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EDITORIAL
Estamos listos para celebrar nuestra 8va Convención anual 
Puebla 2012 los días 25, 26 y 27 de Octubre con la que 
festejaremos nuestro 10mo Aniversario como Agrupación de 
Fiscalistas, tiempo en el que hemos logrado posicionar a 
Ana�net como una referencia obligada en el área �scal en todo 
México, te invitamos a que nos acompañes a esta próxima 
convención y te incorpores a la Asociación Nacional de 
Fiscalistas.net., en esta revista encontraras los detalles del 
evento, conferencias y costos.

Esta edición contiene artículos de gran interés en el área �scal 
que como siempre esperamos sean de utilidad para todos 
aquellos que la consultan, cada uno de ellos está elaborado por 
reconocidos especialistas en su área que nos brindan sus 
conocimientos de una manera clara y sencilla.

Te invitamos a que te a�lies a nuestra Asociación, visita nuestra 
página y conoce todos los bene�cios que tendrás, de igual 
manera de invitamos a que ingreses a nuestra comunidad 
virtual ana�net e interactúes con los mejores �scalistas de 
México que a través de diferentes programas y horarios nos 
brindan conferencias de temas de gran interés con la gran 
ventaja de que podemos interactuar con ellos de manera 
personal y directa a través de este sistema de videoconferencia, 
entra a nuestra página y podrás conocer todos los detalles

Nos vemos en Puebla 2012 y sigamos trabajando para lograr 
que nuestra Asociación logre todas las metas y proyectos 
trazados. 
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La industria de la construcción es uno de los pilares de la economía mexicana, 
signi�ca según los economistas uno de los motores de la economía, es decir, 
la máquina que mueve el circulante (presupuesto) del gobierno ya sea: 
federal, estatal o municipal, destinado para la infraestructura del país, que 
promueve y genera empleos, sinónimo de crecimiento y referencia de un país 
que satisface las necesidades internas y que está preparando para atraer la 
inversión extranjera. 

El desarrollo de las obras de construcción se pueden llevar a cabo bajo dos 
�guras jurídicas: como personas físicas o como personas morales, se entiende 
que las primeras se identi�can como personas con nombre(s) propio y 
apellido(s), con base en el acta de nacimiento emitida por el Juez del Registro 
Civil; las segundas, son identi�cadas a través de una razón o denominación 
social, que nace de la protocolización de un acta constitutiva emitida por un 
Fedatario Público.

A través de un acto de comercio denominado contrato, se lleva a cabo la 
ejecución de la construcción de una obra, ésta se puede clasi�car en dos 
clases: obra privada y obra pública; la primera se ejerce entre particulares, es 
decir entre personas físicas o morales, o la combinación de ambas; la 
segunda, se lleva a cabo entre gobierno federal, estatal o municipal, y el 
particular, persona física o moral, o la combinación de ambas.

Los contratos de obra pueden ser de dos clases: a precio alzado o a precios 
unitarios; el primero, se asigna un monto del contrato y no cambia  durante el 
desarrollo de la obra; el segundo, se asigna un monto del contrato con base en 
los precios del presupuesto previamente elaborado y aprobado de todos y 
cada uno de los elementos que intervienen en la obra: mano de obra, 
materiales, herramientas, maquinaria y equipo, gastos indirectos, etc., 
durante la ejecución de la misma, siendo así que al �nal de la obra, el contrato 
y el presupuesto se verá modi�cado en su origen por variaciones, las más 
comunes son: volúmenes mayores o menores, conceptos no considerados, el 
cambio de precios (escapatoria) de algunos de los elementos mencionados, y 
a esto se le denomina conceptos extraordinarios. En ocasiones puede ser las 
diferencias en las variaciones dentro de los rubros de mano de obra o 
materiales empleados.

Los contratos de obra pública se asignan por: licitación pública, por 
asignación o adjudicación directa y por invitación. Estos contratos, se 
clasi�can de la misma forma que los anteriores a precio alzado o a precios 
unitarios. 

El tiempo de ejecución de obra en ambos contratos es determinado, es decir, 
tiene una probable fecha inicial y una probable fecha de terminación, esto 
está delimitado dentro de las cláusulas del contrato. De igual forma, en caso 
de existir algún contratiempo en la ejecución de la obra, éste deberá 

C.P. MARIO MIRON ELIZALDE

Laboral y 
Seguridad Social
El contador público en la industria de la construcción.

justi�carse bajo prueba �dedigna y documental (bitácora de obra), para en su 
caso solicitar: ampliación de tiempo, para suspensión temporal, para 
reanudación o para la suspensión de�nitiva en la ejecución de la obra, todo 
esto deberá contemplarse dentro del contrato en las cláusulas respectivas. 

Los constructores responsables directos que lleven a cabo obras privadas, 
sean personas físicas o morales, tienen la opción de hacer contratos con 
terceros, es decir, subcontratar a personas físicas o morales, los subcontratos 
más conocidos son: de mano de obra, de suministro de materiales, de renta 
de maquinaria y equipo, de tecnología aplicada, etc.

En cambio los constructores de obra pública, en la mayoría de los casos los 
contratos establecen cláusulas restrictivas a la subcontratación de cualquier 
tipo, con base en la  Ley de Obra Pública. 

En ambos casos, los constructores tanto de obra privada como de obra 
pública, dentro de sus contratos establecen cláusulas donde se hacen 
responsables como PATRÓN de los trabajadores de la construcción ante el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la Ley del Seguro social y en 
el Reglamento para la Construcción, así como lo estipula la Ley Federal del 
Trabajo.

Los constructores para poder adjudicarse un contrato de ejecución de obra, ya 
sea pública o privada, deberán de conocer las necesidades del contratante 
(cliente), así como el tipo de obra que requiera; una vez conocido el proyecto, 
se integrará un expediente conteniendo: el contrato, el presupuesto de 
ejecución de obra, catálogo de conceptos, explosión de insumos, análisis de 
precios unitarios, los planos de la obra y licencia de construcción.

Dentro del apartado de la explosión de insumos, existe un concepto 
denominado MANO DE OBRA, el cual en forma detallada describe: el número 
de trabajadores, el puesto, la especialidad, las jornadas de trabajo, el costo 
(sueldo del trabajador) y por último el total de la mano de obra incurrida. 
Estos datos deben ser los mismos que se reportarán ante el Instituto 
Mexicano del Seguro Social para asegurar a cada uno de los empleados que 
intervienen en la construcción de la obra, a través del formato denominado 
SATIC, el cual se llena dentro del portal del IMSS, ingresando a través del IDSE 
con el certi�cado digital del Patrón.

Con base en lo anterior, los patrones de la construcción están obligados entre 
otras cosas a:
• Registrar en la contabilidad los gastos y costos en que incurran en la 
ejecución de la construcción de la obra,
• A�liar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social a todos los trabajadores 
de la construcción que intervengan de forma directa o indirecta en la 
ejecución de la construcción de la obra,
• Registrar ante las instancias de gobierno la obra, para obtener la respectiva 
licencia de construcción.

Una vez conocidos en forma general los puntos esenciales para ejecutar la 
construcción de una obra, esto nos da pie a la esencia de la problemática en 
que se ve envuelto el constructor por la forma en que recae en 
responsabilidades y costos innecesarios, ya sea por falta de asesoría 
especializada o de control interno; existe un precepto jurídico que aplica en 
este sentido: el desconocimiento de la norma jurídica no exime de las 
obligaciones.

Partiendo de este precepto legal, plantearemos la problemática real y actual 
en dos vertientes, por un lado el gobierno, representado por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, y su norma que lo rige, la Ley del Seguro Social, 
aplicando el Reglamento de la Construcción; y el patrón persona física o 
moral, la combinación de ambos da origen al tema que nos ocupa.

Si bien es cierto, que la norma jurídica fue creada por los hombres para 
regular su comportamiento, también es cierto, que la misma norma lo 
protege contra sus propios actos.

Por un lado, La ley del Seguro Social, en su Reglamento para la Construcción, 
señala que todos los patrones dedicados a la construcción de obra, ya sea 
pública o privada, deberán cumplir con lo que establece dicho reglamento. O 
en su caso, se aplicará el método supletorio a través del departamento de 
Auditoria a Patrones, que consiste en que la autoridad de forma discrecional 
veri�cará el correcto cumplimiento a la norma que le antecede para el 
cumplimiento del entero de cuotas obrero patronales por medio de los 
métodos directos que a continuación se detallan:

1. Determinación de cuotas obrero patronales omitidas a través del monto del 
contrato, las cuales se le aplican a estos importes los porcentajes publicados 
en el Diario O�cial de la Federación, dependiendo el tipo de obra.

2. Determinación de cuotas obrero patronales omitidas a través de los metros 
cuadrados de la ejecución de la construcción de la obra, las cuales se le aplican 
a estos metros los costos de mano de obra publicados en el Diario O�cial de la 
Federación, dependiendo el tipo de obra.

Por todo lo antes expuesto, el Contador Público debe de ir más allá de la 
simple técnica contable y tener conocimiento de las diferentes leyes que se 
aplican en los ámbitos federales, estatales o municipales en el sector de la  
industria de la construcción, cuando en su caso no se lleva registro contable 
de forma pormenorizada, cronológica y sobretodo oportuna de las obras 
ejecutadas por sus clientes.

Comentarios: asesor�scal@asesor-a.com
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La industria de la construcción es uno de los pilares de la economía mexicana, 
signi�ca según los economistas uno de los motores de la economía, es decir, 
la máquina que mueve el circulante (presupuesto) del gobierno ya sea: 
federal, estatal o municipal, destinado para la infraestructura del país, que 
promueve y genera empleos, sinónimo de crecimiento y referencia de un país 
que satisface las necesidades internas y que está preparando para atraer la 
inversión extranjera. 

El desarrollo de las obras de construcción se pueden llevar a cabo bajo dos 
�guras jurídicas: como personas físicas o como personas morales, se entiende 
que las primeras se identi�can como personas con nombre(s) propio y 
apellido(s), con base en el acta de nacimiento emitida por el Juez del Registro 
Civil; las segundas, son identi�cadas a través de una razón o denominación 
social, que nace de la protocolización de un acta constitutiva emitida por un 
Fedatario Público.

A través de un acto de comercio denominado contrato, se lleva a cabo la 
ejecución de la construcción de una obra, ésta se puede clasi�car en dos 
clases: obra privada y obra pública; la primera se ejerce entre particulares, es 
decir entre personas físicas o morales, o la combinación de ambas; la 
segunda, se lleva a cabo entre gobierno federal, estatal o municipal, y el 
particular, persona física o moral, o la combinación de ambas.

Los contratos de obra pueden ser de dos clases: a precio alzado o a precios 
unitarios; el primero, se asigna un monto del contrato y no cambia  durante el 
desarrollo de la obra; el segundo, se asigna un monto del contrato con base en 
los precios del presupuesto previamente elaborado y aprobado de todos y 
cada uno de los elementos que intervienen en la obra: mano de obra, 
materiales, herramientas, maquinaria y equipo, gastos indirectos, etc., 
durante la ejecución de la misma, siendo así que al �nal de la obra, el contrato 
y el presupuesto se verá modi�cado en su origen por variaciones, las más 
comunes son: volúmenes mayores o menores, conceptos no considerados, el 
cambio de precios (escapatoria) de algunos de los elementos mencionados, y 
a esto se le denomina conceptos extraordinarios. En ocasiones puede ser las 
diferencias en las variaciones dentro de los rubros de mano de obra o 
materiales empleados.

Los contratos de obra pública se asignan por: licitación pública, por 
asignación o adjudicación directa y por invitación. Estos contratos, se 
clasi�can de la misma forma que los anteriores a precio alzado o a precios 
unitarios. 

El tiempo de ejecución de obra en ambos contratos es determinado, es decir, 
tiene una probable fecha inicial y una probable fecha de terminación, esto 
está delimitado dentro de las cláusulas del contrato. De igual forma, en caso 
de existir algún contratiempo en la ejecución de la obra, éste deberá 

justi�carse bajo prueba �dedigna y documental (bitácora de obra), para en su 
caso solicitar: ampliación de tiempo, para suspensión temporal, para 
reanudación o para la suspensión de�nitiva en la ejecución de la obra, todo 
esto deberá contemplarse dentro del contrato en las cláusulas respectivas. 

Los constructores responsables directos que lleven a cabo obras privadas, 
sean personas físicas o morales, tienen la opción de hacer contratos con 
terceros, es decir, subcontratar a personas físicas o morales, los subcontratos 
más conocidos son: de mano de obra, de suministro de materiales, de renta 
de maquinaria y equipo, de tecnología aplicada, etc.

En cambio los constructores de obra pública, en la mayoría de los casos los 
contratos establecen cláusulas restrictivas a la subcontratación de cualquier 
tipo, con base en la  Ley de Obra Pública. 

En ambos casos, los constructores tanto de obra privada como de obra 
pública, dentro de sus contratos establecen cláusulas donde se hacen 
responsables como PATRÓN de los trabajadores de la construcción ante el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la Ley del Seguro social y en 
el Reglamento para la Construcción, así como lo estipula la Ley Federal del 
Trabajo.

Los constructores para poder adjudicarse un contrato de ejecución de obra, ya 
sea pública o privada, deberán de conocer las necesidades del contratante 
(cliente), así como el tipo de obra que requiera; una vez conocido el proyecto, 
se integrará un expediente conteniendo: el contrato, el presupuesto de 
ejecución de obra, catálogo de conceptos, explosión de insumos, análisis de 
precios unitarios, los planos de la obra y licencia de construcción.

Dentro del apartado de la explosión de insumos, existe un concepto 
denominado MANO DE OBRA, el cual en forma detallada describe: el número 
de trabajadores, el puesto, la especialidad, las jornadas de trabajo, el costo 
(sueldo del trabajador) y por último el total de la mano de obra incurrida. 
Estos datos deben ser los mismos que se reportarán ante el Instituto 
Mexicano del Seguro Social para asegurar a cada uno de los empleados que 
intervienen en la construcción de la obra, a través del formato denominado 
SATIC, el cual se llena dentro del portal del IMSS, ingresando a través del IDSE 
con el certi�cado digital del Patrón.

Con base en lo anterior, los patrones de la construcción están obligados entre 
otras cosas a:
• Registrar en la contabilidad los gastos y costos en que incurran en la 
ejecución de la construcción de la obra,
• A�liar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social a todos los trabajadores 
de la construcción que intervengan de forma directa o indirecta en la 
ejecución de la construcción de la obra,
• Registrar ante las instancias de gobierno la obra, para obtener la respectiva 
licencia de construcción.

Una vez conocidos en forma general los puntos esenciales para ejecutar la 
construcción de una obra, esto nos da pie a la esencia de la problemática en 
que se ve envuelto el constructor por la forma en que recae en 
responsabilidades y costos innecesarios, ya sea por falta de asesoría 
especializada o de control interno; existe un precepto jurídico que aplica en 
este sentido: el desconocimiento de la norma jurídica no exime de las 
obligaciones.

Partiendo de este precepto legal, plantearemos la problemática real y actual 
en dos vertientes, por un lado el gobierno, representado por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, y su norma que lo rige, la Ley del Seguro Social, 
aplicando el Reglamento de la Construcción; y el patrón persona física o 
moral, la combinación de ambos da origen al tema que nos ocupa.

Si bien es cierto, que la norma jurídica fue creada por los hombres para 
regular su comportamiento, también es cierto, que la misma norma lo 
protege contra sus propios actos.

Por un lado, La ley del Seguro Social, en su Reglamento para la Construcción, 
señala que todos los patrones dedicados a la construcción de obra, ya sea 
pública o privada, deberán cumplir con lo que establece dicho reglamento. O 
en su caso, se aplicará el método supletorio a través del departamento de 
Auditoria a Patrones, que consiste en que la autoridad de forma discrecional 
veri�cará el correcto cumplimiento a la norma que le antecede para el 
cumplimiento del entero de cuotas obrero patronales por medio de los 
métodos directos que a continuación se detallan:

1. Determinación de cuotas obrero patronales omitidas a través del monto del 
contrato, las cuales se le aplican a estos importes los porcentajes publicados 
en el Diario O�cial de la Federación, dependiendo el tipo de obra.

2. Determinación de cuotas obrero patronales omitidas a través de los metros 
cuadrados de la ejecución de la construcción de la obra, las cuales se le aplican 
a estos metros los costos de mano de obra publicados en el Diario O�cial de la 
Federación, dependiendo el tipo de obra.

Por todo lo antes expuesto, el Contador Público debe de ir más allá de la 
simple técnica contable y tener conocimiento de las diferentes leyes que se 
aplican en los ámbitos federales, estatales o municipales en el sector de la  
industria de la construcción, cuando en su caso no se lleva registro contable 
de forma pormenorizada, cronológica y sobretodo oportuna de las obras 
ejecutadas por sus clientes.

Comentarios: asesor�scal@asesor-a.com
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En la vida diaria de las empresas cuya operación consiste en importar 
mercancía de forma temporal para efectos de incorporarlos a otro proceso 
productivo, es necesario y vital el llevar a cabo la importación de las materias 
primas, partes y componentes que se vayan a destinar totalmente a integrar 
mercancías de exportación.

En este contexto, el Gobierno Federal y en apoyo a la competitividad de dichas 
empresas, se otorgan diversas facilidades mediante decretos y disposiciones 
legales que les permitan importar dichas mercancías sin el pago de aranceles 
al comercio exterior, siempre y cuando se destinen a incorporarse a 
mercancías que se destinen a la exportación y la misma se lleva a cabo a mas 
tardar dentro de los plazos autorizados.

En el marco normativo aplicable, las mercancías se importan al amparo de lo 
establecido en el artículo 108 de la Ley Aduanera, y en el caso que aquí se 
analiza, en especí�co de acuerdo a lo establecido en el Tercer Párrafo, Fracción 
I Inciso b) de dicho artículo que señala:
“108. Las maquiladoras y las empresas con programas de exportación 
autorizados por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, podrán 
efectuar la importación temporal de mercancías para retornar al extranjero 
después de haberse destinado a un proceso de elaboración, transformación o 
reparación, así como las mercancías para retornar en el mismo estado, en los 

términos del programa autorizado, siempre que tributen de acuerdo con lo 
dispuesto en el Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta y cumplan con 
los requisitos de control que establezca la Secretaría mediante reglas.

La importación temporal de las mercancías a que se re�ere la fracción I, 
incisos a), b) y c) de este artículo, se sujetará al pago del impuesto general de 
importación en los casos previstos en el artículo 63-A de esta Ley y, en su caso, 
de las cuotas compensatorias aplicables.

Las mercancías importadas temporalmente por las maquiladoras o empresas 
con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Comercio y 
Fomento Industrial al amparo de sus respectivos programas, podrán 
permanecer en el territorio nacional por los siguientes plazos:
I  Hasta por dieciocho meses, en los siguientes casos:
a) ….
b) Materias primas, partes y componentes que se vayan a destinar totalmente 
a integrar mercancías de exportación.

Como se puede observar, en el caso de la importación temporal de mercancía. 
Materias primas y componentes realizada por las maquiladoras o empresas 
con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Comercio y 
Fomento Industrial al amparo de sus respectivos programas, podrán 
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permanecer en territorio nacional hasta por dieciocho meses antes de ser 
retornados al extranjero o bien cambiarse a un régimen de importación 
de�nitiva pagando los impuestos correspondientes.

