00.00  

(-) ISR retenido  7,500.00  
(=) Honorario neto a recibir  17,500 .00  

 

 
Importe del honorario  

 
       25,000.00  

(-) Límite inferior  de la tarifa del art. 177 LISR  
 

         5,952.85  

(=) Exc. Del Lím. Inferior  
 

       19,047.15  

(x) Tasa máxima de la tarifa art. 177 LISR  
 

30%  

(=) ISR a retener en el mes  
 
         5,714.15  

 



Límite inferior 
Límite 

superior Cuota fija 

Por ciento 
para 

aplicarse 
sobre el 

excedente 
del límite 
inferior 

$ $ $ % 
0.01 496.07 0 1.92 

496.08 4,210.41 9.52 6.4 

4,210.42 7,399.42 247.23 10.88 

7,399.43 8,601.50 594.24 16 

8,601.51 10,298.35 786.55 17.92 

10,298.36 20,770.29 1,090.62 21.36 

20,770.30 32,736.83 3,327.42 23.52 

32,736.84 En adelante 6,141.95 30 
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Caso 5. Honorarios a miembros de consejos directivos, de vigilancia, 
consultivos o de cualquier otra índole, así como los honorarios a 
administradores, comisarios y gerentes generales. En este caso 
partimos de que si existe relación laboral con la empresa.

Es común dentro de las empresas, que cierto tipo de actividades, 
generalmente las que tengan por �nalidad la dirección o administración de la 
sociedad, esté a cargo de una o varias personas físicas, mismas que tienen un 
puesto de Dirección, Administrador, o en su caso Gerentes Generales. Si estas 
personas que comentamos, tienen una relación de trabajo para con la 
empresa (Es decir, que sean empleados como cualquier otro), en nuestra 
opinión, tendrán la posibilidad de gozar de un sueldo con todas las 
prestaciones laborales y de seguridad social que las leyes les otorgan. 

Veamos el siguiente caso práctico:

Supongamos que la Empresa Mundial, S.A. de C.V., tiene un Gerente General 
al que le paga de manera mensual la cantidad de $ 22,500.00. Nos pide 
determinar el importe del ISR que habrá de retenerse en cada uno de los 
meses del ejercicio. (Para el cálculo aplicamos la misma tarifa del caso 
práctico número 2):

Artículo 113 de la LISR:

Solucionando el planteamiento:

En resumen, la persona recibiría en efectivo:

Al tener el carácter de trabajador, como cualquier otro, el ISR se determina de 
manera ordinaria en términos del artículo 113 de la LISR, no pasando por alto 
que también se tendría derecho a aplicar el subsidio para el empleo. En este 
caso, por el nivel de ingresos, no hay cantidad aplicable de subsidio para el 
Empleo.

Sólo debemos de puntualizar nuevamente que, en caso de que la suma de los 
ingresos percibidos en el ejercicio, exceda de $ 400,000.00 quedarían 
obligados a presentar declaración anual por su propia cuenta, lo cual, en 
muchos de los casos es una situación conveniente en virtud de que si el 
contribuyente tiene deducciones personales, de acuerdo al artículo 176 de la 
LISR, podrá considerarlas en la declaración anual del ISR, lo que sin duda le 
traerá como bene�cio el que tenga un saldo a favor, mismo que podrá 
solicitar en devolución de conformidad con el artículo 22 del CFF.

 
Base del ISR  

 
22,500.00  

(-) Límite inferior  
 
20,770.30  

(=) Exc. Del Lím. Inferior  
 

1,729.70  
(x) % sobre el exc. Del Lim. Inf.  

 
23.5 2% 

(=) Impuesto marginal  
 

            406.83  
(+) Cuota Fija  

 
         3,327.42  

(=) ISR causado  
 

         3,734.25  
(-) Subsidio para el Empleo  

 
                    -    

(=) ISR a retener  
 

         3,734.25  

 

 Importe   22,500.00 
(-) ISR retenido  3,734.25 
(=) Ingreso neto a recibir  18,765.75 
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Caso 6. Retiro de utilidades en: Actividades Empresariales y 
Servicios Profesionales (Este caso aplica en los mismos términos y 
condiciones para el Régimen General, Intermedio y Honorarios 
Profesionales).