En este tenor, es importante destacar que se debe tener especial atención y 
cuidado en el caso de la importación temporal de mercancía, materias 
pri-mas y componentes destinados a integrar mercancías de importación, 
pues en el caso en que no sea retornada al extranjero dentro del plazo 
máximo que establece el artículo 108, primer párrafo, fracción I, Inciso b),  de 
la Ley Aduanera, de dieciocho meses a partir de su introducción al territorio 
nacional se pueden con�gurar sanciones exorbitantes para el importador, 
como a continuación se analiza.

En efecto, la sanción más grave que se presenta en virtud del retorno 
extemporáneo de la mercancía en términos del párrafo anterior, se presenta 
en virtud de lo señalado en el artículo 182, primer párrafo, fracción II de la Ley 
Aduanera vigente que se con�gura en el caso en que se exceda el plazo para 
el retorno de mercancías importadas temporalmente al amparo del artículo 
108, primer párrafo fracción I, inciso b) de la Ley Aduanera.

En lo que interesa el mencionado artículo 182 en su primer párrafo, fracción II 
de la Ley Aduanera vigente señala en su parte relativa lo siguiente:
“182. Cometen las infracciones relacionadas con el destino de las mercancías, 
quienes:
…..II. Excedan el plazo concedido para el retorno de las mercancías 
importadas o internadas temporalmente; no se lleve a cabo el retorno al 
extranjero de las importaciones temporales o el retorno a la franja o región 
fronteriza en las internaciones temporales de vehículos; transformen las 
mercancías que debieron conservar en el mismo estado o de cualquier otra 
forma violen las disposiciones que regulen el régimen aduanero autorizado 
en cuanto al destino de las mercancías correspondientes y la �nalidad 
especí�ca del régimen.”

Situación que presenta claramente en el caso de aquella empresa que ya sea 
por olvido, por una falta de control administrativo, o por una mala asesoría, 
no lleve a cabo el retorno de dichas mercancías al extranjero dentro de los 

plazos otorgados para el 
retorno de las 
mercancías.

Ahora bien, en virtud 
de que las 
mercancías no se 
hubieran retornado 
ni se hubiera dado el 
cambio de régimen 
de importación 
temporal a uno 
d e � n i t i v o , 
efectuando el pago 

de las contribuciones al comercio exterior por dicho cambio de régimen, la 
autoridad en todo caso, considerará que las mercancías se encuentran 
ilegalmente en el país al momento del inicio de las facultades de 
comprobación por parte de dicha autoridad, por lo que indudablemente 
procederá a determinar que derivado de lo anterior, el contribuyente infringió 
lo señalado en el artículo 182 Fracción II de la LA y por ende con�guró la 
sanción establecida en el artículo 183, primer párrafo, fracción III, de dicha 
Ley,  que señala en su parte relativa:

“183. Se aplicarán las siguientes sanciones a quien cometa las infracciones 
relacionadas con el destino de las mercancías, previstas en el artículo 182 de 
esta Ley:
I…
II…  Si la infracción consistió en exceder los plazos concedidos para el retorno 
de las mercancías de importación o internación, según el caso, multa de 
$500.00 (1) a $750.00 (1) si el retorno se veri�ca en forma espontánea, por 
cada periodo de quince días o fracción que transcurra desde la fecha de 
vencimiento del plazo hasta que se efectúe el retorno. El monto de la multa 
no excederá del valor de las mercancías.

(1) Cantidad vigente a partir del 1-I-2010. Anexo RCE 2010/2011 2: de 
$1,145.00 a $1,717.00 

III.-  Multa equivalente a la señalada por el artículo 178, fracciones I, II, III o IV, 
según se trate, o del 30% al 50% del valor comercial de las mercancías cuando 
estén exentas, si la omisión en el retorno de las mercancías importadas o 
internadas temporalmente es descubierta por la autoridad.”

Por su parte el artículo 178 Fracción I de la Ley Aduanera señala:

178. Se aplicarán las siguientes sanciones a quien cometa las infracciones 
establecidas por el artículo 176 de esta Ley:

I. Multa del 130% al 150% de los impuestos al comercio exterior omitidos, 
cuando no se haya cubierto lo que correspondía pagar

Como se puede observar, de conformidad con el artículo 183 Fracciones II y III 
de la LA se con�guran dos diferentes sanciones dependiendo de que se 
con�gure la espontaneidad o no, en el retorno de las mercancías importadas 
temporalmente y no retornadas en los plazos autorizados para ello; así 
tenemos que: 

• Si las mercancías son retornadas EN FORMA ESPONTANEA, es decir sin que 
medie algún requerimiento o acto tendiente a la veri�cación del 
cumplimiento de las obligaciones del contribuyente en materia de comercio 
exterior, en ejercicio de las facultades de comprobación de autoridad 
aduanera. En este caso se con�gura la sanción establecida en la fracción II del 
Artículo 183 de la LA y se causara una multa por cada periodo de quince días 
o fracción que transcurra 
desde la fecha de 

CUIDADO CON EL RETORNO DE LAS MERCANCIAS IMPORTADAS TEMPORALMENTE FUERA DE LOS PLAZOS AUTORIZADOS.

Comercio
 Exterior

Mercancias que pasan a ser propiedad del Fisco Federal.

vencimiento del plazo hasta que se efectúe el retorno. El monto de la multa 
no excederá del valor de las mercancías.

• Si por el contrario, la omisión de retorno de la mercancía importada 
temporalmente en los plazos autorizados para ello, ES DESCUBIERTA POR LA 
AUTORIDAD, se con�gurará la sanción establecida en el Artículo 183 Fracción 
III de la LA, por lo que con fundamento en el articulo 182 Fracción II, 183 
Fracción III y 178 Fracción I.de la LA, la autoridad considera que es aplicable la 
sanción equivalente en una multa del 130% al 150% de los impuestos al 
comercio exterior omitidos. 

Como se puede observar de conformidad con lo señalado hasta aquí, las 
multas a que se puede hacer acreedor un contribuyente que no haya 
retornado en los plazos autorizados para ello sus mercancías, materias primas 
o componentes que hubiere importado temporalmente pueden ser muy 
gravosas, ya que aun cuando se trate del cumplimiento espontáneo, el cálculo 
de las multas se llevan a cabo por cada periodo de 15 días que transcurra 
desde la fecha de vencimiento del plazo hasta que se efectúe el retorno. Y aun 
cuando el monto de la multa no excederá del valor de las mercancías, dicha 
sanción ya es gravosa para el contribuyente.

No se diga para el caso en que el hecho de no retornar la mercancía en los 
plazos autorizados para ello, sea descubierta por la autoridad, ya que, además 
de tener que pagar los impuestos omitidos que en su caso se causen por 
considerarse que se debe llevar a cabo un cambio de régimen a importación 
de�nitiva, se causarán multas equivalentes del 130% al 150% de las 
contribuciones omitidas.

Situaciones ambas por sí mismas, que resultarán sin duda en un monto 
considerable a cargo de la empresa omisa en el retorno de las mercancías 
correspondientes.

Pero el problema para el contribuyente infractor apenas empieza, ya que 
inicia a gestarse la pesadilla. 

Esto es así, ya que en virtud de lo señalado anteriormente y de que con la 
conducta infractora que en párrafos anteriores se ha estudiado consistente en 
no retornar las mercancías importadas temporalmente en los plazos 
establecidos para ellos Y DICHA OMISION SEA DESCUBIERTA POR LA 
AUTORIDAD, se con�gura por parte del contribuyente la infracción establecida 
en el artículo 182, primer párrafo, fracción II, y en por ende se hizo acreedor a 
la sanción establecida en el artículo 183, primer párrafo, fracción III ambos de 
la LA.

Sin embargo, el problema no termina ahí, puesto que al analizar el artículo 
183-A de la LA se establece:

“183-A. Las mercancías pasarán a ser propiedad del Fisco Federal, sin 
perjuicio de las demás sanciones aplicables, en los siguientes casos:
I a VI…..
VII. En el supuesto a que se re�ere el artículo 183, fracción III de esta Ley.
Cuando existiere imposibilidad material para que las mercancías pasen a 
propiedad del Fisco Federal, el infractor deberá pagar el importe de su valor 
comercial en el territorio nacional al momento de la aplicación de las 
sanciones que correspondan.”

Como se puede observar, para el caso de que se con�gure la sanción 
establecida en el artículo 183 Fracción III de la LA, que como en el caso que se 
analiza, se con�gura en virtud de que se determina la sanción señalada en 
dicho numeral al no retornar la mercancía importada temporalmente en los 
plazos establecidos para ello Y SIEMPRE QUE DICHA OMISION FUERE 
DESCUBIERTA POR LA AUTORIDAD, LAS MERCANCIAS DE REFERENCIA QUE NO 
FUEREN RE-TORNADAS, PASARAN A SER PROPIEDAD DEL FISCO FEDERAL.

Entonces como podrá usted observar amable lector, la conducta infractora 
consistente en NO RETORNAR LAS MERCANCIAS IMPORTADAS 
TEMPORALMENTE EN LOS PLAZOS ESTABELCIDOS PARA ELLO, se convierte en 
una verdadera pesadilla económica y �scal para el contribuyente, pues no 
obstante de que la autoridad que descubra mediante el ejercicio de sus 
facultades de comprobación dicha conducta infractora, le determinará el 
crédito �scal respectivo consistente en las contribuciones al comercio exterior, 
como lo puede ser el IGI, e IVA, mas sus respectivos accesorios, y sus multas 
correspondientes, dicha autoridad podrá DECLARAR QUE LAS MERCANCIAS 
OBJETO DE INFRACCION PASAN A PODER DEL FISCO FEDERAL, por el simple 
hecho de haber ejercido sus facultades de comprobación y haber 
DESCUBIERTO dicha conducta infractora.

Ahora bien, para el caso en que se compruebe que durante el ejercicio de las 
facultades de comprobación la autoridad la determine que existe 
imposibilidad material para que las mercancías pasen a propiedad del Fisco 
Federal, como por ejemplo por el simple hecho de que DICHA MERCANCIA NO 
SE ENCUENTRE EN PODER DEL CONTRIBUYENTE y que al ser solicitada por la 
autoridad ésta no se entregue o se ponga a disposición de la autoridad, el 
infractor deberá pagar el importe de su valor comercial en el territorio 
nacional al momento de la aplicación de las sanciones que correspondan.

Sin prejuzgar de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la sanción 
aplicada al contribuyente en este caso ya que ello no será objeto de estudio en 
el presente artículo, en mi opinión se trata de una sanción exorbitante ya que 
debe observarse que la sanción se establece en función del valor de la 
mercancía, lo que no permite tomar elementos objetivos que permitan 
individualizar la pena respectiva y cuanti�carla en base a diversos elementos 
objetivos y cualitativos especí�cos a la conducta realizada.

Como se puede observar, las consecuencias para el contribuyente infractor 
que omite retornar las mercancías importadas temporalmente en los plazos 
establecidos para ello pueden llegar a ser extremadamente onerosos y 
exorbitantes, lo que sin duda puede llegar a ser un golpe fuerte para las 
�nanzas de las empresas.

Por todo lo anterior, la recomendación siempre será de�nitivamente estar 
atento a los plazos que se tienen para el cumplimiento de las obligaciones 
�scales y en el caso como en el que se estudia, atentos al retorno de las 
mercancías importadas temporalmente en virtud de las consecuencias 
desastrosas que puede acarrear el retorno fuera de dichos plazos de las 
mencionadas mercancías.
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En la vida diaria de las empresas cuya operación consiste en importar 
mercancía de forma temporal para efectos de incorporarlos a otro proceso 
productivo, es necesario y vital el llevar a cabo la importación de las materias 
primas, partes y componentes que se vayan a destinar totalmente a integrar 
mercancías de exportación.

En este contexto, el Gobierno Federal y en apoyo a la competitividad de dichas 
empresas, se otorgan diversas facilidades mediante decretos y disposiciones 
legales que les permitan importar dichas mercancías sin el pago de aranceles 
al comercio exterior, siempre y cuando se destinen a incorporarse a 
mercancías que se destinen a la exportación y la misma se lleva a cabo a mas 
tardar dentro de los plazos autorizados.

En el marco normativo aplicable, las mercancías se importan al amparo de lo 
establecido en el artículo 108 de la Ley Aduanera, y en el caso que aquí se 
analiza, en especí�co de acuerdo a lo establecido en el Tercer Párrafo, Fracción 
I Inciso b) de dicho artículo que señala:
“108. Las maquiladoras y las empresas con programas de exportación 
autorizados por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, podrán 
efectuar la importación temporal de mercancías para retornar al extranjero 
después de haberse destinado a un proceso de elaboración, transformación o 
reparación, así como las mercancías para retornar en el mismo estado, en los 

términos del programa autorizado, siempre que tributen de acuerdo con lo 
dispuesto en el Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta y cumplan con 
los requisitos de control que establezca la Secretaría mediante reglas.

La importación temporal de las mercancías a que se re�ere la fracción I, 
incisos a), b) y c) de este artículo, se sujetará al pago del impuesto general de 
importación en los casos previstos en el artículo 63-A de esta Ley y, en su caso, 
de las cuotas compensatorias aplicables.

Las mercancías importadas temporalmente por las maquiladoras o empresas 
con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Comercio y 
Fomento Industrial al amparo de sus respectivos programas, podrán 
permanecer en el territorio nacional por los siguientes plazos:
I  Hasta por dieciocho meses, en los siguientes casos:
a) ….
b) Materias primas, partes y componentes que se vayan a destinar totalmente 
a integrar mercancías de exportación.

Como se puede observar, en el caso de la importación temporal de mercancía. 
Materias primas y componentes realizada por las maquiladoras o empresas 
con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Comercio y 
Fomento Industrial al amparo de sus respectivos programas, podrán 

permanecer en territorio nacional hasta por dieciocho meses antes de ser 
retornados al extranjero o bien cambiarse a un régimen de importación 
de�nitiva pagando los impuestos correspondientes.

En este tenor, es importante destacar que se debe tener especial atención y 
cuidado en el caso de la importación temporal de mercancía, materias 
pri-mas y componentes destinados a integrar mercancías de importación, 
pues en el caso en que no sea retornada al extranjero dentro del plazo 
máximo que establece el artículo 108, primer párrafo, fracción I, Inciso b),  de 
la Ley Aduanera, de dieciocho meses a partir de su introducción al territorio 
nacional se pueden con�gurar sanciones exorbitantes para el importador, 
como a continuación se analiza.

En efecto, la sanción más grave que se presenta en virtud del retorno 
extemporáneo de la mercancía en términos del párrafo anterior, se presenta 
en virtud de lo señalado en el artículo 182, primer párrafo, fracción II de la Ley 
Aduanera vigente que se con�gura en el caso en que se exceda el plazo para 
el retorno de mercancías importadas temporalmente al amparo del artículo 
108, primer párrafo fracción I, inciso b) de la Ley Aduanera.

En lo que interesa el mencionado artículo 182 en su primer párrafo, fracción II 
de la Ley Aduanera vigente señala en su parte relativa lo siguiente:
“182. Cometen las infracciones relacionadas con el destino de las mercancías, 
quienes:
…..II. Excedan el plazo concedido para el retorno de las mercancías 
importadas o internadas temporalmente; no se lleve a cabo el retorno al 
extranjero de las importaciones temporales o el retorno a la franja o región 
fronteriza en las internaciones temporales de vehículos; transformen las 
mercancías que debieron conservar en el mismo estado o de cualquier otra 
forma violen las disposiciones que regulen el régimen aduanero autorizado 
en cuanto al destino de las mercancías correspondientes y la �nalidad 
especí�ca del régimen.”

Situación que presenta claramente en el caso de aquella empresa que ya sea 
por olvido, por una falta de control administrativo, o por una mala asesoría, 
no lleve a cabo el retorno de dichas mercancías al extranjero dentro de los 

plazos otorgados para el 
retorno de las 
mercancías.

Ahora bien, en virtud 
de que las 
mercancías no se 
hubieran retornado 
ni se hubiera dado el 
cambio de régimen 
de importación 
temporal a uno 
d e � n i t i v o , 
efectuando el pago 

de las contribuciones al comercio exterior por dicho cambio de régimen, la 
autoridad en todo caso, considerará que las mercancías se encuentran 
ilegalmente en el país al momento del inicio de las facultades de 
comprobación por parte de dicha autoridad, por lo que indudablemente 
procederá a determinar que derivado de lo anterior, el contribuyente infringió 
lo señalado en el artículo 182 Fracción II de la LA y por ende con�guró la 
sanción establecida en el artículo 183, primer párrafo, fracción III, de dicha 
Ley,  que señala en su parte relativa:

“183. Se aplicarán las siguientes sanciones a quien cometa las infracciones 
relacionadas con el destino de las mercancías, previstas en el artículo 182 de 
esta Ley:
I…
II…  Si la infracción consistió en exceder los plazos concedidos para el retorno 
de las mercancías de importación o internación, según el caso, multa de 
$500.00 (1) a $750.00 (1) si el retorno se veri�ca en forma espontánea, por 
cada periodo de quince días o fracción que transcurra desde la fecha de 
vencimiento del plazo hasta que se efectúe el retorno. El monto de la multa 
no excederá del valor de las mercancías.

(1) Cantidad vigente a partir del 1-I-2010. Anexo RCE 2010/2011 2: de 
$1,145.00 a $1,717.00 

III.-  Multa equivalente a la señalada por el artículo 178, fracciones I, II, III o IV, 
según se trate, o del 30% al 50% del valor comercial de las mercancías cuando 
estén exentas, si la omisión en el retorno de las mercancías importadas o 
internadas temporalmente es descubierta por la autoridad.”

Por su parte el artículo 178 Fracción I de la Ley Aduanera señala:

178. Se aplicarán las siguientes sanciones a quien cometa las infracciones 
establecidas por el artículo 176 de esta Ley:

I. Multa del 130% al 150% de los impuestos al comercio exterior omitidos, 
cuando no se haya cubierto lo que correspondía pagar

Como se puede observar, de conformidad con el artículo 183 Fracciones II y III 
de la LA se con�guran dos diferentes sanciones dependiendo de que se 
con�gure la espontaneidad o no, en el retorno de las mercancías importadas 
temporalmente y no retornadas en los plazos autorizados para ello; así 
tenemos que: 

• Si las mercancías son retornadas EN FORMA ESPONTANEA, es decir sin que 
medie algún requerimiento o acto tendiente a la veri�cación del 
cumplimiento de las obligaciones del contribuyente en materia de comercio 
exterior, en ejercicio de las facultades de comprobación de autoridad 
aduanera. En este caso se con�gura la sanción establecida en la fracción II del 
Artículo 183 de la LA y se causara una multa por cada periodo de quince días 
o fracción que transcurra 
desde la fecha de 

vencimiento del plazo hasta que se efectúe el retorno. El monto de la multa 
no excederá del valor de las mercancías.

• Si por el contrario, la omisión de retorno de la mercancía importada 
temporalmente en los plazos autorizados para ello, ES DESCUBIERTA POR LA 
AUTORIDAD, se con�gurará la sanción establecida en el Artículo 183 Fracción 
III de la LA, por lo que con fundamento en el articulo 182 Fracción II, 183 
Fracción III y 178 Fracción I.de la LA, la autoridad considera que es aplicable la 
sanción equivalente en una multa del 130% al 150% de los impuestos al 
comercio exterior omitidos. 

Como se puede observar de conformidad con lo señalado hasta aquí, las 
multas a que se puede hacer acreedor un contribuyente que no haya 
retornado en los plazos autorizados para ello sus mercancías, materias primas 
o componentes que hubiere importado temporalmente pueden ser muy 
gravosas, ya que aun cuando se trate del cumplimiento espontáneo, el cálculo 
de las multas se llevan a cabo por cada periodo de 15 días que transcurra 
desde la fecha de vencimiento del plazo hasta que se efectúe el retorno. Y aun 
cuando el monto de la multa no excederá del valor de las mercancías, dicha 
sanción ya es gravosa para el contribuyente.

No se diga para el caso en que el hecho de no retornar la mercancía en los 
plazos autorizados para ello, sea descubierta por la autoridad, ya que, además 
de tener que pagar los impuestos omitidos que en su caso se causen por 
considerarse que se debe llevar a cabo un cambio de régimen a importación 
de�nitiva, se causarán multas equivalentes del 130% al 150% de las 
contribuciones omitidas.

Situaciones ambas por sí mismas, que resultarán sin duda en un monto 
considerable a cargo de la empresa omisa en el retorno de las mercancías 
correspondientes.

Pero el problema para el contribuyente infractor apenas empieza, ya que 
inicia a gestarse la pesadilla. 

Esto es así, ya que en virtud de lo señalado anteriormente y de que con la 
conducta infractora que en párrafos anteriores se ha estudiado consistente en 
no retornar las mercancías importadas temporalmente en los plazos 
establecidos para ellos Y DICHA OMISION SEA DESCUBIERTA POR LA 
AUTORIDAD, se con�gura por parte del contribuyente la infracción establecida 
en el artículo 182, primer párrafo, fracción II, y en por ende se hizo acreedor a 
la sanción establecida en el artículo 183, primer párrafo, fracción III ambos de 
la LA.

Sin embargo, el problema no termina ahí, puesto que al analizar el artículo 
183-A de la LA se establece:

“183-A. Las mercancías pasarán a ser propiedad del Fisco Federal, sin 
perjuicio de las demás sanciones aplicables, en los siguientes casos:
I a VI…..
VII. En el supuesto a que se re�ere el artículo 183, fracción III de esta Ley.
Cuando existiere imposibilidad material para que las mercancías pasen a 
propiedad del Fisco Federal, el infractor deberá pagar el importe de su valor 
comercial en el territorio nacional al momento de la aplicación de las 
sanciones que correspondan.”

Como se puede observar, para el caso de que se con�gure la sanción 
establecida en el artículo 183 Fracción III de la LA, que como en el caso que se 
analiza, se con�gura en virtud de que se determina la sanción señalada en 
dicho numeral al no retornar la mercancía importada temporalmente en los 
plazos establecidos para ello Y SIEMPRE QUE DICHA OMISION FUERE 
DESCUBIERTA POR LA AUTORIDAD, LAS MERCANCIAS DE REFERENCIA QUE NO 
FUEREN RE-TORNADAS, PASARAN A SER PROPIEDAD DEL FISCO FEDERAL.

Entonces como podrá usted observar amable lector, la conducta infractora 
consistente en NO RETORNAR LAS MERCANCIAS IMPORTADAS 
TEMPORALMENTE EN LOS PLAZOS ESTABELCIDOS PARA ELLO, se convierte en 
una verdadera pesadilla económica y �scal para el contribuyente, pues no 
obstante de que la autoridad que descubra mediante el ejercicio de sus 
facultades de comprobación dicha conducta infractora, le determinará el 
crédito �scal respectivo consistente en las contribuciones al comercio exterior, 
como lo puede ser el IGI, e IVA, mas sus respectivos accesorios, y sus multas 
correspondientes, dicha autoridad podrá DECLARAR QUE LAS MERCANCIAS 
OBJETO DE INFRACCION PASAN A PODER DEL FISCO FEDERAL, por el simple 
hecho de haber ejercido sus facultades de comprobación y haber 
DESCUBIERTO dicha conducta infractora.

Ahora bien, para el caso en que se compruebe que durante el ejercicio de las 
facultades de comprobación la autoridad la determine que existe 
imposibilidad material para que las mercancías pasen a propiedad del Fisco 
Federal, como por ejemplo por el simple hecho de que DICHA MERCANCIA NO 
SE ENCUENTRE EN PODER DEL CONTRIBUYENTE y que al ser solicitada por la 
autoridad ésta no se entregue o se ponga a disposición de la autoridad, el 
infractor deberá pagar el importe de su valor comercial en el territorio 
nacional al momento de la aplicación de las sanciones que correspondan.

Sin prejuzgar de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la sanción 
aplicada al contribuyente en este caso ya que ello no será objeto de estudio en 
el presente artículo, en mi opinión se trata de una sanción exorbitante ya que 
debe observarse que la sanción se establece en función del valor de la 
mercancía, lo que no permite tomar elementos objetivos que permitan 
individualizar la pena respectiva y cuanti�carla en base a diversos elementos 
objetivos y cualitativos especí�cos a la conducta realizada.

Como se puede observar, las consecuencias para el contribuyente infractor 
que omite retornar las mercancías importadas temporalmente en los plazos 
establecidos para ello pueden llegar a ser extremadamente onerosos y 
exorbitantes, lo que sin duda puede llegar a ser un golpe fuerte para las 
�nanzas de las empresas.

Por todo lo anterior, la recomendación siempre será de�nitivamente estar 
atento a los plazos que se tienen para el cumplimiento de las obligaciones 
�scales y en el caso como en el que se estudia, atentos al retorno de las 
mercancías importadas temporalmente en virtud de las consecuencias 
desastrosas que puede acarrear el retorno fuera de dichos plazos de las 
mencionadas mercancías.
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En la vida diaria de las empresas cuya operación consiste en importar 
mercancía de forma temporal para efectos de incorporarlos a otro proceso 
productivo, es necesario y vital el llevar a cabo la importación de las materias 
primas, partes y componentes que se vayan a destinar totalmente a integrar 
mercancías de exportación.

En este contexto, el Gobierno Federal y en apoyo a la competitividad de dichas 
empresas, se otorgan diversas facilidades mediante decretos y disposiciones 
legales que les permitan importar dichas mercancías sin el pago de aranceles 
al comercio exterior, siempre y cuando se destinen a incorporarse a 
mercancías que se destinen a la exportación y la misma se lleva a cabo a mas 
tardar dentro de los plazos autorizados.

En el marco normativo aplicable, las mercancías se importan al amparo de lo 
establecido en el artículo 108 de la Ley Aduanera, y en el caso que aquí se 
analiza, en especí�co de acuerdo a lo establecido en el Tercer Párrafo, Fracción 
I Inciso b) de dicho artículo que señala:
“108. Las maquiladoras y las empresas con programas de exportación 
autorizados por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, podrán 
efectuar la importación temporal de mercancías para retornar al extranjero 
después de haberse destinado a un proceso de elaboración, transformación o 
reparación, así como las mercancías para retornar en el mismo estado, en los 

términos del programa autorizado, siempre que tributen de acuerdo con lo 
dispuesto en el Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta y cumplan con 
los requisitos de control que establezca la Secretaría mediante reglas.

La importación temporal de las mercancías a que se re�ere la fracción I, 
incisos a), b) y c) de este artículo, se sujetará al pago del impuesto general de 
importación en los casos previstos en el artículo 63-A de esta Ley y, en su caso, 
de las cuotas compensatorias aplicables.

Las mercancías importadas temporalmente por las maquiladoras o empresas 
con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Comercio y 
Fomento Industrial al amparo de sus respectivos programas, podrán 
permanecer en el territorio nacional por los siguientes plazos:
I  Hasta por dieciocho meses, en los siguientes casos:
a) ….
b) Materias primas, partes y componentes que se vayan a destinar totalmente 
a integrar mercancías de exportación.

Como se puede observar, en el caso de la importación temporal de mercancía. 
Materias primas y componentes realizada por las maquiladoras o empresas 
con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Comercio y 
Fomento Industrial al amparo de sus respectivos programas, podrán 

permanecer en territorio nacional hasta por dieciocho meses antes de ser 
retornados al extranjero o bien cambiarse a un régimen de importación 
de�nitiva pagando los impuestos correspondientes.

En este tenor, es importante destacar que se debe tener especial atención y 
cuidado en el caso de la importación temporal de mercancía, materias 
pri-mas y componentes destinados a integrar mercancías de importación, 
pues en el caso en que no sea retornada al extranjero dentro del plazo 
máximo que establece el artículo 108, primer párrafo, fracción I, Inciso b),  de 
la Ley Aduanera, de dieciocho meses a partir de su introducción al territorio 
nacional se pueden con�gurar sanciones exorbitantes para el importador, 
como a continuación se analiza.

En efecto, la sanción más grave que se presenta en virtud del retorno 
extemporáneo de la mercancía en términos del párrafo anterior, se presenta 
en virtud de lo señalado en el artículo 182, primer párrafo, fracción II de la Ley 
Aduanera vigente que se con�gura en el caso en que se exceda el plazo para 
el retorno de mercancías importadas temporalmente al amparo del artículo 
108, primer párrafo fracción I, inciso b) de la Ley Aduanera.

En lo que interesa el mencionado artículo 182 en su primer párrafo, fracción II 
de la Ley Aduanera vigente señala en su parte relativa lo siguiente:
“182. Cometen las infracciones relacionadas con el destino de las mercancías, 
quienes:
…..II. Excedan el plazo concedido para el retorno de las mercancías 
importadas o internadas temporalmente; no se lleve a cabo el retorno al 
extranjero de las importaciones temporales o el retorno a la franja o región 
fronteriza en las internaciones temporales de vehículos; transformen las 
mercancías que debieron conservar en el mismo estado o de cualquier otra 
forma violen las disposiciones que regulen el régimen aduanero autorizado 
en cuanto al destino de las mercancías correspondientes y la �nalidad 
especí�ca del régimen.”

Situación que presenta claramente en el caso de aquella empresa que ya sea 
por olvido, por una falta de control administrativo, o por una mala asesoría, 
no lleve a cabo el retorno de dichas mercancías al extranjero dentro de los 

plazos otorgados para el 
retorno de las 
mercancías.

Ahora bien, en virtud 
de que las 
mercancías no se 
hubieran retornado 
ni se hubiera dado el 
cambio de régimen 
de importación 
temporal a uno 
d e � n i t i v o , 
efectuando el pago 

de las contribuciones al comercio exterior por dicho cambio de régimen, la 
autoridad en todo caso, considerará que las mercancías se encuentran 
ilegalmente en el país al momento del inicio de las facultades de 
comprobación por parte de dicha autoridad, por lo que indudablemente 
procederá a determinar que derivado de lo anterior, el contribuyente infringió 
lo señalado en el artículo 182 Fracción II de la LA y por ende con�guró la 
sanción establecida en el artículo 183, primer párrafo, fracción III, de dicha 
Ley,  que señala en su parte relativa:

“183. Se aplicarán las siguientes sanciones a quien cometa las infracciones 
relacionadas con el destino de las mercancías, previstas en el artículo 182 de 
esta Ley:
I…
II…  Si la infracción consistió en exceder los plazos concedidos para el retorno 
de las mercancías de importación o internación, según el caso, multa de 
$500.00 (1) a $750.00 (1) si el retorno se veri�ca en forma espontánea, por 
cada periodo de quince días o fracción que transcurra desde la fecha de 
vencimiento del plazo hasta que se efectúe el retorno. El monto de la multa 
no excederá del valor de las mercancías.

(1) Cantidad vigente a partir del 1-I-2010. Anexo RCE 2010/2011 2: de 
$1,145.00 a $1,717.00 

III.-  Multa equivalente a la señalada por el artículo 178, fracciones I, II, III o IV, 
según se trate, o del 30% al 50% del valor comercial de las mercancías cuando 
estén exentas, si la omisión en el retorno de las mercancías importadas o 
internadas temporalmente es descubierta por la autoridad.”

Por su parte el artículo 178 Fracción I de la Ley Aduanera señala:

178. Se aplicarán las siguientes sanciones a quien cometa las infracciones 
establecidas por el artículo 176 de esta Ley:

I. Multa del 130% al 150% de los impuestos al comercio exterior omitidos, 
cuando no se haya cubierto lo que correspondía pagar

Como se puede observar, de conformidad con el artículo 183 Fracciones II y III 
de la LA se con�guran dos diferentes sanciones dependiendo de que se 
con�gure la espontaneidad o no, en el retorno de las mercancías importadas 
temporalmente y no retornadas en los plazos autorizados para ello; así 
tenemos que: 

• Si las mercancías son retornadas EN FORMA ESPONTANEA, es decir sin que 
medie algún requerimiento o acto tendiente a la veri�cación del 
cumplimiento de las obligaciones del contribuyente en materia de comercio 
exterior, en ejercicio de las facultades de comprobación de autoridad 
aduanera. En este caso se con�gura la sanción establecida en la fracción II del 
Artículo 183 de la LA y se causara una multa por cada periodo de quince días 
o fracción que transcurra 
desde la fecha de 

vencimiento del plazo hasta que se efectúe el retorno. El monto de la multa 
no excederá del valor de las mercancías.

• Si por el contrario, la omisión de retorno de la mercancía importada 
temporalmente en los plazos autorizados para ello, ES DESCUBIERTA POR LA 
AUTORIDAD, se con�gurará la sanción establecida en el Artículo 183 Fracción 
III de la LA, por lo que con fundamento en el articulo 182 Fracción II, 183 
Fracción III y 178 Fracción I.de la LA, la autoridad considera que es aplicable la 
sanción equivalente en una multa del 130% al 150% de los impuestos al 
comercio exterior omitidos. 

Como se puede observar de conformidad con lo señalado hasta aquí, las 
multas a que se puede hacer acreedor un contribuyente que no haya 
retornado en los plazos autorizados para ello sus mercancías, materias primas 
o componentes que hubiere importado temporalmente pueden ser muy 
gravosas, ya que aun cuando se trate del cumplimiento espontáneo, el cálculo 
de las multas se llevan a cabo por cada periodo de 15 días que transcurra 
desde la fecha de vencimiento del plazo hasta que se efectúe el retorno. Y aun 
cuando el monto de la multa no excederá del valor de las mercancías, dicha 
sanción ya es gravosa para el contribuyente.

No se diga para el caso en que el hecho de no retornar la mercancía en los 
plazos autorizados para ello, sea descubierta por la autoridad, ya que, además 
de tener que pagar los impuestos omitidos que en su caso se causen por 
considerarse que se debe llevar a cabo un cambio de régimen a importación 
de�nitiva, se causarán multas equivalentes del 130% al 150% de las 
contribuciones omitidas.

Situaciones ambas por sí mismas, que resultarán sin duda en un monto 
considerable a cargo de la empresa omisa en el retorno de las mercancías 
correspondientes.

Pero el problema para el contribuyente infractor apenas empieza, ya que 
inicia a gestarse la pesadilla. 

Esto es así, ya que en virtud de lo señalado anteriormente y de que con la 
conducta infractora que en párrafos anteriores se ha estudiado consistente en 
no retornar las mercancías importadas temporalmente en los plazos 
establecidos para ellos Y DICHA OMISION SEA DESCUBIERTA POR LA 
AUTORIDAD, se con�gura por parte del contribuyente la infracción establecida 
en el artículo 182, primer párrafo, fracción II, y en por ende se hizo acreedor a 
la sanción establecida en el artículo 183, primer párrafo, fracción III ambos de 
la LA.

Sin embargo, el problema no termina ahí, puesto que al analizar el artículo 
183-A de la LA se establece:

“183-A. Las mercancías pasarán a ser propiedad del Fisco Federal, sin 
perjuicio de las demás sanciones aplicables, en los siguientes casos:
I a VI…..
VII. En el supuesto a que se re�ere el artículo 183, fracción III de esta Ley.
Cuando existiere imposibilidad material para que las mercancías pasen a 
propiedad del Fisco Federal, el infractor deberá pagar el importe de su valor 
comercial en el territorio nacional al momento de la aplicación de las 
sanciones que correspondan.”

Como se puede observar, para el caso de que se con�gure la sanción 
establecida en el artículo 183 Fracción III de la LA, que como en el caso que se 
analiza, se con�gura en virtud de que se determina la sanción señalada en 
dicho numeral al no retornar la mercancía importada temporalmente en los 
plazos establecidos para ello Y SIEMPRE QUE DICHA OMISION FUERE 
DESCUBIERTA POR LA AUTORIDAD, LAS MERCANCIAS DE REFERENCIA QUE NO 
FUEREN RE-TORNADAS, PASARAN A SER PROPIEDAD DEL FISCO FEDERAL.

Entonces como podrá usted observar amable lector, la conducta infractora 
consistente en NO RETORNAR LAS MERCANCIAS IMPORTADAS 
TEMPORALMENTE EN LOS PLAZOS ESTABELCIDOS PARA ELLO, se convierte en 
una verdadera pesadilla económica y �scal para el contribuyente, pues no 
obstante de que la autoridad que descubra mediante el ejercicio de sus 
facultades de comprobación dicha conducta infractora, le determinará el 
crédito �scal respectivo consistente en las contribuciones al comercio exterior, 
como lo puede ser el IGI, e IVA, mas sus respectivos accesorios, y sus multas 
correspondientes, dicha autoridad podrá DECLARAR QUE LAS MERCANCIAS 
OBJETO DE INFRACCION PASAN A PODER DEL FISCO FEDERAL, por el simple 
hecho de haber ejercido sus facultades de comprobación y haber 
DESCUBIERTO dicha conducta infractora.

Ahora bien, para el caso en que se compruebe que durante el ejercicio de las 
facultades de comprobación la autoridad la determine que existe 
imposibilidad material para que las mercancías pasen a propiedad del Fisco 
Federal, como por ejemplo por el simple hecho de que DICHA MERCANCIA NO 
SE ENCUENTRE EN PODER DEL CONTRIBUYENTE y que al ser solicitada por la 
autoridad ésta no se entregue o se ponga a disposición de la autoridad, el 
infractor deberá pagar el importe de su valor comercial en el territorio 
nacional al momento de la aplicación de las sanciones que correspondan.

Sin prejuzgar de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la sanción 
aplicada al contribuyente en este caso ya que ello no será objeto de estudio en 
el presente artículo, en mi opinión se trata de una sanción exorbitante ya que 
debe observarse que la sanción se establece en función del valor de la 
mercancía, lo que no permite tomar elementos objetivos que permitan 
individualizar la pena respectiva y cuanti�carla en base a diversos elementos 
objetivos y cualitativos especí�cos a la conducta realizada.

Como se puede observar, las consecuencias para el contribuyente infractor 
que omite retornar las mercancías importadas temporalmente en los plazos 
establecidos para ello pueden llegar a ser extremadamente onerosos y 
exorbitantes, lo que sin duda puede llegar a ser un golpe fuerte para las 
�nanzas de las empresas.

Por todo lo anterior, la recomendación siempre será de�nitivamente estar 
atento a los plazos que se tienen para el cumplimiento de las obligaciones 
�scales y en el caso como en el que se estudia, atentos al retorno de las 
mercancías importadas temporalmente en virtud de las consecuencias 
desastrosas que puede acarrear el retorno fuera de dichos plazos de las 
mencionadas mercancías.
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Como ya deben saberlo, en fechas recientes y derivado de los 
problemas �nancieros por los que atraviesan algunos paises de 
la comunidad europea así como los Estados Unidos de 
America, esta latente el riesgo de una crisis �nanciera.

Y algo que se ha observado repetidamente es que durante 
estas epocas de crisis, las empresas se reestructuran y buscan 
gente mejor preparada que les ayude a simpli�car procesos lo 
cual se traduce en oportunidades de empleo que debemos 
aprovechar por lo que les comparto 10 tips para una entrevista 
de trabajo.