Dentro de este apartado, es frecuente encontrar en la práctica profesional, 
que las personas físicas empresarias, así como las personas físicas 
profesionistas, requieren de ciertas cantidades de dinero para su 
subsistencia, y preocupadas dichas personas físicas para poder disponer 
del dinero fruto de su esfuerzo, nos hacen la siguiente pregunta: ¿De qué 
manera puedo retirar dinero de mi negocio, sin que ello implique un pago 
de ISR adicional?

La situación anterior, se volvió sencilla a partir del ejercicio de 2002, con la 
entrada en vigor de la LISR que actualmente nos rige, toda vez, que si 
recordamos, que en el ejercicio de 2001 y anteriores, las personas físicas 
que realizaban actividades empresariales, tenían un régimen �scal muy 
similar al de las personas morales, lo cual, traía como consecuencia que el 
retirar dinero se les complicara. A partir del ejercicio de 2002 y hasta la 
actualidad, y derivado del esquema legal que rige el Régimen Fiscal al que 
nos referimos, el retiro de las utilidades que estos negocios generan, es 
muy simple. Volvemos a insistir, si tenemos negocios ganadores, podemos 
retirar cantidades de dinero, que al ya haber pagado el ISR, pueden 
disponerse sin problema alguno de dichas cantidades, lo cual tiene dos 
ventajas a saber:

a) Podemos tener la tranquilidad de que, al cumplir con nuestras 
obligaciones �scales, estamos contribuyendo al mejoramiento de nuestro 
país.
b) El dinero que bien nos hemos ganado con el esfuerzo producto de 
nuestro trabajo, podremos gastarlo de la manera que queramos, y sin darle 
cuentas a nadie, por que, las cuentas claras con la Autoridad Fiscal, nos 
permitirán que con ese dinero, podemos emprender más negocios, y en su 
caso, crecer económicamente.

Dada la mecánica mediante la cual se determina el ISR de estas personas 
físicas, podemos esquematizar de la siguiente manera, la forma en que 
determinan el ISR. Si lo revisamos desde el punto de vista de los pagos 
provisionales, tendremos que remitirnos al artículo 127 de la LISR. Si lo 
revisamos desde el punto de vista de la declaración anual, nos remitimos al 
artículo 130 de la misma Ley.

Cálculo del ISR en pagos provisionales:

Una vez que hemos determinado la base para el pago provisional del mes 
que corresponda, aplicaremos las tarifas que para cada uno de los meses 
resulten aplicables, debiendo recordar que para estos contribuyentes se 
deben de seguir las siguientes reglas respecto a los pagos provisionales:

a) El pago provisional se determinará restando de la totalidad de los 
ingresos cobrados obtenidos en el periodo comprendido desde el inicio del 
ejercicio y hasta el último día del mes al que corresponde el pago, las 
deducciones autorizadas en esta Sección correspondientes al mismo 
periodo y la participación de los trabajadores en las utilidades de las 
empresas pagada en el ejercicio, en los términos del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en su caso, las 
pérdidas �scales ocurridas en ejercicios anteriores que no se hubieran 
disminuido.

b) Al resultado que se obtenga conforme al párrafo anterior, se le aplicará 
la tarifa que se determine de acuerdo a lo siguiente: Se tomará como base 
la tarifa del artículo 113 de la LISR, sumando las cantidades correspondien-
tes a las columnas relativas al límite inferior, límite superior y cuota �ja, 
que en los términos de dicho artículo resulten para cada uno de los meses 
del periodo a que se re�ere el pago provisional de que se trate, y que 
correspondan al mismo renglón identi�cado por el mismo por ciento para 
aplicarse sobre el excedente del límite inferior. Las autoridades �scales 
realizarán las operaciones aritméticas previstas en este párrafo para 
calcular la tarifa aplicable y la publicará en el DOF. Dicha publicación se 
puede consultar en el anexo 8 de la RMF.

c) ontra el pago provisional determinado, se acreditarán los pagos 
provisionales del mismo ejercicio efectuados con anterioridad.

De lo anterior podemos inferir que, una vez pagado el ISR a la autoridad 
�scal, el remanente que exista entre la utilidad �scal, y el ISR pagado, 
podrá retirarse sin problema alguno de pagos de ISR adicionales, teniendo 
como única limitación, que no debemos de retirar cantidades superiores a 
las que el negocio o actividad puedan soportar ya que, si no cuidamos el 
aspecto �nanciero, podemos descapitalizar el negocio.