10 tips
trabajo
para una entrevista de

Sé puntual.
Llévate un libro por si tienes que esperar.
Entra con tu mejor cara, seguro de ti mismo … y sonríe.
Vístete de manera formal si eres Hombre con traje azul 
marino o gris oscuro, con camisa blanca y corbata 
conservadora si eres Mujer con traje sastre formal o vestido 
conservador, no uses ropa de �ores ni muy entallada.
Trata al entrevistador como si fuera el Director General, sobre 
todo si tu nivel es superior. Cuida que el trato sea amable hasta con 
el policía de la puerta.
Por ningún motivo tengas el celular prendido o a la vista en la entrevista.
Durante la entrevista trata de hacer énfasis del valor agregado que tú 
puedes ofrecer a la empresa.
Antes de la entrevista investiga el giro de la empresa, productos, 
mercado, competencia, etc.
Escucha, escucha … y escucha lo que te preguntan y cualquier 
sugerencia que te ayude a conseguir trabajo.
Ve con tiempo, ya que si se interesan en ti, van a querer que te 
entrevistes con otras personas de la compañía.

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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vigilar, se encuentran enmarcadas en las Disposiciones de Carácter General a que se 
re�ere el artículo 95 bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del 
Crédito aplicables a las personas que realicen las operaciones a que se re�ere el artículo 
81-A ( Centros Cambiarios ) del mismo ordenamiento, publicado el día 25 de Septiembre 
de 2009 mediante el miso órgano de difusión federal.

Para entrar en materia se hace necesario conocer las operaciones que en forma habitual 
y profesional podrán realizar los centros cambiarios, según lo establece el artículo 81-A 
de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito y que se 
enuncian a continuación, puntualizando que cada una de ellas deberá ser hasta por un 
monto no superior al equivalente en moneda nacional a diez mil dólares de los 
Estados Unidos de América por cada cliente en un mismo día;
I. Compra y venta de billetes, así como piezas acuñadas y metales comunes, con curso 
legal en el país de emisión;
II. Compra y venta de cheques de viajero denominados en moneda extranjera;
III. Compra y venta de piezas metálicas acuñadas en forma de moneda; 
IV. Compra de documentos a la vista denominados y pagaderos en moneda extranjera, 
a cargo de entidades �nancieras. Al respecto, los centros cambiarios solo podrán vender 
estos documentos a las instituciones de crédito y casas de cambio.

En ningún caso, los centros cambiarios podrán llevar a cabo operaciones de compra, 
venta y cambio de divisas mediante transferencia o transmisión de fondos, ya sea por 
medio de cualquiera de los sistemas de pagos o a través de abonos a cuentas.

Por lo anterior, en materia de prevención y detección de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita y de �nanciamiento al terrorismo, quienes realizan este tipo de 
actividades auxiliares de crédito, deberán observar una serie de disposiciones que en lo 
general se exponen a continuación, y que lo denominaremos LOS 10 PUNTOS 
TRASCENDENTALES A CUMPLIR POR QUIENES DESEMPEÑAN LA ACTIVIDAD DE 
CENTRO CAMBIARIO, en el entendido que cuando se mencione al Servicio de 
Administración Tributaria ( SAT ), dicha facultad la realizará la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores ( CNBV ) a partir del mes de Abril de 2012:

POLITICA DE IDENTIFICACION DEL USUARIO

Los Sujetos Obligados ( persona que realiza la actividad ) deberán elaborar y observar 
una política de identi�cación del Usuario, cumpliendo con los lineamento que las 
disposiciones de carácter general establezcan, como son entre otras el integrar y 
conservar un expediente de identi�cación de los usuarios de conformidad con lo 
siguiente:

a) Deberán únicamente recabar y conservar en los sistemas automatizados que mas 
adelante mencionaremos, en el momento en que un usuario o cliente realice 
Operaciones individuales en efectivo en moneda extranjera o con cheques de viajero, 
por un monto igual o superior a quinientos dólares e inferior a tres mil dólares de los 
Estados Unidos de América, o su equivalente en la moneda extranjera de que se trate, 
los datos que deberán ser obtenidos de una identi�cación o�cial original emitido por 
autoridad competente, vigente a la fecha de su presentación, que contenga la 
fotografía, �rma y, en su caso, domicilio del propio Usuario.

En caso de que el Usuario sea persona física, los datos mínimos serán:
– Apellido paterno, apellido materno y nombre(s), sin abreviaturas;
– País de nacimiento;
– Nacionalidad;
– Fecha de nacimiento;
– Domicilio particular (compuesto por nombre de la calle, avenida o vía de que se trate, 
debidamente especi�cada, número exterior y, en su caso, interior, colonia o 
urbanización, delegación, municipio o demarcación política similar que corresponda, en 
su caso, ciudad o población, entidad federativa, estado, provincia, departamento o 
demarcación política similar que corresponda, en su caso, código postal y país);
– Número de su identi�cación o�cial.

En caso de que el Usuario sea persona moral:
– Su denominación o razón social;
– Clave del Registro Federal de Contribuyentes (con homoclave) o número de serie de la 
Firma Electrónica Avanzada, cuando cuente con ella;

– Domicilio (compuesto por los datos referidos en el inciso A anterior);
– Nacionalidad, y
– Los datos de la persona física que acuda en su representación.

b) De igual forma que el inciso que antecede, además de los datos de identi�cación 
señalados deberán conservar copia de la identi�cación o�cial de las personas físicas 
cuando realice Operaciones, por un monto igual o superior a tres mil dólares e inferior a 
cinco mil dólares de los Estados Unidos de América, o su equivalente en la moneda 
extranjera de que se trate, debiendo ser un documento original o�cial emitido por 
autoridad competente, vigente a la fecha de su presentación, que contenga la 
fotografía, �rma y, en su caso, domicilio del propio Usuario.

c) Deberá integrar y conservar un expediente de identi�cación de cada uno de los 
Usuarios, previamente a la celebración de dichas Operaciones respecto de aquellas 
Operaciones individuales en efectivo en moneda extranjera o con cheques de viajero, 
por un monto igual o superior a cinco mil dólares de los Estados Unidos de América, o su 
equivalente en la moneda extranjera de que se trate.

En caso de que el Usuario sea persona física, además de los datos mencionados en el 
inciso a) y copia de identi�cación mencionados en el inciso b) deberá recabar los 
siguientes:
- Ocupación, profesión, actividad o giro del negocio al que se dedique el Usuario;
- Número de teléfono(s) en que se pueda localizar;
- Correo electrónico, en su caso;
- Clave Única de Registro de Población y la clave del Registro Federal de Contribuyentes 
   (con homoclave), cuando disponga de ellos, Y
- Número de serie de la Firma Electrónica Avanzada, cuando cuente con ella.
- Copia de la constancia de la Clave Única de Registro de Población y/o copia de la cédula 
   de identi�cación �scal y copia de la constancia de la �rma electrónica avanzada.
- Copia del comprobante de domicilio cuando el domicilio manifestado no coincida con 
   el del documento o�cial.
- Declaración �rmada por el usuario que podrá quedar incluido en el documento de la 
   operación realizada.
- En caso de que actúe en representación o como apoderado se deberá recabar copia 
simple de la carta poder o instrumento notarial que acredite la facultad conferida.

En caso de que el Usuario sea persona moral, además de los datos mencionados en el 
inciso a) y copia de identi�cación mencionados en el inciso b) de quien lo representa, 
deberá recabar los siguientes:
- Giro mercantil, actividad u objeto social;
- Nacionalidad;
- Número de teléfono;
- Fecha de Constitución;
- Copia simple del instrumento público notarial debidamente inscrita en el registro 
   público;
- Copia de la cédula de identi�cación �scal 

POLITICA DE CONOCIMIENTO DEL USUARIO

Los Sujetos Obligados deberán elaborar y observar una política de identi�cación 
del Usuario ( cliente ), cumpliendo con los lineamento que las disposiciones de 
carácter general establezcan, como son entre otras:
I. Procedimientos para que el Sujeto Obligado dé seguimiento a las Operaciones 
    realizadas por sus Usuarios;
II. Procedimientos para el debido conocimiento del per�l transaccional de cada 
uno de 
     sus Usuarios, en términos de lo establecido en las presentes Disposiciones;
III. Los supuestos en que las Operaciones se aparten del per�l transaccional de 
cada uno 
      de sus Usuarios;
IV. Medidas para la identi�cación de posibles Operaciones Inusuales, y
V. Consideraciones para, en su caso, modi�car el grado de Riesgo previamente 
     determinado para un Usuario.

El per�l transaccional de cada uno de los Usuarios estará basado en la información 
que ellos proporcionen al Sujeto Obligado y, en su caso, en aquella con que cuente 
el mismo, respecto del monto, número, tipo, naturaleza y frecuencia de las 
Operaciones que comúnmente realizan dichos Usuarios; el origen y destino de los 
recursos involucrados; así como en el conocimiento que tenga el empleado o 
funcionario del Sujeto Obligado respecto de su cartera de Usuarios, y en los demás 
elementos y criterios que determinen los propios Sujetos Obligados.

Los Sujetos Obligados deberán clasi�car a sus Usuarios por su grado de Riesgo y 
establecer, como mínimo, dos clasi�caciones: alto Riesgo y bajo Riesgo. 

REPORTES DE OPERACIONES RELEVANTES

Deberán remitir a la Secretaría, por conducto de SAT, dentro de los diez primeros 
días hábiles de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, a través de 
medios electrónicos y en el formato o�cial que para tal efecto expida la 
Secretaría, un reporte por todas las Operaciones Relevantes que sus clientes 
hayan realizado en los tres meses anteriores a aquel en que deban presentarlo. 

Se entiende por operaciones relevantes a la Operación que se realice con los 
billetes y las monedas metálicas de curso legal en los Estados Unidos Mexicanos o 
en cualquier otro país, los cheques de viajero y monedas acuñadas en platino, oro 
y plata, por un monto igual o superior al equivalente en moneda nacional a cinco 
mil dólares de los Estados Unidos de América

REPORTES DE OPERACIONES INUSUALES

Por cada Operación Inusual que se detecte, invariablemente se deberá remitir a la 
Secretaría, por conducto del SAT, el reporte correspondiente, dentro de un periodo 
que no exceda los sesenta días naturales contados a partir de que se genere la 
alerta por medio de su sistema, modelo, proceso o por el empleado del 
contribuyente, lo que ocurra primero.

Se entiende por operaciones Inusuales a la Operación, actividad, conducta o 
comportamiento de un cliente que no concuerde con los antecedentes o actividad 
conocida por el centro cambiario o declarada a este, o con el per�l transaccional 
habitual de dicho cliente, en función al origen o destino de los recursos, así como 
al monto, frecuencia, tipo o naturaleza de la Operación de que se trate, sin que 
exista una justi�cación razonable para dicha Operación, actividad, conducta o 
comportamiento, o bien, aquella Operación, actividad, conducta o 
comportamiento que un cliente realice o pretenda realizar en la que, por 
cualquier causa, éste ( centro cambiario ) considere que los recursos 
correspondientes pudieran ubicarse en alguno de los supuestos previstos en los 
artículos 139, 148 Bis o 400 Bis del Código Penal Federal.
 
Para efectos de determinar este tipo de operaciones, se deberán considerar, entre 
otras, las siguientes circunstancias, con independencia de que se presenten en 
forma aislada o conjunta, entre otras:

1.- Los tipos, montos, frecuencia y naturaleza de las Operaciones que 
comúnmente realicen sus Usuarios, así como la relación que guarden con los 
antecedentes y la actividad económica conocida de ellos;

2.- Los montos inusualmente elevados, la complejidad y las modalidades no 
habituales de las Operaciones que realicen sus Usuarios;

3.- Las Operaciones realizadas por un mismo cliente con moneda extranjera, 
cheques de viajero y monedas acuñadas en platino, oro y plata, por montos 
múltiples o fraccionados que, por cada Operación individual, sean iguales o 
superen el equivalente a quinientos dólares de los Estados Unidos de América, 
realizadas en un mismo mes calendario que sumen, al menos, la cantidad de 
cinco mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en la moneda 
de que se trate;

4.- Cuando los Usuarios se nieguen a proporcionar los datos o documentos de 
identi�cación correspondientes, o cuando se detecte que presentan información 
que pudiera ser apócrifa o datos que pudieran ser falsos;

5.- Cuando los Usuarios intenten sobornar, persuadir o intimidar al personal de los 
Sujetos Obligados con el propósito de lograr su cooperación para realizar 
actividades u Operaciones Inusuales;

REPORTES DE OPERACIONES INTERNAS PREOCUPANTES

Por cada Operación Interna Preocupante que detecte un Sujeto Obligado, éste 
deberá remitir a la Secretaría, por conducto del SAT, el reporte correspondiente, 
dentro de un periodo que no exceda los sesenta días naturales contados a partir 
de que se detecte esa Operación, por medio de su sistema, modelo, proceso o de 
cualquier empleado del mismo, lo que ocurra primero. 

Se entiende por operaciones internas preocupantes a la Operación, actividad, 
conducta o comportamiento de cualquiera de los accionistas, propietarios, 
dueños, directivos, funcionarios, empleados, factores y apoderados del Sujeto 
Obligado ( centro cambiario ) que, por sus características, pudiera contravenir, 
vulnerar o evadir la aplicación de lo dispuesto en la Ley o en las Disposiciones de 
carácter general, o aquella que, por cualquier otra causa, resulte dubitativa para 
los Sujetos Obligados por considerar que pudiese favorecer o no alertar sobre la 
actualización de los supuestos previstos en los artículos 139, 148 Bis o 400 Bis del 
Código Penal Federal.

A efectos de determinar aquellas Operaciones Internas Preocupantes, deberán 
considerar, entre otras, las siguientes circunstancias, con independencia de que se 
presenten en forma aislada o conjunta:

a) Cuando se detecte que alguna de las persona antes citadas ( accionista, 
propietario, dueño, directivo, funcionario, empleado, apoderado o factor ) del 
Sujeto Obligado, mantiene un nivel de vida notoriamente superior al que le 
correspondería, de acuerdo con los ingresos que percibe de dicho Sujeto 
Obligado;

b) Cuando, sin causa justi�cada, alguna de las persona antes citadas haya 
intervenido de manera reiterada en la realización de Operaciones que hayan sido 
reportadas como Operaciones Inusuales;

c) Cuando existan sospechas de que alguna de las persona antes citadas pudiera 
haber incurrido en actos, omisiones u operaciones que pudiesen actualizar los 
supuestos previstos en los artículos 139, 148 Bis o 400 Bis del Código Penal 
Federal, y

d) Cuando, sin causa justi�cada, exista una falta de correspondencia entre las 
funciones que se le encomendaron al directivo, funcionario, empleado, 
apoderado o factor del Sujeto Obligado y las actividades que de hecho lleva a 
cabo.

ESTRUCTURAS INTERNAS

Se deberán designar una o más personas que desempeñarán, al menos, las 
funciones y obligaciones que a continuación se establecen:

a) Determinar las políticas de identi�cación y conocimiento del Usuario que los 
Sujetos Obligados deben elaborar; así como los criterios, medidas y 
procedimientos que desarrollen para su debido cumplimiento, y veri�car su 
correcta ejecución;

b) Establecer y difundir al interior del Sujeto Obligado respectivo, los criterios 
para la clasi�cación de los Usuarios, en función de su grado de Riesgo.

c) Conocer de la celebración de Operaciones, cuyas características pudieran 
generar un alto Riesgo para los Sujetos Obligados de que se trate, de acuerdo 
con los informes que al efecto elaboren y formular las recomendaciones que 
estimen procedentes;

d) Dictaminar las Operaciones que deban ser reportadas a la Secretaría, por 
conducto del SAT, como Operaciones Inusuales u Operaciones Internas 
Preocupantes.

e) Enviar a la Secretaría, por conducto del SAT, los reportes de Operaciones 
provenientes de actividades ilícitas, así como aquellos que considere urgentes;

f) Asegurarse de que los sistemas automatizados contengan las listas 
o�cialmente reconocidas que emitan autoridades mexicanas, organismos 
internacionales, agrupaciones intergubernamentales o autoridades de otros 
países, de personas vinculadas con el terrorismo o su �nanciamiento, o con 
otras actividades ilegales, así como la lista de Personas Políticamente Expuestas 
que, conforme a la 50a. de las Disposiciones de carácter general, los Sujetos 
Obligados deben elaborar.

g) De�nir las características, contenido y alcance de los programas de 
capacitación para el personal de los Sujetos Obligados, en materia de 
prevención, detección y reporte de actos, omisiones u Operaciones que 
pudiesen actualizar los supuestos previstos en los artículos 139, 148 Bis o 400 
Bis del Código Penal Federal;

h) Fungir como instancia de consulta al interior del Sujeto Obligado.

i) Fungir como enlace entre la Secretaría y el SAT, para los asuntos referentes a la 
aplicación de las Disposiciones de carácter general.

j) Documentar las resoluciones que adopte, así como los razonamientos con 
base en los cuales emita el dictamen para no considerar como Operaciones 
Inusuales u Operaciones Internas Preocupantes, y

k) Resolver los demás asuntos que se sometan a su consideración, relacionados 
con la aplicación de las Disposiciones de carácter general.

CAPACITACION Y DIFUSION

Los Sujetos Obligados desarrollarán programas de capacitación y difusión en los 
que deberán contemplar, cuando menos, lo siguiente:

I. La impartición de cursos al menos una vez al año, los cuales deberán estar 
dirigidos especialmente a las personas encargadas de la estructura interna del 
centro cambiario, así como a los directivos, funcionarios, empleados y 
apoderados que realicen Operaciones con los Usuarios, y

II. La difusión de las Disposiciones de carácter general y de sus modi�caciones, 
así como de la información sobre técnicas, métodos y tendencias para prevenir, 
detectar y reportar Operaciones que pudiesen actualizar los supuestos previstos 
en los artículos 139, 148 Bis o 400 Bis del Código Penal Federal.
Deberán expedir constancias que acrediten la participación de las personas en 
los cursos de capacitación, a quienes se les practicarán evaluaciones sobre los 
conocimientos adquiridos, estableciendo las medidas que se adoptarán 
respecto de aquellos que no obtengan resultados satisfactorios.

Los funcionarios y empleados de los Sujetos Obligados que vayan a laborar en 
áreas de atención al público o de administración de recursos, deberán recibir 
capacitación en la materia, de manera previa o simultánea a su ingreso o al 
inicio de sus actividades en dichas áreas.

SISTEMAS AUTOMATIZADOS

Deberá contar con sistemas automatizados que desarrollen, entre otras, las 
siguientes funciones:

a).- Conservar y actualizar, así como permitir la consulta de los datos relativos a 
los registros de la información que obre en el respectivo expediente de 
identi�cación de cada Usuario;

b).- Generar, codi�car, encriptar y transmitir de forma segura a la Secretaría, por 
conducto del SAT, la información relativa a los reportes de Operaciones 
Relevantes, Operaciones Inusuales, y Operaciones Internas Preocupantes;
 
c).- Clasi�car los tipos de Operaciones o productos que ofrezcan los Sujetos 
Obligados a sus Usuarios, con base en los criterios que establezca el propio 
Sujeto Obligado, a �n de detectar posibles Operaciones Inusuales;

d).- Detectar y monitorear las Operaciones realizadas por un mismo Usuario, así 
como las operaciones realizadas por un mismo Usuario con moneda extranjera, 
cheques de viajero y monedas acuñadas en platino, oro y plata, por montos 
múltiples o fraccionados que, por cada Operación individual, sean iguales o 
superen el equivalente a quinientos dólares de los Estados Unidos de América, 
realizadas en un mismo mes calendario que sumen, al menos, la cantidad de 
cinco mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en la 
moneda de que se trate, siempre que las mismas no correspondan al per�l 
transaccional del Usuario, o que se pueda inferir de su estructuración una 
posible intención de fraccionar las Operaciones para evitar ser detectadas por 
los Sujetos Obligados para efectos de estas Disposiciones;

e).- Conservar registros históricos de las posibles Operaciones Inusuales y 
Operaciones Internas Preocupantes;

f).- Ejecutar un sistema de alertas respecto de aquellas Operaciones que se 
pretendan llevar a cabo con personas vinculadas con el terrorismo o su 
�nanciamiento, o con otras actividades ilegales, así como con Personas 
Políticamente Expuestas.

RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD
 
Los administradores, las personas encargadas de la estructura interna, así como 
los directivos, funcionarios, empleados, apoderados, deberán mantener 
absoluta con�dencialidad sobre la información relativa a los reportes salvo 
cuando la pidiere la Secretaría, por conducto del SAT, y demás autoridades 
expresamente facultadas para ello.

Además de lo anterior, las personas sujetas a la obligación de con�dencialidad 
antes referida tendrán estrictamente prohibido:
I. Alertar o dar aviso a sus Usuarios respecto de cualquier referencia que sobre 
ellos que se haga en dichos reportes, y
II. Alertar o dar aviso a sus Usuarios o a algún tercero respecto de cualquiera de 
los requerimientos de información o documentación que, por conducto del SAT, 
formulen las autoridades competentes en materia de prevención, investigación, 
persecución y sanción de conductas que pudiesen actualizar los supuestos 
previstos en los artículos 139, 148 Bis o 400 Bis del Código Penal Federal. 

AVISO DE REGISTRO

Deberá elaborar y remitir al SAT conjuntamente con el aviso de registro de 
actividades ( formato o�cial RC ) a través de los medios electrónicos que éste 
señale, un documento en el que dicho Sujeto Obligado desarrolle sus respectivas 
políticas de identi�cación y conocimiento del Usuario, así como los criterios, 
medidas y procedimientos internos que deberá adoptar, el cual deberá incluir 
una relación de los criterios, medidas, procedimientos y demás información, que 
pueda quedar plasmada en un documento distinto al antes mencionado. Los 
Sujetos Obligados deberán remitir al SAT las modi�caciones que realicen al 
documento referido, dentro de los veinte días hábiles siguientes a la fecha en que 
hubieren sido aprobadas por el personal asignado para tales efectos.

El formato RC es el documento mediante el cual se registran e informan que 
debido a las actividades que realizan, se ubican en el supuesto del artículo 81-A 
de la Ley General de Organizaciones y Actividades auxiliares de crédito ( LGOAAC) 
toda vez que realizan un negocio mercantil que no requiere autorización y solo 

registrarse ante el SAT para realizar en forma habitual y profesional operaciones 
de compra, venta y cambio de divisas entre otras. 

Dicho  formato deberá presentarse dentro de los quince días hábiles siguientes a 
la fecha en que se inicie la realización de dicha actividad y deberá ser actualizada 
por lo menos una vez al año durante el mes de Septiembre aun a pesar que no 
haya sufrido cambio la información inicial.

Hasta aquí lo que consideramos de manera general como las 10 obligaciones que 
de manera puntual deberán observar quienes realicen la actividad de centros 
cambiarios.
En otro orden de ideas, es necesario referir que en materia de comprobantes 
�scales los centros cambiarios en atención a lo establecido en el artículo 29-A del 
Código Fiscal de la Federación y artículo 45 último párrafo de su Reglamento, 
deberán utilizar diferentes series de comprobantes, una para identi�car las 
operaciones de compra y otra para las operaciones de venta de divisas que 
realizan, haciendo mención expresa de que los comprobantes se expiden por la “ 
compra “ o bien, por la “ venta “ de divisas. Por su importancia se trascribe la regla 
numero 2.8.1.10 contenida en el libro I de la Resolución Miscelánea Fiscal 
publicado en el diario o�cial de la federación en día 01 de julio de 2011:
 
Comprobantes �scales de centros cambiarios y casas de cambio
I.2.8.1.10. Para los efectos de los artículos 29-A del CFF y 45, último párrafo de su 
Reglamento, los centros cambiarios y las casas de cambio tendrán que utilizar 
diferentes series de comprobantes �scales, una para identi�car las operaciones de 
compra y otra para las de venta de divisas que realizan, haciendo mención expresa 
de que los comprobantes �scales se expiden por la “compra”, o bien, por la “venta” 
de divisas.
En el caso de la emisión de CFDI, las series para identi�car las operaciones de 
compra y venta señaladas en el párrafo anterior se deberán re�ejar en el atributo 
“serie” del elemento “comprobante” y para la mención expresa de “compra” o 
“venta” se deberá incluir en el atributo “descripción” del elemento “concepto”, 
ambos señalados en el inciso A del numeral II del Anexo 20.

Por último es necesario puntualizar que las disposiciones de carácter general que 
se re�ere el presente material, presentan un sin numero de supuestos que se 
pueden presentar en la practica, por lo que se les invita a consultarlo y conocerlo 
a �n de no incurrir en una omisión que conlleve a una sanción administrativa o 
pecuniaria y ni mucho menos a una sanción que puede ser tipi�cada como delito 
penal.

Quedo de ustedes para cualquier aclaración o comentario que consideren 
pertinente.08 ANAFINET

En los últimos años el Gobierno Federal a efectos de combatir la práctica y 
contrarrestar el aumento de operaciones por parte de la delincuencia 
organizada, en materia de lavado de dinero, terrorismo y su �nanciamiento, 
ha implementado una serie de disposiciones que deberán cumplir aquellas 
organizaciones y personas que realizan actividades auxiliares de crédito. 

A efectos de prevenir y detectar las actividades ilícitas antes señaladas, en los 
últimos días, el Gobierno Federal ha venido difundiendo una serie de 
Información referente a los nuevos cambios y obligaciones que las Sociedades 
Financieras de Objeto Múltiple Entidades no Reguladas, los Centros 
Cambiarios y los Trasmisores de Dinero como entes ( estos últimos ) que 
realizan actividades auxiliares de crédito, deberán observar.

En el presente artículo nos abocaremos a conocer lo referente a los Centros 
Cambiarios, mismos que en su mayoría desempeñan su actividad en la franja 
fronteriza norte de nuestra republica mexicana.

Dentro de estos últimos cambios trascendentales se encuentran el publicado 
el día 03 de Agosto de 2011 mediante el Diario O�cial Federal, los cuales se 
podrían resumir en los siguientes:

1.- A partir del 31 de Marzo de 2012 la facultad de Supervisión, Inspección y 
Vigilancia para quienes realicen estas actividades auxiliares de crédito será de 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ( CNBV ), facultad que venia 

desempeñando la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico por medio del 
Servicio de administración Tributaria ( SAT ), y lo podrá seguir haciendo hasta 
el 30 de Marzo de 2012.

2.- A partir ya del 01 de Noviembre de 2011, deberán tributar como personas 
morales con régimen jurídico de Sociedad Anónima y prever en sus estatutos 
sociales que deberán ajustarse a lo previsto en la propia Ley General de 
Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito ( LGOAAC ).

3.- Deberán agregar a su denominación social la expresión “Centro 
Cambiario“.

4.- Quienes a partir del 01 de Noviembre de 2011 no se hayan registrado 
como sociedad anónima, no podrá realizar actividades de centro cambiario.

5.- Con penas de prisión de tres a quince años y multa hasta de 100,000 días 
de salario, serán sancionados las personas físicas, incluyendo aquellas 
personas físicas cuyo régimen �scal sea de ingresos por actividades 
empresariales, consejeros, funcionarios o administradores de personas 
morales que lleven a cabo operaciones de centros cambiarios sin contar con el 
registros previstos en la ley ( FORMATO RC ).

Ahora bien, muchas de las obligaciones que a partir del mes de Abril de 2012 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberá supervisar, inspeccionar y 

Los 10 puntos trascendentales
a cumplir por quienes desempeñan  
la actividad de Centro Cambiario
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ANAFINET

vigilar, se encuentran enmarcadas en las Disposiciones de Carácter General a que se 
re�ere el artículo 95 bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del 
Crédito aplicables a las personas que realicen las operaciones a que se re�ere el artículo 
81-A ( Centros Cambiarios ) del mismo ordenamiento, publicado el día 25 de Septiembre 
de 2009 mediante el miso órgano de difusión federal.

Para entrar en materia se hace necesario conocer las operaciones que en forma habitual 
y profesional podrán realizar los centros cambiarios, según lo establece el artículo 81-A 
de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito y que se 
enuncian a continuación, puntualizando que cada una de ellas deberá ser hasta por un 
monto no superior al equivalente en moneda nacional a diez mil dólares de los 
Estados Unidos de América por cada cliente en un mismo día;
I. Compra y venta de billetes, así como piezas acuñadas y metales comunes, con curso 
legal en el país de emisión;
II. Compra y venta de cheques de viajero denominados en moneda extranjera;
III. Compra y venta de piezas metálicas acuñadas en forma de moneda; 
IV. Compra de documentos a la vista denominados y pagaderos en moneda extranjera, 
a cargo de entidades �nancieras. Al respecto, los centros cambiarios solo podrán vender 
estos documentos a las instituciones de crédito y casas de cambio.

En ningún caso, los centros cambiarios podrán llevar a cabo operaciones de compra, 
venta y cambio de divisas mediante transferencia o transmisión de fondos, ya sea por 
medio de cualquiera de los sistemas de pagos o a través de abonos a cuentas.

Por lo anterior, en materia de prevención y detección de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita y de �nanciamiento al terrorismo, quienes realizan este tipo de 
actividades auxiliares de crédito, deberán observar una serie de disposiciones que en lo 
general se exponen a continuación, y que lo denominaremos LOS 10 PUNTOS 
TRASCENDENTALES A CUMPLIR POR QUIENES DESEMPEÑAN LA ACTIVIDAD DE 
CENTRO CAMBIARIO, en el entendido que cuando se mencione al Servicio de 
Administración Tributaria ( SAT ), dicha facultad la realizará la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores ( CNBV ) a partir del mes de Abril de 2012:

POLITICA DE IDENTIFICACION DEL USUARIO

Los Sujetos Obligados ( persona que realiza la actividad ) deberán elaborar y observar 
una política de identi�cación del Usuario, cumpliendo con los lineamento que las 
disposiciones de carácter general establezcan, como son entre otras el integrar y 
conservar un expediente de identi�cación de los usuarios de conformidad con lo 
siguiente:

a) Deberán únicamente recabar y conservar en los sistemas automatizados que mas 
adelante mencionaremos, en el momento en que un usuario o cliente realice 
Operaciones individuales en efectivo en moneda extranjera o con cheques de viajero, 
por un monto igual o superior a quinientos dólares e inferior a tres mil dólares de los 
Estados Unidos de América, o su equivalente en la moneda extranjera de que se trate, 
los datos que deberán ser obtenidos de una identi�cación o�cial original emitido por 
autoridad competente, vigente a la fecha de su presentación, que contenga la 
fotografía, �rma y, en su caso, domicilio del propio Usuario.

En caso de que el Usuario sea persona física, los datos mínimos serán:
– Apellido paterno, apellido materno y nombre(s), sin abreviaturas;
– País de nacimiento;
– Nacionalidad;
– Fecha de nacimiento;
– Domicilio particular (compuesto por nombre de la calle, avenida o vía de que se trate, 
debidamente especi�cada, número exterior y, en su caso, interior, colonia o 
urbanización, delegación, municipio o demarcación política similar que corresponda, en 
su caso, ciudad o población, entidad federativa, estado, provincia, departamento o 
demarcación política similar que corresponda, en su caso, código postal y país);
– Número de su identi�cación o�cial.

En caso de que el Usuario sea persona moral:
– Su denominación o razón social;
– Clave del Registro Federal de Contribuyentes (con homoclave) o número de serie de la 
Firma Electrónica Avanzada, cuando cuente con ella;

– Domicilio (compuesto por los datos referidos en el inciso A anterior);
– Nacionalidad, y
– Los datos de la persona física que acuda en su representación.

b) De igual forma que el inciso que antecede, además de los datos de identi�cación 
señalados deberán conservar copia de la identi�cación o�cial de las personas físicas 
cuando realice Operaciones, por un monto igual o superior a tres mil dólares e inferior a 
cinco mil dólares de los Estados Unidos de América, o su equivalente en la moneda 
extranjera de que se trate, debiendo ser un documento original o�cial emitido por 
autoridad competente, vigente a la fecha de su presentación, que contenga la 
fotografía, �rma y, en su caso, domicilio del propio Usuario.

c) Deberá integrar y conservar un expediente de identi�cación de cada uno de los 
Usuarios, previamente a la celebración de dichas Operaciones respecto de aquellas 
Operaciones individuales en efectivo en moneda extranjera o con cheques de viajero, 
por un monto igual o superior a cinco mil dólares de los Estados Unidos de América, o su 
equivalente en la moneda extranjera de que se trate.

En caso de que el Usuario sea persona física, además de los datos mencionados en el 
inciso a) y copia de identi�cación mencionados en el inciso b) deberá recabar los 
siguientes:
- Ocupación, profesión, actividad o giro del negocio al que se dedique el Usuario;
- Número de teléfono(s) en que se pueda localizar;
- Correo electrónico, en su caso;
- Clave Única de Registro de Población y la clave del Registro Federal de Contribuyentes 
   (con homoclave), cuando disponga de ellos, Y
- Número de serie de la Firma Electrónica Avanzada, cuando cuente con ella.
- Copia de la constancia de la Clave Única de Registro de Población y/o copia de la cédula 
   de identi�cación �scal y copia de la constancia de la �rma electrónica avanzada.
- Copia del comprobante de domicilio cuando el domicilio manifestado no coincida con 
   el del documento o�cial.
- Declaración �rmada por el usuario que podrá quedar incluido en el documento de la 
   operación realizada.
- En caso de que actúe en representación o como apoderado se deberá recabar copia 
simple de la carta poder o instrumento notarial que acredite la facultad conferida.

En caso de que el Usuario sea persona moral, además de los datos mencionados en el 
inciso a) y copia de identi�cación mencionados en el inciso b) de quien lo representa, 
deberá recabar los siguientes:
- Giro mercantil, actividad u objeto social;
- Nacionalidad;
- Número de teléfono;
- Fecha de Constitución;
- Copia simple del instrumento público notarial debidamente inscrita en el registro 
   público;
- Copia de la cédula de identi�cación �scal 

09

POLITICA DE CONOCIMIENTO DEL USUARIO

Los Sujetos Obligados deberán elaborar y observar una política de identi�cación 
del Usuario ( cliente ), cumpliendo con los lineamento que las disposiciones de 
carácter general establezcan, como son entre otras:
I. Procedimientos para que el Sujeto Obligado dé seguimiento a las Operaciones 
    realizadas por sus Usuarios;
II. Procedimientos para el debido conocimiento del per�l transaccional de cada 
uno de 
     sus Usuarios, en términos de lo establecido en las presentes Disposiciones;
III. Los supuestos en que las Operaciones se aparten del per�l transaccional de 
cada uno 
      de sus Usuarios;
IV. Medidas para la identi�cación de posibles Operaciones Inusuales, y
V. Consideraciones para, en su caso, modi�car el grado de Riesgo previamente 
     determinado para un Usuario.

El per�l transaccional de cada uno de los Usuarios estará basado en la información 
que ellos proporcionen al Sujeto Obligado y, en su caso, en aquella con que cuente 
el mismo, respecto del monto, número, tipo, naturaleza y frecuencia de las 
Operaciones que comúnmente realizan dichos Usuarios; el origen y destino de los 
recursos involucrados; así como en el conocimiento que tenga el empleado o 
funcionario del Sujeto Obligado respecto de su cartera de Usuarios, y en los demás 
elementos y criterios que determinen los propios Sujetos Obligados.

Los Sujetos Obligados deberán clasi�car a sus Usuarios por su grado de Riesgo y 
establecer, como mínimo, dos clasi�caciones: alto Riesgo y bajo Riesgo. 

REPORTES DE OPERACIONES RELEVANTES

Deberán remitir a la Secretaría, por conducto de SAT, dentro de los diez primeros 
días hábiles de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, a través de 
medios electrónicos y en el formato o�cial que para tal efecto expida la 
Secretaría, un reporte por todas las Operaciones Relevantes que sus clientes 
hayan realizado en los tres meses anteriores a aquel en que deban presentarlo. 

Se entiende por operaciones relevantes a la Operación que se realice con los 
billetes y las monedas metálicas de curso legal en los Estados Unidos Mexicanos o 
en cualquier otro país, los cheques de viajero y monedas acuñadas en platino, oro 
y plata, por un monto igual o superior al equivalente en moneda nacional a cinco 
mil dólares de los Estados Unidos de América

REPORTES DE OPERACIONES INUSUALES

Por cada Operación Inusual que se detecte, invariablemente se deberá remitir a la 
Secretaría, por conducto del SAT, el reporte correspondiente, dentro de un periodo 
que no exceda los sesenta días naturales contados a partir de que se genere la 
alerta por medio de su sistema, modelo, proceso o por el empleado del 
contribuyente, lo que ocurra primero.

Se entiende por operaciones Inusuales a la Operación, actividad, conducta o 
comportamiento de un cliente que no concuerde con los antecedentes o actividad 
conocida por el centro cambiario o declarada a este, o con el per�l transaccional 
habitual de dicho cliente, en función al origen o destino de los recursos, así como 
al monto, frecuencia, tipo o naturaleza de la Operación de que se trate, sin que 
exista una justi�cación razonable para dicha Operación, actividad, conducta o 
comportamiento, o bien, aquella Operación, actividad, conducta o 
comportamiento que un cliente realice o pretenda realizar en la que, por 
cualquier causa, éste ( centro cambiario ) considere que los recursos 
correspondientes pudieran ubicarse en alguno de los supuestos previstos en los 
artículos 139, 148 Bis o 400 Bis del Código Penal Federal.
 
Para efectos de determinar este tipo de operaciones, se deberán considerar, entre 
otras, las siguientes circunstancias, con independencia de que se presenten en 
forma aislada o conjunta, entre otras:

1.- Los tipos, montos, frecuencia y naturaleza de las Operaciones que 
comúnmente realicen sus Usuarios, así como la relación que guarden con los 
antecedentes y la actividad económica conocida de ellos;

2.- Los montos inusualmente elevados, la complejidad y las modalidades no 
habituales de las Operaciones que realicen sus Usuarios;

3.- Las Operaciones realizadas por un mismo cliente con moneda extranjera, 
cheques de viajero y monedas acuñadas en platino, oro y plata, por montos 
múltiples o fraccionados que, por cada Operación individual, sean iguales o 
superen el equivalente a quinientos dólares de los Estados Unidos de América, 
realizadas en un mismo mes calendario que sumen, al menos, la cantidad de 
cinco mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en la moneda 
de que se trate;

4.- Cuando los Usuarios se nieguen a proporcionar los datos o documentos de 
identi�cación correspondientes, o cuando se detecte que presentan información 
que pudiera ser apócrifa o datos que pudieran ser falsos;

5.- Cuando los Usuarios intenten sobornar, persuadir o intimidar al personal de los 
Sujetos Obligados con el propósito de lograr su cooperación para realizar 
actividades u Operaciones Inusuales;

REPORTES DE OPERACIONES INTERNAS PREOCUPANTES

Por cada Operación Interna Preocupante que detecte un Sujeto Obligado, éste 
deberá remitir a la Secretaría, por conducto del SAT, el reporte correspondiente, 
dentro de un periodo que no exceda los sesenta días naturales contados a partir 
de que se detecte esa Operación, por medio de su sistema, modelo, proceso o de 
cualquier empleado del mismo, lo que ocurra primero. 