Ejemplo:

Ejemplo:

El Sr. Gutiérrez es un contribuyente del Régimen de Actividades Empresari-
ales y Servicios Profesionales. Se dedica a la compra venta de calzado. 
Durante el mes de Enero de 2011, nos presenta las siguientes operaciones, 
y nos pide que le asesoremos en como podrá retirar la utilidad �scal de ese 
mes, sin que le origine un pago adicional de ISR: (Utilizaremos para el 
cálculo la tarifa contenida en el caso práctico número 2, que es la 
correspondiente al mes de Enero de 2011)

Determinación de la utilidad �scal base del pago provisional:

 Concepto   
 Ingresos cobrados   

(-) Deducciones pagadas   
(-) Deducciones de inversión   
(=) Utilidad Fiscal   
(-) PTU pagada en el ejercicio  
(-) Pérdidas por amortizar actual izadas
(=) Base del ISR en pagos provisionales
 

 Concepto 
 Base del ISR en pagos provisionales
(-) ISR pagado  
(=) Utilidad Fiscal que se puede retirar
 (UFIN)  

Concepto   Importes
Ingresos cobrados  152,000.00
Intereses a favor  5,000.00
Utilidad en venta de activos 15,000.00
Ganancia Cambiaria  30,000.00
   
   
Compras netas  91,200.00
Gastos de Operación Deducibles 30,000.00
Deducciones de Inversión 5,500.00
Intereses pagados  3,000.00
Otras deducciones  6,000.00

 Concepto   Importes   
 Ingresos acumulables:     
 Ingresos cobrad os   152,000.00   

(+) Intereses a favor   5,000.00   
(+) Utilidad en venta de activos   15,000.00   
(+) Ganancia Cambiaria   30,000.00   
(=) Total de ingresos acumulables   202,000.00  

 Deducciones Autorizadas:     
 Compras netas   91,200.00   

(+) Gastos de Operación Deducibles  30,000.00   
(+) Deducciones de Inversión 5,500.00   
(+) Intereses pagados  3,000.00   
(+) Otras deducciones 6,000.00   
(=) Total de deducciones autorizadas   135,700.00  

 Base del ISR del mes de Ene-20 11   66,300.00  
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A la cantidad anterior, le aplicaremos la tarifa de ISR, y tenemos que el ISR 
del mes de Enero es el siguiente:

Podemos apreciar, que el ISR a cargo del contribuyente en el mes de Enero 
de 2011, es de $ 16,210.90. Una vez que se le pague a la Autoridad Fiscal 
dicho importe, el contribuyente podrá retirar como UFIN, la siguiente 
cantidad:

La UFIN anterior ya podrá ser dispuesta por el contribuyente sin problema 
alguno, toda vez que como podemos apreciar, el ISR ya fue pagado a la 
Autoridad Fiscal. De esta manera el contribuyente podrá transparentar sus 
recursos �nancieros y sobre todo, cumpliendo de manera correcta y cabal 
sus obligaciones �scales.

Nota muy importante: En nuestra opinión, lo que no se debe de 
hacer, es plantear la posibilidad de que el contribuyente tenga un 

sueldo, ya que si bien es cierto, lo anterior es permisible, también 
es cierto que en realidad, se estaría pagando el ISR de manera 
“doble” es decir, pagará el ISR por sus actividades propias, y 
además tendrá que pagar el ISR correspondiente al sueldo, por lo 
que creemos que esta sería la mejor opción para pagar el ISR de 
una manera más económica.

Mismo tratamiento se daría para los efectos del ISR del ejercicio, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 130 de la LISR.

Aspecto contable. 

Al llevar el contribuyente una contabilidad por partida doble, y partiendo 
de la base de que esas cantidades las retira del banco, el asiento contable 
que se debe de correr en la contabilidad cuando se retire el dinero 
quedaría:

Al �nalizar el ejercicio, la cuenta de Retiro de Utilidades, se tendrá que 
cancelar contra la cuenta de Resultado del Ejercicio, partiendo de la base 
de que, cuando se retiro el dinero se generó una utilidad. Si se retira dinero 
por utilidades, sin haberlas generado, estamos descapitalizando al 
negocio, lo que a la larga puede orillar a cerrarlo. Se debe de tener en 
cuenta el aspecto �scal, sin descuidar el aspecto �nanciero.

 Base del ISR  66,300.00
(-) Límite inferior  32,736.84
(=) Exc. Del Lím. Inferior  33,563.16
(x) % sobre el exc. Del Lim. Inferior 30.00%
(=) Impuesto marginal  10,068.95
(+) Cuota Fija   6,141.95
(=) ISR causado en el mes  16,210.90
(-) Pagos provisionales anteriores 0.00
(=) ISR por pagar  16,210.90

 Base del ISR  66,300.00
(-) ISR por pagar  16,210.90
(=) UFIN que puede retirar  50,089.10
    

Nombre de la cuenta  Debe Haber
Retiro de Utilidades  50,089.10 
   
          Bancos    50,089.10
   
Sumas Iguales  50,089.10 50,089.10
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Caso 7. Retiros de efectivo en el Régimen de Pequeños 
Contribuyentes. (Repecos)

Dentro de este caso, la situación �scal es realmente sencilla toda vez que, 
el Repeco, no tiene obligaciones �scales que sean complejas de cumplir, 
por lo que, mientras pague sus impuestos podrá retirar las cantidades de 
dinero que desee y a la hora que desee sin mayor trámite, sólo debiendo de 
precisar que no todo en los negocios es el área �scal, por lo que se deberá 
de estar atento en no descapitalizar el negocio. Se debe de tener especial 
cuidado en la aplicación de las disposiciones �scales de los Repecos ya que 
no hay que pasar por alto que cada Estado tiene sus reglas particulares 
sobre este régimen por lo que se le invita al lector que consulte la 
legislación �scal estatal del Estado al que corresponda.

Caso 8. Retiros de efectivo en el Régimen de Arrendamiento de 
Inmuebles. 

En el Régimen de Arrendamiento de Inmuebles, partimos del mismo 
supuesto que en el caso número 5, es decir, una vez que se ha determinado 
el ISR del mes, y el mismo ha sido cubierto, podrá retirarse la cantidad que 
resulte de restar la base del ISR menos el propio ISR determinado y pagado.

Veamos el siguiente ejemplo:

(Suponemos que se aplica la deducción “ciega” de acuerdo al artículo 142 
de la LISR que consiste en deducir el 35% de los ingresos sin comprobante 
alguno, más el impuesto predial). Hacemos el cálculo del mes de Enero, 
utilizando las tarifas del caso número 4:

A la base anterior le aplicamos las tarifas de referencia, y el ISR de este mes 
quedaría de la siguiente manera:

Luego entonces, una vez que tenemos el ISR que en este caso asciende a 
$4,792.65, podemos disponer del dinero de manera sencilla de la siguiente 
manera:

Conclusiones.

Como hemos podido apreciar a lo largo de este artículo, podemos concluir, 
que, con las recientes reformas al artículo 107 de la LISR que entran en 
vigor a partir del 01 de Octubre de 2006, lo mejor es comenzar a 
transparentar las fuentes de ingresos de las personas físicas, por si en 
algún momento, somos sujetos de una revisión por parte de la Autoridad 
Fiscal, no tengamos que cubrir impuestos por cantidades de dinero, que no 
podemos demostrar su procedencia. 

En conclusión, lo mejor, más adecuado y conveniente, sin lugar a dudas, es 
declarar nuestros ingresos y buscar formas y mecanismos legales para 
tener fuentes de recursos, sin que ello constituya óbice de ningún delito en 
materia �scal, ni pagos adicionales en materia �scal.

Palabras �nales:

“La forma de lograr la victoria no se repite; siempre tendrá variaciones.” (El 
arte de la guerra. Sun Tzu)

 Concepto  Importes
 Rentas cobradas en el mes de Enero 45,000.00
(-) Deducción "ciega" (35%)  15,750.00
(-) Impuesto Predial  2,250.00
(=) Base del pago provisional  27,000.00

     
 Base del ISR  27,000.00
(-) Límite inferior  20,770.30
(=) Exc. Del Lím. Inferior  6,229.70
(x) % sobre el exc. Del Lim. Inf. 23.52%
(=) Impuesto marginal  1,465.23 
(+) Cuota Fija   3,327.42 
(=) ISR por pagar  4,792.65 

 Importe de las rentas cobradas 45,000.00
(-) ISR a retener  4,792.65
(=) Importe neto a retirar  40,207.35
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Sea un invitado mas...