Se entiende por operaciones internas preocupantes a la Operación, actividad, 
conducta o comportamiento de cualquiera de los accionistas, propietarios, 
dueños, directivos, funcionarios, empleados, factores y apoderados del Sujeto 
Obligado ( centro cambiario ) que, por sus características, pudiera contravenir, 
vulnerar o evadir la aplicación de lo dispuesto en la Ley o en las Disposiciones de 
carácter general, o aquella que, por cualquier otra causa, resulte dubitativa para 
los Sujetos Obligados por considerar que pudiese favorecer o no alertar sobre la 
actualización de los supuestos previstos en los artículos 139, 148 Bis o 400 Bis del 
Código Penal Federal.

A efectos de determinar aquellas Operaciones Internas Preocupantes, deberán 
considerar, entre otras, las siguientes circunstancias, con independencia de que se 
presenten en forma aislada o conjunta:

a) Cuando se detecte que alguna de las persona antes citadas ( accionista, 
propietario, dueño, directivo, funcionario, empleado, apoderado o factor ) del 
Sujeto Obligado, mantiene un nivel de vida notoriamente superior al que le 
correspondería, de acuerdo con los ingresos que percibe de dicho Sujeto 
Obligado;

b) Cuando, sin causa justi�cada, alguna de las persona antes citadas haya 
intervenido de manera reiterada en la realización de Operaciones que hayan sido 
reportadas como Operaciones Inusuales;

c) Cuando existan sospechas de que alguna de las persona antes citadas pudiera 
haber incurrido en actos, omisiones u operaciones que pudiesen actualizar los 
supuestos previstos en los artículos 139, 148 Bis o 400 Bis del Código Penal 
Federal, y

d) Cuando, sin causa justi�cada, exista una falta de correspondencia entre las 
funciones que se le encomendaron al directivo, funcionario, empleado, 
apoderado o factor del Sujeto Obligado y las actividades que de hecho lleva a 
cabo.

ESTRUCTURAS INTERNAS

Se deberán designar una o más personas que desempeñarán, al menos, las 
funciones y obligaciones que a continuación se establecen:

a) Determinar las políticas de identi�cación y conocimiento del Usuario que los 
Sujetos Obligados deben elaborar; así como los criterios, medidas y 
procedimientos que desarrollen para su debido cumplimiento, y veri�car su 
correcta ejecución;

b) Establecer y difundir al interior del Sujeto Obligado respectivo, los criterios 
para la clasi�cación de los Usuarios, en función de su grado de Riesgo.

c) Conocer de la celebración de Operaciones, cuyas características pudieran 
generar un alto Riesgo para los Sujetos Obligados de que se trate, de acuerdo 
con los informes que al efecto elaboren y formular las recomendaciones que 
estimen procedentes;

d) Dictaminar las Operaciones que deban ser reportadas a la Secretaría, por 
conducto del SAT, como Operaciones Inusuales u Operaciones Internas 
Preocupantes.

e) Enviar a la Secretaría, por conducto del SAT, los reportes de Operaciones 
provenientes de actividades ilícitas, así como aquellos que considere urgentes;

f) Asegurarse de que los sistemas automatizados contengan las listas 
o�cialmente reconocidas que emitan autoridades mexicanas, organismos 
internacionales, agrupaciones intergubernamentales o autoridades de otros 
países, de personas vinculadas con el terrorismo o su �nanciamiento, o con 
otras actividades ilegales, así como la lista de Personas Políticamente Expuestas 
que, conforme a la 50a. de las Disposiciones de carácter general, los Sujetos 
Obligados deben elaborar.

g) De�nir las características, contenido y alcance de los programas de 
capacitación para el personal de los Sujetos Obligados, en materia de 
prevención, detección y reporte de actos, omisiones u Operaciones que 
pudiesen actualizar los supuestos previstos en los artículos 139, 148 Bis o 400 
Bis del Código Penal Federal;

h) Fungir como instancia de consulta al interior del Sujeto Obligado.

i) Fungir como enlace entre la Secretaría y el SAT, para los asuntos referentes a la 
aplicación de las Disposiciones de carácter general.

j) Documentar las resoluciones que adopte, así como los razonamientos con 
base en los cuales emita el dictamen para no considerar como Operaciones 
Inusuales u Operaciones Internas Preocupantes, y

k) Resolver los demás asuntos que se sometan a su consideración, relacionados 
con la aplicación de las Disposiciones de carácter general.

CAPACITACION Y DIFUSION

Los Sujetos Obligados desarrollarán programas de capacitación y difusión en los 
que deberán contemplar, cuando menos, lo siguiente:

I. La impartición de cursos al menos una vez al año, los cuales deberán estar 
dirigidos especialmente a las personas encargadas de la estructura interna del 
centro cambiario, así como a los directivos, funcionarios, empleados y 
apoderados que realicen Operaciones con los Usuarios, y

II. La difusión de las Disposiciones de carácter general y de sus modi�caciones, 
así como de la información sobre técnicas, métodos y tendencias para prevenir, 
detectar y reportar Operaciones que pudiesen actualizar los supuestos previstos 
en los artículos 139, 148 Bis o 400 Bis del Código Penal Federal.
Deberán expedir constancias que acrediten la participación de las personas en 
los cursos de capacitación, a quienes se les practicarán evaluaciones sobre los 
conocimientos adquiridos, estableciendo las medidas que se adoptarán 
respecto de aquellos que no obtengan resultados satisfactorios.

Los funcionarios y empleados de los Sujetos Obligados que vayan a laborar en 
áreas de atención al público o de administración de recursos, deberán recibir 
capacitación en la materia, de manera previa o simultánea a su ingreso o al 
inicio de sus actividades en dichas áreas.

SISTEMAS AUTOMATIZADOS

Deberá contar con sistemas automatizados que desarrollen, entre otras, las 
siguientes funciones:

a).- Conservar y actualizar, así como permitir la consulta de los datos relativos a 
los registros de la información que obre en el respectivo expediente de 
identi�cación de cada Usuario;

b).- Generar, codi�car, encriptar y transmitir de forma segura a la Secretaría, por 
conducto del SAT, la información relativa a los reportes de Operaciones 
Relevantes, Operaciones Inusuales, y Operaciones Internas Preocupantes;
 
c).- Clasi�car los tipos de Operaciones o productos que ofrezcan los Sujetos 
Obligados a sus Usuarios, con base en los criterios que establezca el propio 
Sujeto Obligado, a �n de detectar posibles Operaciones Inusuales;

d).- Detectar y monitorear las Operaciones realizadas por un mismo Usuario, así 
como las operaciones realizadas por un mismo Usuario con moneda extranjera, 
cheques de viajero y monedas acuñadas en platino, oro y plata, por montos 
múltiples o fraccionados que, por cada Operación individual, sean iguales o 
superen el equivalente a quinientos dólares de los Estados Unidos de América, 
realizadas en un mismo mes calendario que sumen, al menos, la cantidad de 
cinco mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en la 
moneda de que se trate, siempre que las mismas no correspondan al per�l 
transaccional del Usuario, o que se pueda inferir de su estructuración una 
posible intención de fraccionar las Operaciones para evitar ser detectadas por 
los Sujetos Obligados para efectos de estas Disposiciones;

e).- Conservar registros históricos de las posibles Operaciones Inusuales y 
Operaciones Internas Preocupantes;

f).- Ejecutar un sistema de alertas respecto de aquellas Operaciones que se 
pretendan llevar a cabo con personas vinculadas con el terrorismo o su 
�nanciamiento, o con otras actividades ilegales, así como con Personas 
Políticamente Expuestas.

RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD
 
Los administradores, las personas encargadas de la estructura interna, así como 
los directivos, funcionarios, empleados, apoderados, deberán mantener 
absoluta con�dencialidad sobre la información relativa a los reportes salvo 
cuando la pidiere la Secretaría, por conducto del SAT, y demás autoridades 
expresamente facultadas para ello.

Además de lo anterior, las personas sujetas a la obligación de con�dencialidad 
antes referida tendrán estrictamente prohibido:
I. Alertar o dar aviso a sus Usuarios respecto de cualquier referencia que sobre 
ellos que se haga en dichos reportes, y
II. Alertar o dar aviso a sus Usuarios o a algún tercero respecto de cualquiera de 
los requerimientos de información o documentación que, por conducto del SAT, 
formulen las autoridades competentes en materia de prevención, investigación, 
persecución y sanción de conductas que pudiesen actualizar los supuestos 
previstos en los artículos 139, 148 Bis o 400 Bis del Código Penal Federal. 

AVISO DE REGISTRO

Deberá elaborar y remitir al SAT conjuntamente con el aviso de registro de 
actividades ( formato o�cial RC ) a través de los medios electrónicos que éste 
señale, un documento en el que dicho Sujeto Obligado desarrolle sus respectivas 
políticas de identi�cación y conocimiento del Usuario, así como los criterios, 
medidas y procedimientos internos que deberá adoptar, el cual deberá incluir 
una relación de los criterios, medidas, procedimientos y demás información, que 
pueda quedar plasmada en un documento distinto al antes mencionado. Los 
Sujetos Obligados deberán remitir al SAT las modi�caciones que realicen al 
documento referido, dentro de los veinte días hábiles siguientes a la fecha en que 
hubieren sido aprobadas por el personal asignado para tales efectos.

El formato RC es el documento mediante el cual se registran e informan que 
debido a las actividades que realizan, se ubican en el supuesto del artículo 81-A 
de la Ley General de Organizaciones y Actividades auxiliares de crédito ( LGOAAC) 
toda vez que realizan un negocio mercantil que no requiere autorización y solo 

registrarse ante el SAT para realizar en forma habitual y profesional operaciones 
de compra, venta y cambio de divisas entre otras. 

Dicho  formato deberá presentarse dentro de los quince días hábiles siguientes a 
la fecha en que se inicie la realización de dicha actividad y deberá ser actualizada 
por lo menos una vez al año durante el mes de Septiembre aun a pesar que no 
haya sufrido cambio la información inicial.

Hasta aquí lo que consideramos de manera general como las 10 obligaciones que 
de manera puntual deberán observar quienes realicen la actividad de centros 
cambiarios.
En otro orden de ideas, es necesario referir que en materia de comprobantes 
�scales los centros cambiarios en atención a lo establecido en el artículo 29-A del 
Código Fiscal de la Federación y artículo 45 último párrafo de su Reglamento, 
deberán utilizar diferentes series de comprobantes, una para identi�car las 
operaciones de compra y otra para las operaciones de venta de divisas que 
realizan, haciendo mención expresa de que los comprobantes se expiden por la “ 
compra “ o bien, por la “ venta “ de divisas. Por su importancia se trascribe la regla 
numero 2.8.1.10 contenida en el libro I de la Resolución Miscelánea Fiscal 
publicado en el diario o�cial de la federación en día 01 de julio de 2011:
 
Comprobantes �scales de centros cambiarios y casas de cambio
I.2.8.1.10. Para los efectos de los artículos 29-A del CFF y 45, último párrafo de su 
Reglamento, los centros cambiarios y las casas de cambio tendrán que utilizar 
diferentes series de comprobantes �scales, una para identi�car las operaciones de 
compra y otra para las de venta de divisas que realizan, haciendo mención expresa 
de que los comprobantes �scales se expiden por la “compra”, o bien, por la “venta” 
de divisas.
En el caso de la emisión de CFDI, las series para identi�car las operaciones de 
compra y venta señaladas en el párrafo anterior se deberán re�ejar en el atributo 
“serie” del elemento “comprobante” y para la mención expresa de “compra” o 
“venta” se deberá incluir en el atributo “descripción” del elemento “concepto”, 
ambos señalados en el inciso A del numeral II del Anexo 20.

Por último es necesario puntualizar que las disposiciones de carácter general que 
se re�ere el presente material, presentan un sin numero de supuestos que se 
pueden presentar en la practica, por lo que se les invita a consultarlo y conocerlo 
a �n de no incurrir en una omisión que conlleve a una sanción administrativa o 
pecuniaria y ni mucho menos a una sanción que puede ser tipi�cada como delito 
penal.

Quedo de ustedes para cualquier aclaración o comentario que consideren 
pertinente.

En los últimos años el Gobierno Federal a efectos de combatir la práctica y 
contrarrestar el aumento de operaciones por parte de la delincuencia 
organizada, en materia de lavado de dinero, terrorismo y su �nanciamiento, 
ha implementado una serie de disposiciones que deberán cumplir aquellas 
organizaciones y personas que realizan actividades auxiliares de crédito. 

A efectos de prevenir y detectar las actividades ilícitas antes señaladas, en los 
últimos días, el Gobierno Federal ha venido difundiendo una serie de 
Información referente a los nuevos cambios y obligaciones que las Sociedades 
Financieras de Objeto Múltiple Entidades no Reguladas, los Centros 
Cambiarios y los Trasmisores de Dinero como entes ( estos últimos ) que 
realizan actividades auxiliares de crédito, deberán observar.

En el presente artículo nos abocaremos a conocer lo referente a los Centros 
Cambiarios, mismos que en su mayoría desempeñan su actividad en la franja 
fronteriza norte de nuestra republica mexicana.

Dentro de estos últimos cambios trascendentales se encuentran el publicado 
el día 03 de Agosto de 2011 mediante el Diario O�cial Federal, los cuales se 
podrían resumir en los siguientes:

1.- A partir del 31 de Marzo de 2012 la facultad de Supervisión, Inspección y 
Vigilancia para quienes realicen estas actividades auxiliares de crédito será de 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ( CNBV ), facultad que venia 

desempeñando la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico por medio del 
Servicio de administración Tributaria ( SAT ), y lo podrá seguir haciendo hasta 
el 30 de Marzo de 2012.

2.- A partir ya del 01 de Noviembre de 2011, deberán tributar como personas 
morales con régimen jurídico de Sociedad Anónima y prever en sus estatutos 
sociales que deberán ajustarse a lo previsto en la propia Ley General de 
Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito ( LGOAAC ).

3.- Deberán agregar a su denominación social la expresión “Centro 
Cambiario“.

4.- Quienes a partir del 01 de Noviembre de 2011 no se hayan registrado 
como sociedad anónima, no podrá realizar actividades de centro cambiario.

5.- Con penas de prisión de tres a quince años y multa hasta de 100,000 días 
de salario, serán sancionados las personas físicas, incluyendo aquellas 
personas físicas cuyo régimen �scal sea de ingresos por actividades 
empresariales, consejeros, funcionarios o administradores de personas 
morales que lleven a cabo operaciones de centros cambiarios sin contar con el 
registros previstos en la ley ( FORMATO RC ).

Ahora bien, muchas de las obligaciones que a partir del mes de Abril de 2012 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberá supervisar, inspeccionar y 
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vigilar, se encuentran enmarcadas en las Disposiciones de Carácter General a que se 
re�ere el artículo 95 bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del 
Crédito aplicables a las personas que realicen las operaciones a que se re�ere el artículo 
81-A ( Centros Cambiarios ) del mismo ordenamiento, publicado el día 25 de Septiembre 
de 2009 mediante el miso órgano de difusión federal.

Para entrar en materia se hace necesario conocer las operaciones que en forma habitual 
y profesional podrán realizar los centros cambiarios, según lo establece el artículo 81-A 
de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito y que se 
enuncian a continuación, puntualizando que cada una de ellas deberá ser hasta por un 
monto no superior al equivalente en moneda nacional a diez mil dólares de los 
Estados Unidos de América por cada cliente en un mismo día;
I. Compra y venta de billetes, así como piezas acuñadas y metales comunes, con curso 
legal en el país de emisión;
II. Compra y venta de cheques de viajero denominados en moneda extranjera;
III. Compra y venta de piezas metálicas acuñadas en forma de moneda; 
IV. Compra de documentos a la vista denominados y pagaderos en moneda extranjera, 
a cargo de entidades �nancieras. Al respecto, los centros cambiarios solo podrán vender 
estos documentos a las instituciones de crédito y casas de cambio.

En ningún caso, los centros cambiarios podrán llevar a cabo operaciones de compra, 
venta y cambio de divisas mediante transferencia o transmisión de fondos, ya sea por 
medio de cualquiera de los sistemas de pagos o a través de abonos a cuentas.

Por lo anterior, en materia de prevención y detección de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita y de �nanciamiento al terrorismo, quienes realizan este tipo de 
actividades auxiliares de crédito, deberán observar una serie de disposiciones que en lo 
general se exponen a continuación, y que lo denominaremos LOS 10 PUNTOS 
TRASCENDENTALES A CUMPLIR POR QUIENES DESEMPEÑAN LA ACTIVIDAD DE 
CENTRO CAMBIARIO, en el entendido que cuando se mencione al Servicio de 
Administración Tributaria ( SAT ), dicha facultad la realizará la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores ( CNBV ) a partir del mes de Abril de 2012:

POLITICA DE IDENTIFICACION DEL USUARIO

Los Sujetos Obligados ( persona que realiza la actividad ) deberán elaborar y observar 
una política de identi�cación del Usuario, cumpliendo con los lineamento que las 
disposiciones de carácter general establezcan, como son entre otras el integrar y 
conservar un expediente de identi�cación de los usuarios de conformidad con lo 
siguiente:

a) Deberán únicamente recabar y conservar en los sistemas automatizados que mas 
adelante mencionaremos, en el momento en que un usuario o cliente realice 
Operaciones individuales en efectivo en moneda extranjera o con cheques de viajero, 
por un monto igual o superior a quinientos dólares e inferior a tres mil dólares de los 
Estados Unidos de América, o su equivalente en la moneda extranjera de que se trate, 
los datos que deberán ser obtenidos de una identi�cación o�cial original emitido por 
autoridad competente, vigente a la fecha de su presentación, que contenga la 
fotografía, �rma y, en su caso, domicilio del propio Usuario.

En caso de que el Usuario sea persona física, los datos mínimos serán:
– Apellido paterno, apellido materno y nombre(s), sin abreviaturas;
– País de nacimiento;
– Nacionalidad;
– Fecha de nacimiento;
– Domicilio particular (compuesto por nombre de la calle, avenida o vía de que se trate, 
debidamente especi�cada, número exterior y, en su caso, interior, colonia o 
urbanización, delegación, municipio o demarcación política similar que corresponda, en 
su caso, ciudad o población, entidad federativa, estado, provincia, departamento o 
demarcación política similar que corresponda, en su caso, código postal y país);
– Número de su identi�cación o�cial.

En caso de que el Usuario sea persona moral:
– Su denominación o razón social;
– Clave del Registro Federal de Contribuyentes (con homoclave) o número de serie de la 
Firma Electrónica Avanzada, cuando cuente con ella;

– Domicilio (compuesto por los datos referidos en el inciso A anterior);
– Nacionalidad, y
– Los datos de la persona física que acuda en su representación.

b) De igual forma que el inciso que antecede, además de los datos de identi�cación 
señalados deberán conservar copia de la identi�cación o�cial de las personas físicas 
cuando realice Operaciones, por un monto igual o superior a tres mil dólares e inferior a 
cinco mil dólares de los Estados Unidos de América, o su equivalente en la moneda 
extranjera de que se trate, debiendo ser un documento original o�cial emitido por 
autoridad competente, vigente a la fecha de su presentación, que contenga la 
fotografía, �rma y, en su caso, domicilio del propio Usuario.

c) Deberá integrar y conservar un expediente de identi�cación de cada uno de los 
Usuarios, previamente a la celebración de dichas Operaciones respecto de aquellas 
Operaciones individuales en efectivo en moneda extranjera o con cheques de viajero, 
por un monto igual o superior a cinco mil dólares de los Estados Unidos de América, o su 
equivalente en la moneda extranjera de que se trate.