Reforma No. 226 esquina Dr. Aguiar Col. Centenario. Hermosillo, Sonora.

a su evento
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INTRODUCCION
Los medicamentos son elementos tecnológicos que ayudan a contrarrestar el 
efecto de las enfermedades en la salud de los seres vivos y que mediante el 
desarrollo y la investigación médica, se genera un costo que sin duda se ha de 
recuperar a través de la enajenación de dichos medicamentos.

Esta enajenación al ser una actividad lícita dentro de la legislación mexicana, 
es susceptible de ser desarrollada por cualquier persona física o moral, por lo 
que en este artículo abordaremos el tratamiento �scal del Impuesto al Valor 
Agregado en los Medicamentos.

Para iniciar con el desarrollo de este artículo, empezaremos a de�nir el 
concepto de medicamento:

Un medicamento es uno o más fármacos, integrados en una forma 
farmacéutica, presentado para expendio y uso industrial o clínico, y destinado 
para su utilización en las personas o en los animales, dotado de propiedades 
que permitan el mejor efecto farmacológico de sus componentes con el �n de 
prevenir, aliviar o mejorar enfermedades, o para modi�car estados 
�siológicos. 

ENAJENACION DE MEDICAMENTOS 
Partiendo de la de�nición anterior, nos remitiremos a las disposiciones de la 
Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA):

Artículo 1o.- Están obligadas al pago del impuesto al valor agregado 
establecido en esta Ley, las personas físicas y las morales que, en territorio 
nacional, realicen los actos o actividades siguientes:

I.-   Enajenen bienes.
II.- Presten servicios independientes.
III.- Otorguen el uso o goce temporal de bienes.
IV.- Importen bienes o servicios.

El impuesto se calculará aplicando a los valores que señala esta Ley, la tasa del 
16%. El impuesto al valor agregado en ningún caso se considerará que forma 
parte de dichos valores.
 . . . 

Como observamos, la LIVA señala que la enajenación de bienes (sin 
excepción) serán sujetos del Impuesto al Valor Agregado, y que se le aplicará 
la tasa de tributación del 16%.

Por consiguiente, en el artículo 2-A de la citada LIVA identi�camos una 
regulación precisa en cuanto a la enajenación de los medicamentos, la cual 
reza de la siguiente manera:

Artículo 2o.-A.- El impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% a los valores 
a que se re�ere esta Ley, cuando se realicen los actos o actividades siguientes:

I.- La enajenación de:
a).- Animales y Vegetales que no estén industrializados, salvo el hule.
Para estos efectos, se considera que la madera en trozo o descortezada no está 
industrializada.

b) Medicinas de patente y productos destinados a la alimentación a excepción de:
1. Bebidas distintas de la leche, inclusive cuando las mismas tengan la naturaleza 
de alimentos. Quedan comprendidos en este numeral los jugos, los néctares y los 
concentrados de frutas o de verduras, cualquiera que sea su presentación, 
densidad o el peso del contenido de estas materias.
2. Jarabes o concentrados para preparar refrescos que se expendan en envases 
abiertos utilizando aparatos eléctricos o mecánicos, así como los concentrados, 
polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores que al diluirse permitan obtener 
refrescos.
3. Caviar, salmón ahumado y angulas.
4. Saborizantes, microencapsulados y aditivos alimenticios.
…

Es en este punto algunos empresarios, contadores y público en general nos 
llegamos a confundir al expresar que los medicamentos se encuentran exentos, al 
no tener IVA. Pero como aclaramos en la referencia anterior, la tasa que se le aplica 
a la enajenación de medicinas de patente es del 0% y con ello la generación de las 
obligaciones relativas al IVA, como es la Declaración Informativa de Operaciones 
con Terceros  (DIOT), entre otras.

Al referirnos a Medicinas de patente, el artículo 7 del reglamento de la LIVA hace 
una especi�cación clara:

Artículo 7. Para los efectos del artículo 2o.-A, fracción I, inciso b) de la Ley, se 
consideran medicinas de patente las especialidades farmacéuticas, los 
estupefacientes, las substancias psicotrópicas y los antígenos o vacunas, 
incluyendo las homeopáticas y las veterinarias.

Los medicamentos magistrales y o�cinales a que se re�ere la legislación sanitaria 
se consideran medicinas de patente, cuando sean equivalentes a las 
especialidades farmacéuticas.

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEDICAMENTOS
Algunas empresas, personas físicas o personas morales, desarrollan la actividad de 
prestación de servicios hospitalarios y en la mayoría de los casos, sino es que en 
todos, para poder prestar un servicio integral, se abastecen de medicamentos para 
el suministro y aplicación a cada uno de sus pacientes.
 
En este sentido es importan recalcar y delimitar la naturaleza de este acto, ya que 
si bien es cierto se tratan de medicamentos, el objeto o razón de ser es distinto, ya 
que como vimos en el subtema anterior la enajenación del medicamento está 
gravada a la tasa del 0%, situación diferente a lo que sucede en los hospitales, ya 
que los médicos o enfermeras usan los medicamentos adquiridos y aplican a sus 
pacientes, cayendo en un concepto distinto a la enajenación, con independencia a 
lo expresado en el comprobante �scal.

Al respecto, la autoridad �scal, mediante un criterio normativo especi�ca esta 
situación:

CRITERIOS NORMATIVOS SAT6/2005/IVA 
Suministro de medicamentos como parte de los servicios de un hospital.
Se debe considerar la tasa general establecida en el artículo 1o., segundo párrafo 
de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

El artículo 1o., fracción I de la Ley del Impuesto al Valor Agregado establece que 
están obligadas al pago de dicho impuesto, las personas físicas y las morales que, 
en territorio nacional presten servicios independientes. Asimismo, el segundo 
párrafo del precepto en cita señala, que el impuesto se calculará aplicando a los 
valores que señala la propia Ley, la tasa del 16%.

Por su parte, el artículo 15, fracción I de la Ley en comento establece que se 
considera prestación de servicios independientes la prestación de obligaciones de 
hacer que realice una persona a favor de otra, cualquiera que sea el acto que le dé 
origen.

El artículo 2-A, fracción I, inciso b) de la Ley en cita señala que el impuesto se 
calculará aplicando la tasa del 0% cuando se enajenen medicinas de patente. No 
obstante, el artículo 17, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación 
establece que cuando con motivo de la prestación de un servicio se proporcionen 
bienes o se otorgue el uso o goce temporal al prestatario, se considerará como 
ingreso por el servicio, o como valor de éste, el importe total de la contraprestación 
a cargo del prestatario, siempre que sean bienes que normalmente se 
proporcionen o se conceda su uso o goce con el servicio de que se trate. 

Así, se considera que cuando se proporcionan medicinas de patente como parte de 
los servicios durante la hospitalización del paciente, directa o vía la contratación 
de un paquete de atención especial, se encuentran gravados a la tasa del 16% del 
impuesto al valor agregado, de conformidad con lo establecido en los artículos 15, 
fracción I de la supracitada Ley y 17, segundo párrafo del Código Fiscal de la 
Federación, en virtud de que se trata de la prestación genérica de un servicio y no 
de la enajenación de medicamentos a que se re�ere el artículo 2-A, fracción I, 
inciso b) de la Ley en comento.

Por lo que derivado del criterio anterior, como consumidores �nales no pagamos el 
medicamento como tal, sino más bien el suministro o aplicación de los citados 
medicamentos por que con ello en el comprobante �scal se deberá de consignar la 
tasa del 16% u 11% del IVA.

CONCLUSION.
Es importante conocer el supuesto de la generación del acto o actividad para 
efectos del IVA en relación al uso u operación de los medicamentos, ya que el 
desconocimiento de las disposiciones �scales en materia de IVA pudiera generar 
diferencias a cargo o a favor de este impuesto.

Tapachula, Chiapas; Agosto de 2011.
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Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA):

Artículo 1o.- Están obligadas al pago del impuesto al valor agregado 
establecido en esta Ley, las personas físicas y las morales que, en territorio 
nacional, realicen los actos o actividades siguientes:

I.-   Enajenen bienes.
II.- Presten servicios independientes.
III.- Otorguen el uso o goce temporal de bienes.
IV.- Importen bienes o servicios.

El impuesto se calculará aplicando a los valores que señala esta Ley, la tasa del 
16%. El impuesto al valor agregado en ningún caso se considerará que forma 
parte de dichos valores.
 . . . 