En caso de que el Usuario sea persona física, además de los datos mencionados en el 
inciso a) y copia de identi�cación mencionados en el inciso b) deberá recabar los 
siguientes:
- Ocupación, profesión, actividad o giro del negocio al que se dedique el Usuario;
- Número de teléfono(s) en que se pueda localizar;
- Correo electrónico, en su caso;
- Clave Única de Registro de Población y la clave del Registro Federal de Contribuyentes 
   (con homoclave), cuando disponga de ellos, Y
- Número de serie de la Firma Electrónica Avanzada, cuando cuente con ella.
- Copia de la constancia de la Clave Única de Registro de Población y/o copia de la cédula 
   de identi�cación �scal y copia de la constancia de la �rma electrónica avanzada.
- Copia del comprobante de domicilio cuando el domicilio manifestado no coincida con 
   el del documento o�cial.
- Declaración �rmada por el usuario que podrá quedar incluido en el documento de la 
   operación realizada.
- En caso de que actúe en representación o como apoderado se deberá recabar copia 
simple de la carta poder o instrumento notarial que acredite la facultad conferida.

En caso de que el Usuario sea persona moral, además de los datos mencionados en el 
inciso a) y copia de identi�cación mencionados en el inciso b) de quien lo representa, 
deberá recabar los siguientes:
- Giro mercantil, actividad u objeto social;
- Nacionalidad;
- Número de teléfono;
- Fecha de Constitución;
- Copia simple del instrumento público notarial debidamente inscrita en el registro 
   público;
- Copia de la cédula de identi�cación �scal 

POLITICA DE CONOCIMIENTO DEL USUARIO

Los Sujetos Obligados deberán elaborar y observar una política de identi�cación 
del Usuario ( cliente ), cumpliendo con los lineamento que las disposiciones de 
carácter general establezcan, como son entre otras:
I. Procedimientos para que el Sujeto Obligado dé seguimiento a las Operaciones 
    realizadas por sus Usuarios;
II. Procedimientos para el debido conocimiento del per�l transaccional de cada 
uno de 
     sus Usuarios, en términos de lo establecido en las presentes Disposiciones;
III. Los supuestos en que las Operaciones se aparten del per�l transaccional de 
cada uno 
      de sus Usuarios;
IV. Medidas para la identi�cación de posibles Operaciones Inusuales, y
V. Consideraciones para, en su caso, modi�car el grado de Riesgo previamente 
     determinado para un Usuario.

El per�l transaccional de cada uno de los Usuarios estará basado en la información 
que ellos proporcionen al Sujeto Obligado y, en su caso, en aquella con que cuente 
el mismo, respecto del monto, número, tipo, naturaleza y frecuencia de las 
Operaciones que comúnmente realizan dichos Usuarios; el origen y destino de los 
recursos involucrados; así como en el conocimiento que tenga el empleado o 
funcionario del Sujeto Obligado respecto de su cartera de Usuarios, y en los demás 
elementos y criterios que determinen los propios Sujetos Obligados.

Los Sujetos Obligados deberán clasi�car a sus Usuarios por su grado de Riesgo y 
establecer, como mínimo, dos clasi�caciones: alto Riesgo y bajo Riesgo. 

REPORTES DE OPERACIONES RELEVANTES

Deberán remitir a la Secretaría, por conducto de SAT, dentro de los diez primeros 
días hábiles de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, a través de 
medios electrónicos y en el formato o�cial que para tal efecto expida la 
Secretaría, un reporte por todas las Operaciones Relevantes que sus clientes 
hayan realizado en los tres meses anteriores a aquel en que deban presentarlo. 

Se entiende por operaciones relevantes a la Operación que se realice con los 
billetes y las monedas metálicas de curso legal en los Estados Unidos Mexicanos o 
en cualquier otro país, los cheques de viajero y monedas acuñadas en platino, oro 
y plata, por un monto igual o superior al equivalente en moneda nacional a cinco 
mil dólares de los Estados Unidos de América

REPORTES DE OPERACIONES INUSUALES

Por cada Operación Inusual que se detecte, invariablemente se deberá remitir a la 
Secretaría, por conducto del SAT, el reporte correspondiente, dentro de un periodo 
que no exceda los sesenta días naturales contados a partir de que se genere la 
alerta por medio de su sistema, modelo, proceso o por el empleado del 
contribuyente, lo que ocurra primero.

Se entiende por operaciones Inusuales a la Operación, actividad, conducta o 
comportamiento de un cliente que no concuerde con los antecedentes o actividad 
conocida por el centro cambiario o declarada a este, o con el per�l transaccional 
habitual de dicho cliente, en función al origen o destino de los recursos, así como 
al monto, frecuencia, tipo o naturaleza de la Operación de que se trate, sin que 
exista una justi�cación razonable para dicha Operación, actividad, conducta o 
comportamiento, o bien, aquella Operación, actividad, conducta o 
comportamiento que un cliente realice o pretenda realizar en la que, por 
cualquier causa, éste ( centro cambiario ) considere que los recursos 
correspondientes pudieran ubicarse en alguno de los supuestos previstos en los 
artículos 139, 148 Bis o 400 Bis del Código Penal Federal.
 
Para efectos de determinar este tipo de operaciones, se deberán considerar, entre 
otras, las siguientes circunstancias, con independencia de que se presenten en 
forma aislada o conjunta, entre otras:

1.- Los tipos, montos, frecuencia y naturaleza de las Operaciones que 
comúnmente realicen sus Usuarios, así como la relación que guarden con los 
antecedentes y la actividad económica conocida de ellos;

2.- Los montos inusualmente elevados, la complejidad y las modalidades no 
habituales de las Operaciones que realicen sus Usuarios;

3.- Las Operaciones realizadas por un mismo cliente con moneda extranjera, 
cheques de viajero y monedas acuñadas en platino, oro y plata, por montos 
múltiples o fraccionados que, por cada Operación individual, sean iguales o 
superen el equivalente a quinientos dólares de los Estados Unidos de América, 
realizadas en un mismo mes calendario que sumen, al menos, la cantidad de 
cinco mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en la moneda 
de que se trate;

4.- Cuando los Usuarios se nieguen a proporcionar los datos o documentos de 
identi�cación correspondientes, o cuando se detecte que presentan información 
que pudiera ser apócrifa o datos que pudieran ser falsos;

5.- Cuando los Usuarios intenten sobornar, persuadir o intimidar al personal de los 
Sujetos Obligados con el propósito de lograr su cooperación para realizar 
actividades u Operaciones Inusuales;

REPORTES DE OPERACIONES INTERNAS PREOCUPANTES

Por cada Operación Interna Preocupante que detecte un Sujeto Obligado, éste 
deberá remitir a la Secretaría, por conducto del SAT, el reporte correspondiente, 
dentro de un periodo que no exceda los sesenta días naturales contados a partir 
de que se detecte esa Operación, por medio de su sistema, modelo, proceso o de 
cualquier empleado del mismo, lo que ocurra primero. 

Se entiende por operaciones internas preocupantes a la Operación, actividad, 
conducta o comportamiento de cualquiera de los accionistas, propietarios, 
dueños, directivos, funcionarios, empleados, factores y apoderados del Sujeto 
Obligado ( centro cambiario ) que, por sus características, pudiera contravenir, 
vulnerar o evadir la aplicación de lo dispuesto en la Ley o en las Disposiciones de 
carácter general, o aquella que, por cualquier otra causa, resulte dubitativa para 
los Sujetos Obligados por considerar que pudiese favorecer o no alertar sobre la 
actualización de los supuestos previstos en los artículos 139, 148 Bis o 400 Bis del 
Código Penal Federal.

A efectos de determinar aquellas Operaciones Internas Preocupantes, deberán 
considerar, entre otras, las siguientes circunstancias, con independencia de que se 
presenten en forma aislada o conjunta:

a) Cuando se detecte que alguna de las persona antes citadas ( accionista, 
propietario, dueño, directivo, funcionario, empleado, apoderado o factor ) del 
Sujeto Obligado, mantiene un nivel de vida notoriamente superior al que le 
correspondería, de acuerdo con los ingresos que percibe de dicho Sujeto 
Obligado;

b) Cuando, sin causa justi�cada, alguna de las persona antes citadas haya 
intervenido de manera reiterada en la realización de Operaciones que hayan sido 
reportadas como Operaciones Inusuales;

c) Cuando existan sospechas de que alguna de las persona antes citadas pudiera 
haber incurrido en actos, omisiones u operaciones que pudiesen actualizar los 
supuestos previstos en los artículos 139, 148 Bis o 400 Bis del Código Penal 
Federal, y

d) Cuando, sin causa justi�cada, exista una falta de correspondencia entre las 
funciones que se le encomendaron al directivo, funcionario, empleado, 
apoderado o factor del Sujeto Obligado y las actividades que de hecho lleva a 
cabo.
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ESTRUCTURAS INTERNAS

Se deberán designar una o más personas que desempeñarán, al menos, las 
funciones y obligaciones que a continuación se establecen:

a) Determinar las políticas de identi�cación y conocimiento del Usuario que los 
Sujetos Obligados deben elaborar; así como los criterios, medidas y 
procedimientos que desarrollen para su debido cumplimiento, y veri�car su 
correcta ejecución;

b) Establecer y difundir al interior del Sujeto Obligado respectivo, los criterios 
para la clasi�cación de los Usuarios, en función de su grado de Riesgo.

c) Conocer de la celebración de Operaciones, cuyas características pudieran 
generar un alto Riesgo para los Sujetos Obligados de que se trate, de acuerdo 
con los informes que al efecto elaboren y formular las recomendaciones que 
estimen procedentes;

d) Dictaminar las Operaciones que deban ser reportadas a la Secretaría, por 
conducto del SAT, como Operaciones Inusuales u Operaciones Internas 
Preocupantes.

e) Enviar a la Secretaría, por conducto del SAT, los reportes de Operaciones 
provenientes de actividades ilícitas, así como aquellos que considere urgentes;

f) Asegurarse de que los sistemas automatizados contengan las listas 
o�cialmente reconocidas que emitan autoridades mexicanas, organismos 
internacionales, agrupaciones intergubernamentales o autoridades de otros 
países, de personas vinculadas con el terrorismo o su �nanciamiento, o con 
otras actividades ilegales, así como la lista de Personas Políticamente Expuestas 
que, conforme a la 50a. de las Disposiciones de carácter general, los Sujetos 
Obligados deben elaborar.

g) De�nir las características, contenido y alcance de los programas de 
capacitación para el personal de los Sujetos Obligados, en materia de 
prevención, detección y reporte de actos, omisiones u Operaciones que 
pudiesen actualizar los supuestos previstos en los artículos 139, 148 Bis o 400 
Bis del Código Penal Federal;

h) Fungir como instancia de consulta al interior del Sujeto Obligado.

i) Fungir como enlace entre la Secretaría y el SAT, para los asuntos referentes a la 
aplicación de las Disposiciones de carácter general.

j) Documentar las resoluciones que adopte, así como los razonamientos con 
base en los cuales emita el dictamen para no considerar como Operaciones 
Inusuales u Operaciones Internas Preocupantes, y

k) Resolver los demás asuntos que se sometan a su consideración, relacionados 
con la aplicación de las Disposiciones de carácter general.

CAPACITACION Y DIFUSION

Los Sujetos Obligados desarrollarán programas de capacitación y difusión en los 
que deberán contemplar, cuando menos, lo siguiente:

I. La impartición de cursos al menos una vez al año, los cuales deberán estar 
dirigidos especialmente a las personas encargadas de la estructura interna del 
centro cambiario, así como a los directivos, funcionarios, empleados y 
apoderados que realicen Operaciones con los Usuarios, y

II. La difusión de las Disposiciones de carácter general y de sus modi�caciones, 
así como de la información sobre técnicas, métodos y tendencias para prevenir, 
detectar y reportar Operaciones que pudiesen actualizar los supuestos previstos 
en los artículos 139, 148 Bis o 400 Bis del Código Penal Federal.
Deberán expedir constancias que acrediten la participación de las personas en 
los cursos de capacitación, a quienes se les practicarán evaluaciones sobre los 
conocimientos adquiridos, estableciendo las medidas que se adoptarán 
respecto de aquellos que no obtengan resultados satisfactorios.

Los funcionarios y empleados de los Sujetos Obligados que vayan a laborar en 
áreas de atención al público o de administración de recursos, deberán recibir 
capacitación en la materia, de manera previa o simultánea a su ingreso o al 
inicio de sus actividades en dichas áreas.

SISTEMAS AUTOMATIZADOS

Deberá contar con sistemas automatizados que desarrollen, entre otras, las 
siguientes funciones:

a).- Conservar y actualizar, así como permitir la consulta de los datos relativos a 
los registros de la información que obre en el respectivo expediente de 
identi�cación de cada Usuario;

b).- Generar, codi�car, encriptar y transmitir de forma segura a la Secretaría, por 
conducto del SAT, la información relativa a los reportes de Operaciones 
Relevantes, Operaciones Inusuales, y Operaciones Internas Preocupantes;
 
c).- Clasi�car los tipos de Operaciones o productos que ofrezcan los Sujetos 
Obligados a sus Usuarios, con base en los criterios que establezca el propio 
Sujeto Obligado, a �n de detectar posibles Operaciones Inusuales;

d).- Detectar y monitorear las Operaciones realizadas por un mismo Usuario, así 
como las operaciones realizadas por un mismo Usuario con moneda extranjera, 
cheques de viajero y monedas acuñadas en platino, oro y plata, por montos 
múltiples o fraccionados que, por cada Operación individual, sean iguales o 
superen el equivalente a quinientos dólares de los Estados Unidos de América, 
realizadas en un mismo mes calendario que sumen, al menos, la cantidad de 
cinco mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en la 
moneda de que se trate, siempre que las mismas no correspondan al per�l 
transaccional del Usuario, o que se pueda inferir de su estructuración una 
posible intención de fraccionar las Operaciones para evitar ser detectadas por 
los Sujetos Obligados para efectos de estas Disposiciones;

e).- Conservar registros históricos de las posibles Operaciones Inusuales y 
Operaciones Internas Preocupantes;

f).- Ejecutar un sistema de alertas respecto de aquellas Operaciones que se 
pretendan llevar a cabo con personas vinculadas con el terrorismo o su 
�nanciamiento, o con otras actividades ilegales, así como con Personas 
Políticamente Expuestas.

RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD
 
Los administradores, las personas encargadas de la estructura interna, así como 
los directivos, funcionarios, empleados, apoderados, deberán mantener 
absoluta con�dencialidad sobre la información relativa a los reportes salvo 
cuando la pidiere la Secretaría, por conducto del SAT, y demás autoridades 
expresamente facultadas para ello.

Además de lo anterior, las personas sujetas a la obligación de con�dencialidad 
antes referida tendrán estrictamente prohibido:
I. Alertar o dar aviso a sus Usuarios respecto de cualquier referencia que sobre 
ellos que se haga en dichos reportes, y
II. Alertar o dar aviso a sus Usuarios o a algún tercero respecto de cualquiera de 
los requerimientos de información o documentación que, por conducto del SAT, 
formulen las autoridades competentes en materia de prevención, investigación, 
persecución y sanción de conductas que pudiesen actualizar los supuestos 
previstos en los artículos 139, 148 Bis o 400 Bis del Código Penal Federal. 

AVISO DE REGISTRO

Deberá elaborar y remitir al SAT conjuntamente con el aviso de registro de 
actividades ( formato o�cial RC ) a través de los medios electrónicos que éste 
señale, un documento en el que dicho Sujeto Obligado desarrolle sus respectivas 
políticas de identi�cación y conocimiento del Usuario, así como los criterios, 
medidas y procedimientos internos que deberá adoptar, el cual deberá incluir 
una relación de los criterios, medidas, procedimientos y demás información, que 
pueda quedar plasmada en un documento distinto al antes mencionado. Los 
Sujetos Obligados deberán remitir al SAT las modi�caciones que realicen al 
documento referido, dentro de los veinte días hábiles siguientes a la fecha en que 
hubieren sido aprobadas por el personal asignado para tales efectos.

El formato RC es el documento mediante el cual se registran e informan que 
debido a las actividades que realizan, se ubican en el supuesto del artículo 81-A 
de la Ley General de Organizaciones y Actividades auxiliares de crédito ( LGOAAC) 
toda vez que realizan un negocio mercantil que no requiere autorización y solo 

registrarse ante el SAT para realizar en forma habitual y profesional operaciones 
de compra, venta y cambio de divisas entre otras. 

Dicho  formato deberá presentarse dentro de los quince días hábiles siguientes a 
la fecha en que se inicie la realización de dicha actividad y deberá ser actualizada 
por lo menos una vez al año durante el mes de Septiembre aun a pesar que no 
haya sufrido cambio la información inicial.

Hasta aquí lo que consideramos de manera general como las 10 obligaciones que 
de manera puntual deberán observar quienes realicen la actividad de centros 
cambiarios.
En otro orden de ideas, es necesario referir que en materia de comprobantes 
�scales los centros cambiarios en atención a lo establecido en el artículo 29-A del 
Código Fiscal de la Federación y artículo 45 último párrafo de su Reglamento, 
deberán utilizar diferentes series de comprobantes, una para identi�car las 
operaciones de compra y otra para las operaciones de venta de divisas que 
realizan, haciendo mención expresa de que los comprobantes se expiden por la “ 
compra “ o bien, por la “ venta “ de divisas. Por su importancia se trascribe la regla 
numero 2.8.1.10 contenida en el libro I de la Resolución Miscelánea Fiscal 
publicado en el diario o�cial de la federación en día 01 de julio de 2011:
 
Comprobantes �scales de centros cambiarios y casas de cambio
I.2.8.1.10. Para los efectos de los artículos 29-A del CFF y 45, último párrafo de su 
Reglamento, los centros cambiarios y las casas de cambio tendrán que utilizar 
diferentes series de comprobantes �scales, una para identi�car las operaciones de 
compra y otra para las de venta de divisas que realizan, haciendo mención expresa 
de que los comprobantes �scales se expiden por la “compra”, o bien, por la “venta” 
de divisas.
En el caso de la emisión de CFDI, las series para identi�car las operaciones de 
compra y venta señaladas en el párrafo anterior se deberán re�ejar en el atributo 
“serie” del elemento “comprobante” y para la mención expresa de “compra” o 
“venta” se deberá incluir en el atributo “descripción” del elemento “concepto”, 
ambos señalados en el inciso A del numeral II del Anexo 20.

Por último es necesario puntualizar que las disposiciones de carácter general que 
se re�ere el presente material, presentan un sin numero de supuestos que se 
pueden presentar en la practica, por lo que se les invita a consultarlo y conocerlo 
a �n de no incurrir en una omisión que conlleve a una sanción administrativa o 
pecuniaria y ni mucho menos a una sanción que puede ser tipi�cada como delito 
penal.

Quedo de ustedes para cualquier aclaración o comentario que consideren 
pertinente.

En los últimos años el Gobierno Federal a efectos de combatir la práctica y 
contrarrestar el aumento de operaciones por parte de la delincuencia 
organizada, en materia de lavado de dinero, terrorismo y su �nanciamiento, 
ha implementado una serie de disposiciones que deberán cumplir aquellas 
organizaciones y personas que realizan actividades auxiliares de crédito. 