Como observamos, la LIVA señala que la enajenación de bienes (sin 
excepción) serán sujetos del Impuesto al Valor Agregado, y que se le aplicará 
la tasa de tributación del 16%.

Por consiguiente, en el artículo 2-A de la citada LIVA identi�camos una 
regulación precisa en cuanto a la enajenación de los medicamentos, la cual 
reza de la siguiente manera:

Artículo 2o.-A.- El impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% a los valores 
a que se re�ere esta Ley, cuando se realicen los actos o actividades siguientes:

I.- La enajenación de:
a).- Animales y Vegetales que no estén industrializados, salvo el hule.
Para estos efectos, se considera que la madera en trozo o descortezada no está 
industrializada.

b) Medicinas de patente y productos destinados a la alimentación a excepción de:
1. Bebidas distintas de la leche, inclusive cuando las mismas tengan la naturaleza 
de alimentos. Quedan comprendidos en este numeral los jugos, los néctares y los 
concentrados de frutas o de verduras, cualquiera que sea su presentación, 
densidad o el peso del contenido de estas materias.
2. Jarabes o concentrados para preparar refrescos que se expendan en envases 
abiertos utilizando aparatos eléctricos o mecánicos, así como los concentrados, 
polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores que al diluirse permitan obtener 
refrescos.
3. Caviar, salmón ahumado y angulas.
4. Saborizantes, microencapsulados y aditivos alimenticios.
…

Es en este punto algunos empresarios, contadores y público en general nos 
llegamos a confundir al expresar que los medicamentos se encuentran exentos, al 
no tener IVA. Pero como aclaramos en la referencia anterior, la tasa que se le aplica 
a la enajenación de medicinas de patente es del 0% y con ello la generación de las 
obligaciones relativas al IVA, como es la Declaración Informativa de Operaciones 
con Terceros  (DIOT), entre otras.

Al referirnos a Medicinas de patente, el artículo 7 del reglamento de la LIVA hace 
una especi�cación clara:

Artículo 7. Para los efectos del artículo 2o.-A, fracción I, inciso b) de la Ley, se 
consideran medicinas de patente las especialidades farmacéuticas, los 
estupefacientes, las substancias psicotrópicas y los antígenos o vacunas, 
incluyendo las homeopáticas y las veterinarias.

Los medicamentos magistrales y o�cinales a que se re�ere la legislación sanitaria 
se consideran medicinas de patente, cuando sean equivalentes a las 
especialidades farmacéuticas.

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEDICAMENTOS
Algunas empresas, personas físicas o personas morales, desarrollan la actividad de 
prestación de servicios hospitalarios y en la mayoría de los casos, sino es que en 
todos, para poder prestar un servicio integral, se abastecen de medicamentos para 
el suministro y aplicación a cada uno de sus pacientes.
 
En este sentido es importan recalcar y delimitar la naturaleza de este acto, ya que 
si bien es cierto se tratan de medicamentos, el objeto o razón de ser es distinto, ya 
que como vimos en el subtema anterior la enajenación del medicamento está 
gravada a la tasa del 0%, situación diferente a lo que sucede en los hospitales, ya 
que los médicos o enfermeras usan los medicamentos adquiridos y aplican a sus 
pacientes, cayendo en un concepto distinto a la enajenación, con independencia a 
lo expresado en el comprobante �scal.

Al respecto, la autoridad �scal, mediante un criterio normativo especi�ca esta 
situación:

CRITERIOS NORMATIVOS SAT6/2005/IVA 
Suministro de medicamentos como parte de los servicios de un hospital.
Se debe considerar la tasa general establecida en el artículo 1o., segundo párrafo 
de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

El artículo 1o., fracción I de la Ley del Impuesto al Valor Agregado establece que 
están obligadas al pago de dicho impuesto, las personas físicas y las morales que, 
en territorio nacional presten servicios independientes. Asimismo, el segundo 
párrafo del precepto en cita señala, que el impuesto se calculará aplicando a los 
valores que señala la propia Ley, la tasa del 16%.

Por su parte, el artículo 15, fracción I de la Ley en comento establece que se 
considera prestación de servicios independientes la prestación de obligaciones de 
hacer que realice una persona a favor de otra, cualquiera que sea el acto que le dé 
origen.

El artículo 2-A, fracción I, inciso b) de la Ley en cita señala que el impuesto se 
calculará aplicando la tasa del 0% cuando se enajenen medicinas de patente. No 
obstante, el artículo 17, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación 
establece que cuando con motivo de la prestación de un servicio se proporcionen 
bienes o se otorgue el uso o goce temporal al prestatario, se considerará como 
ingreso por el servicio, o como valor de éste, el importe total de la contraprestación 
a cargo del prestatario, siempre que sean bienes que normalmente se 
proporcionen o se conceda su uso o goce con el servicio de que se trate. 

Así, se considera que cuando se proporcionan medicinas de patente como parte de 
los servicios durante la hospitalización del paciente, directa o vía la contratación 
de un paquete de atención especial, se encuentran gravados a la tasa del 16% del 
impuesto al valor agregado, de conformidad con lo establecido en los artículos 15, 
fracción I de la supracitada Ley y 17, segundo párrafo del Código Fiscal de la 
Federación, en virtud de que se trata de la prestación genérica de un servicio y no 
de la enajenación de medicamentos a que se re�ere el artículo 2-A, fracción I, 
inciso b) de la Ley en comento.

Por lo que derivado del criterio anterior, como consumidores �nales no pagamos el 
medicamento como tal, sino más bien el suministro o aplicación de los citados 
medicamentos por que con ello en el comprobante �scal se deberá de consignar la 
tasa del 16% u 11% del IVA.

CONCLUSION.
Es importante conocer el supuesto de la generación del acto o actividad para 
efectos del IVA en relación al uso u operación de los medicamentos, ya que el 
desconocimiento de las disposiciones �scales en materia de IVA pudiera generar 
diferencias a cargo o a favor de este impuesto.

Tapachula, Chiapas; Agosto de 2011.

cpmariobeltran@hotmail.com
cpmariobeltran@gmail.com
cpmariobeltran@yahoo.com 

www.twitter.com/cpmariobeltran
www.btconsultoresintegrales.mex.tl 
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28 de Octubre
9:30 a 13:30 hrs.
Hotel Fiesta Americana
Hermosillo, Sonora.

Carnet: 
$ 400 Socios
$ 500 Público Gral.
$ 150 Estudiantes

Los Fiscalistas Más Importantes
de México en Sonora

VII Convención
Nacional de
Fiscalistas

Informes al  (662) 214-6500 sonora2011@anafinet.org

Conferencias Magistrales

LEXUS
Espacios Temporales



PROGRAMA
JUEVES 27 OCT.
17:30 hrs.  |  Junta directiva nacional
20:00 hrs.  |  Rompe-hielo

VIERNES 28 OCT.
Registro de convencionistas
10:00 am  |   Inicio oficial
10:00 a 13:30 hrs. |   Conferencias
14:00 hrs.  |   Comida buffet
16:00 a 18:30 hrs. |   Conferencias
20:00 hrs.  |   Cena baile Palacio de Gobierno 

PARA LOS ACOMPAÑANTES DE LOS CONVENCIONISTAS
9:00 a 13:00 hrs.   |   Paseo histórico y turístico por Hermosillo

SABADO 29 OCT.
9:00 a 13:00 hrs.   |   Paseo turístico Guaymas y San Carlos

Expositores:
C.P. Alejandro López Caballero
Secretario de Hacienda de Sonora

Lic. Pedro Canabal
Admon. Central Comunicación 
Institucional del SAT

Lic. Marco Antonio Olguín

C.P. Luis Gamundi

C.P. Alfonso Reyes

www.anafinet.org

CUOTAS 
CONVENCIÓN

Al 16 de Julio $3,500.00

Del 17 de Julio al 17 de Septiembre $4,500.00

Después del 17 de Septiembre $5,500.00

INFORMES Y RESERVACIONES
afiliacion2@sociosanafinet.com | sonora2011@anafinet.org



Blvd. Abelardo L. Rodríguez No. 120-A  Planta Alta entre Zacatecas y San Luis Potosí 
Tel./Fax: 01(662) 215 7741 y 214 6500

Hermosillo, Sonora.

www.ceballoscaballero.com
FINANCIERA LEGALCORPORATIVA COMERCIO EXTERIOR FISCAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
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REPRESENTANTES EN SONORA ASOCIACIÓN NACIONAL DE FISCALISTAS.NET 