A efectos de prevenir y detectar las actividades ilícitas antes señaladas, en los 
últimos días, el Gobierno Federal ha venido difundiendo una serie de 
Información referente a los nuevos cambios y obligaciones que las Sociedades 
Financieras de Objeto Múltiple Entidades no Reguladas, los Centros 
Cambiarios y los Trasmisores de Dinero como entes ( estos últimos ) que 
realizan actividades auxiliares de crédito, deberán observar.

En el presente artículo nos abocaremos a conocer lo referente a los Centros 
Cambiarios, mismos que en su mayoría desempeñan su actividad en la franja 
fronteriza norte de nuestra republica mexicana.

Dentro de estos últimos cambios trascendentales se encuentran el publicado 
el día 03 de Agosto de 2011 mediante el Diario O�cial Federal, los cuales se 
podrían resumir en los siguientes:

1.- A partir del 31 de Marzo de 2012 la facultad de Supervisión, Inspección y 
Vigilancia para quienes realicen estas actividades auxiliares de crédito será de 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ( CNBV ), facultad que venia 

desempeñando la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico por medio del 
Servicio de administración Tributaria ( SAT ), y lo podrá seguir haciendo hasta 
el 30 de Marzo de 2012.

2.- A partir ya del 01 de Noviembre de 2011, deberán tributar como personas 
morales con régimen jurídico de Sociedad Anónima y prever en sus estatutos 
sociales que deberán ajustarse a lo previsto en la propia Ley General de 
Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito ( LGOAAC ).

3.- Deberán agregar a su denominación social la expresión “Centro 
Cambiario“.

4.- Quienes a partir del 01 de Noviembre de 2011 no se hayan registrado 
como sociedad anónima, no podrá realizar actividades de centro cambiario.

5.- Con penas de prisión de tres a quince años y multa hasta de 100,000 días 
de salario, serán sancionados las personas físicas, incluyendo aquellas 
personas físicas cuyo régimen �scal sea de ingresos por actividades 
empresariales, consejeros, funcionarios o administradores de personas 
morales que lleven a cabo operaciones de centros cambiarios sin contar con el 
registros previstos en la ley ( FORMATO RC ).

Ahora bien, muchas de las obligaciones que a partir del mes de Abril de 2012 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberá supervisar, inspeccionar y 
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vigilar, se encuentran enmarcadas en las Disposiciones de Carácter General a que se 
re�ere el artículo 95 bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del 
Crédito aplicables a las personas que realicen las operaciones a que se re�ere el artículo 
81-A ( Centros Cambiarios ) del mismo ordenamiento, publicado el día 25 de Septiembre 
de 2009 mediante el miso órgano de difusión federal.

Para entrar en materia se hace necesario conocer las operaciones que en forma habitual 
y profesional podrán realizar los centros cambiarios, según lo establece el artículo 81-A 
de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito y que se 
enuncian a continuación, puntualizando que cada una de ellas deberá ser hasta por un 
monto no superior al equivalente en moneda nacional a diez mil dólares de los 
Estados Unidos de América por cada cliente en un mismo día;
I. Compra y venta de billetes, así como piezas acuñadas y metales comunes, con curso 
legal en el país de emisión;
II. Compra y venta de cheques de viajero denominados en moneda extranjera;
III. Compra y venta de piezas metálicas acuñadas en forma de moneda; 
IV. Compra de documentos a la vista denominados y pagaderos en moneda extranjera, 
a cargo de entidades �nancieras. Al respecto, los centros cambiarios solo podrán vender 
estos documentos a las instituciones de crédito y casas de cambio.

En ningún caso, los centros cambiarios podrán llevar a cabo operaciones de compra, 
venta y cambio de divisas mediante transferencia o transmisión de fondos, ya sea por 
medio de cualquiera de los sistemas de pagos o a través de abonos a cuentas.

Por lo anterior, en materia de prevención y detección de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita y de �nanciamiento al terrorismo, quienes realizan este tipo de 
actividades auxiliares de crédito, deberán observar una serie de disposiciones que en lo 
general se exponen a continuación, y que lo denominaremos LOS 10 PUNTOS 
TRASCENDENTALES A CUMPLIR POR QUIENES DESEMPEÑAN LA ACTIVIDAD DE 
CENTRO CAMBIARIO, en el entendido que cuando se mencione al Servicio de 
Administración Tributaria ( SAT ), dicha facultad la realizará la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores ( CNBV ) a partir del mes de Abril de 2012:

POLITICA DE IDENTIFICACION DEL USUARIO

Los Sujetos Obligados ( persona que realiza la actividad ) deberán elaborar y observar 
una política de identi�cación del Usuario, cumpliendo con los lineamento que las 
disposiciones de carácter general establezcan, como son entre otras el integrar y 
conservar un expediente de identi�cación de los usuarios de conformidad con lo 
siguiente:

a) Deberán únicamente recabar y conservar en los sistemas automatizados que mas 
adelante mencionaremos, en el momento en que un usuario o cliente realice 
Operaciones individuales en efectivo en moneda extranjera o con cheques de viajero, 
por un monto igual o superior a quinientos dólares e inferior a tres mil dólares de los 
Estados Unidos de América, o su equivalente en la moneda extranjera de que se trate, 
los datos que deberán ser obtenidos de una identi�cación o�cial original emitido por 
autoridad competente, vigente a la fecha de su presentación, que contenga la 
fotografía, �rma y, en su caso, domicilio del propio Usuario.

En caso de que el Usuario sea persona física, los datos mínimos serán:
– Apellido paterno, apellido materno y nombre(s), sin abreviaturas;
– País de nacimiento;
– Nacionalidad;
– Fecha de nacimiento;
– Domicilio particular (compuesto por nombre de la calle, avenida o vía de que se trate, 
debidamente especi�cada, número exterior y, en su caso, interior, colonia o 
urbanización, delegación, municipio o demarcación política similar que corresponda, en 
su caso, ciudad o población, entidad federativa, estado, provincia, departamento o 
demarcación política similar que corresponda, en su caso, código postal y país);
– Número de su identi�cación o�cial.

En caso de que el Usuario sea persona moral:
– Su denominación o razón social;
– Clave del Registro Federal de Contribuyentes (con homoclave) o número de serie de la 
Firma Electrónica Avanzada, cuando cuente con ella;

– Domicilio (compuesto por los datos referidos en el inciso A anterior);
– Nacionalidad, y
– Los datos de la persona física que acuda en su representación.

b) De igual forma que el inciso que antecede, además de los datos de identi�cación 
señalados deberán conservar copia de la identi�cación o�cial de las personas físicas 
cuando realice Operaciones, por un monto igual o superior a tres mil dólares e inferior a 
cinco mil dólares de los Estados Unidos de América, o su equivalente en la moneda 
extranjera de que se trate, debiendo ser un documento original o�cial emitido por 
autoridad competente, vigente a la fecha de su presentación, que contenga la 
fotografía, �rma y, en su caso, domicilio del propio Usuario.

c) Deberá integrar y conservar un expediente de identi�cación de cada uno de los 
Usuarios, previamente a la celebración de dichas Operaciones respecto de aquellas 
Operaciones individuales en efectivo en moneda extranjera o con cheques de viajero, 
por un monto igual o superior a cinco mil dólares de los Estados Unidos de América, o su 
equivalente en la moneda extranjera de que se trate.

En caso de que el Usuario sea persona física, además de los datos mencionados en el 
inciso a) y copia de identi�cación mencionados en el inciso b) deberá recabar los 
siguientes:
- Ocupación, profesión, actividad o giro del negocio al que se dedique el Usuario;
- Número de teléfono(s) en que se pueda localizar;
- Correo electrónico, en su caso;
- Clave Única de Registro de Población y la clave del Registro Federal de Contribuyentes 
   (con homoclave), cuando disponga de ellos, Y
- Número de serie de la Firma Electrónica Avanzada, cuando cuente con ella.
- Copia de la constancia de la Clave Única de Registro de Población y/o copia de la cédula 
   de identi�cación �scal y copia de la constancia de la �rma electrónica avanzada.
- Copia del comprobante de domicilio cuando el domicilio manifestado no coincida con 
   el del documento o�cial.
- Declaración �rmada por el usuario que podrá quedar incluido en el documento de la 
   operación realizada.
- En caso de que actúe en representación o como apoderado se deberá recabar copia 
simple de la carta poder o instrumento notarial que acredite la facultad conferida.

En caso de que el Usuario sea persona moral, además de los datos mencionados en el 
inciso a) y copia de identi�cación mencionados en el inciso b) de quien lo representa, 
deberá recabar los siguientes:
- Giro mercantil, actividad u objeto social;
- Nacionalidad;
- Número de teléfono;
- Fecha de Constitución;
- Copia simple del instrumento público notarial debidamente inscrita en el registro 
   público;
- Copia de la cédula de identi�cación �scal 

POLITICA DE CONOCIMIENTO DEL USUARIO

Los Sujetos Obligados deberán elaborar y observar una política de identi�cación 
del Usuario ( cliente ), cumpliendo con los lineamento que las disposiciones de 
carácter general establezcan, como son entre otras:
I. Procedimientos para que el Sujeto Obligado dé seguimiento a las Operaciones 
    realizadas por sus Usuarios;
II. Procedimientos para el debido conocimiento del per�l transaccional de cada 
uno de 
     sus Usuarios, en términos de lo establecido en las presentes Disposiciones;
III. Los supuestos en que las Operaciones se aparten del per�l transaccional de 
cada uno 
      de sus Usuarios;
IV. Medidas para la identi�cación de posibles Operaciones Inusuales, y
V. Consideraciones para, en su caso, modi�car el grado de Riesgo previamente 
     determinado para un Usuario.

El per�l transaccional de cada uno de los Usuarios estará basado en la información 
que ellos proporcionen al Sujeto Obligado y, en su caso, en aquella con que cuente 
el mismo, respecto del monto, número, tipo, naturaleza y frecuencia de las 
Operaciones que comúnmente realizan dichos Usuarios; el origen y destino de los 
recursos involucrados; así como en el conocimiento que tenga el empleado o 
funcionario del Sujeto Obligado respecto de su cartera de Usuarios, y en los demás 
elementos y criterios que determinen los propios Sujetos Obligados.

Los Sujetos Obligados deberán clasi�car a sus Usuarios por su grado de Riesgo y 
establecer, como mínimo, dos clasi�caciones: alto Riesgo y bajo Riesgo. 

REPORTES DE OPERACIONES RELEVANTES

Deberán remitir a la Secretaría, por conducto de SAT, dentro de los diez primeros 
días hábiles de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, a través de 
medios electrónicos y en el formato o�cial que para tal efecto expida la 
Secretaría, un reporte por todas las Operaciones Relevantes que sus clientes 
hayan realizado en los tres meses anteriores a aquel en que deban presentarlo. 

Se entiende por operaciones relevantes a la Operación que se realice con los 
billetes y las monedas metálicas de curso legal en los Estados Unidos Mexicanos o 
en cualquier otro país, los cheques de viajero y monedas acuñadas en platino, oro 
y plata, por un monto igual o superior al equivalente en moneda nacional a cinco 
mil dólares de los Estados Unidos de América

REPORTES DE OPERACIONES INUSUALES

Por cada Operación Inusual que se detecte, invariablemente se deberá remitir a la 
Secretaría, por conducto del SAT, el reporte correspondiente, dentro de un periodo 
que no exceda los sesenta días naturales contados a partir de que se genere la 
alerta por medio de su sistema, modelo, proceso o por el empleado del 
contribuyente, lo que ocurra primero.

Se entiende por operaciones Inusuales a la Operación, actividad, conducta o 
comportamiento de un cliente que no concuerde con los antecedentes o actividad 
conocida por el centro cambiario o declarada a este, o con el per�l transaccional 
habitual de dicho cliente, en función al origen o destino de los recursos, así como 
al monto, frecuencia, tipo o naturaleza de la Operación de que se trate, sin que 
exista una justi�cación razonable para dicha Operación, actividad, conducta o 
comportamiento, o bien, aquella Operación, actividad, conducta o 
comportamiento que un cliente realice o pretenda realizar en la que, por 
cualquier causa, éste ( centro cambiario ) considere que los recursos 
correspondientes pudieran ubicarse en alguno de los supuestos previstos en los 
artículos 139, 148 Bis o 400 Bis del Código Penal Federal.
 
Para efectos de determinar este tipo de operaciones, se deberán considerar, entre 
otras, las siguientes circunstancias, con independencia de que se presenten en 
forma aislada o conjunta, entre otras:

1.- Los tipos, montos, frecuencia y naturaleza de las Operaciones que 
comúnmente realicen sus Usuarios, así como la relación que guarden con los 
antecedentes y la actividad económica conocida de ellos;

2.- Los montos inusualmente elevados, la complejidad y las modalidades no 
habituales de las Operaciones que realicen sus Usuarios;

3.- Las Operaciones realizadas por un mismo cliente con moneda extranjera, 
cheques de viajero y monedas acuñadas en platino, oro y plata, por montos 
múltiples o fraccionados que, por cada Operación individual, sean iguales o 
superen el equivalente a quinientos dólares de los Estados Unidos de América, 
realizadas en un mismo mes calendario que sumen, al menos, la cantidad de 
cinco mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en la moneda 
de que se trate;

4.- Cuando los Usuarios se nieguen a proporcionar los datos o documentos de 
identi�cación correspondientes, o cuando se detecte que presentan información 
que pudiera ser apócrifa o datos que pudieran ser falsos;

5.- Cuando los Usuarios intenten sobornar, persuadir o intimidar al personal de los 
Sujetos Obligados con el propósito de lograr su cooperación para realizar 
actividades u Operaciones Inusuales;

REPORTES DE OPERACIONES INTERNAS PREOCUPANTES

Por cada Operación Interna Preocupante que detecte un Sujeto Obligado, éste 
deberá remitir a la Secretaría, por conducto del SAT, el reporte correspondiente, 
dentro de un periodo que no exceda los sesenta días naturales contados a partir 
de que se detecte esa Operación, por medio de su sistema, modelo, proceso o de 
cualquier empleado del mismo, lo que ocurra primero. 

Se entiende por operaciones internas preocupantes a la Operación, actividad, 
conducta o comportamiento de cualquiera de los accionistas, propietarios, 
dueños, directivos, funcionarios, empleados, factores y apoderados del Sujeto 
Obligado ( centro cambiario ) que, por sus características, pudiera contravenir, 
vulnerar o evadir la aplicación de lo dispuesto en la Ley o en las Disposiciones de 
carácter general, o aquella que, por cualquier otra causa, resulte dubitativa para 
los Sujetos Obligados por considerar que pudiese favorecer o no alertar sobre la 
actualización de los supuestos previstos en los artículos 139, 148 Bis o 400 Bis del 
Código Penal Federal.

A efectos de determinar aquellas Operaciones Internas Preocupantes, deberán 
considerar, entre otras, las siguientes circunstancias, con independencia de que se 
presenten en forma aislada o conjunta:

a) Cuando se detecte que alguna de las persona antes citadas ( accionista, 
propietario, dueño, directivo, funcionario, empleado, apoderado o factor ) del 
Sujeto Obligado, mantiene un nivel de vida notoriamente superior al que le 
correspondería, de acuerdo con los ingresos que percibe de dicho Sujeto 
Obligado;

b) Cuando, sin causa justi�cada, alguna de las persona antes citadas haya 
intervenido de manera reiterada en la realización de Operaciones que hayan sido 
reportadas como Operaciones Inusuales;

c) Cuando existan sospechas de que alguna de las persona antes citadas pudiera 
haber incurrido en actos, omisiones u operaciones que pudiesen actualizar los 
supuestos previstos en los artículos 139, 148 Bis o 400 Bis del Código Penal 
Federal, y

d) Cuando, sin causa justi�cada, exista una falta de correspondencia entre las 
funciones que se le encomendaron al directivo, funcionario, empleado, 
apoderado o factor del Sujeto Obligado y las actividades que de hecho lleva a 
cabo.
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ESTRUCTURAS INTERNAS

Se deberán designar una o más personas que desempeñarán, al menos, las 
funciones y obligaciones que a continuación se establecen:

a) Determinar las políticas de identi�cación y conocimiento del Usuario que los 
Sujetos Obligados deben elaborar; así como los criterios, medidas y 
procedimientos que desarrollen para su debido cumplimiento, y veri�car su 
correcta ejecución;

b) Establecer y difundir al interior del Sujeto Obligado respectivo, los criterios 
para la clasi�cación de los Usuarios, en función de su grado de Riesgo.

c) Conocer de la celebración de Operaciones, cuyas características pudieran 
generar un alto Riesgo para los Sujetos Obligados de que se trate, de acuerdo 
con los informes que al efecto elaboren y formular las recomendaciones que 
estimen procedentes;

d) Dictaminar las Operaciones que deban ser reportadas a la Secretaría, por 
conducto del SAT, como Operaciones Inusuales u Operaciones Internas 
Preocupantes.

e) Enviar a la Secretaría, por conducto del SAT, los reportes de Operaciones 
provenientes de actividades ilícitas, así como aquellos que considere urgentes;

f) Asegurarse de que los sistemas automatizados contengan las listas 
o�cialmente reconocidas que emitan autoridades mexicanas, organismos 
internacionales, agrupaciones intergubernamentales o autoridades de otros 
países, de personas vinculadas con el terrorismo o su �nanciamiento, o con 
otras actividades ilegales, así como la lista de Personas Políticamente Expuestas 
que, conforme a la 50a. de las Disposiciones de carácter general, los Sujetos 
Obligados deben elaborar.

g) De�nir las características, contenido y alcance de los programas de 
capacitación para el personal de los Sujetos Obligados, en materia de 
prevención, detección y reporte de actos, omisiones u Operaciones que 
pudiesen actualizar los supuestos previstos en los artículos 139, 148 Bis o 400 
Bis del Código Penal Federal;

h) Fungir como instancia de consulta al interior del Sujeto Obligado.

i) Fungir como enlace entre la Secretaría y el SAT, para los asuntos referentes a la 
aplicación de las Disposiciones de carácter general.

j) Documentar las resoluciones que adopte, así como los razonamientos con 
base en los cuales emita el dictamen para no considerar como Operaciones 
Inusuales u Operaciones Internas Preocupantes, y

k) Resolver los demás asuntos que se sometan a su consideración, relacionados 
con la aplicación de las Disposiciones de carácter general.

CAPACITACION Y DIFUSION

Los Sujetos Obligados desarrollarán programas de capacitación y difusión en los 
que deberán contemplar, cuando menos, lo siguiente:

I. La impartición de cursos al menos una vez al año, los cuales deberán estar 
dirigidos especialmente a las personas encargadas de la estructura interna del 
centro cambiario, así como a los directivos, funcionarios, empleados y 
apoderados que realicen Operaciones con los Usuarios, y

II. La difusión de las Disposiciones de carácter general y de sus modi�caciones, 
así como de la información sobre técnicas, métodos y tendencias para prevenir, 
detectar y reportar Operaciones que pudiesen actualizar los supuestos previstos 
en los artículos 139, 148 Bis o 400 Bis del Código Penal Federal.
Deberán expedir constancias que acrediten la participación de las personas en 
los cursos de capacitación, a quienes se les practicarán evaluaciones sobre los 
conocimientos adquiridos, estableciendo las medidas que se adoptarán 
respecto de aquellos que no obtengan resultados satisfactorios.

Los funcionarios y empleados de los Sujetos Obligados que vayan a laborar en 
áreas de atención al público o de administración de recursos, deberán recibir 
capacitación en la materia, de manera previa o simultánea a su ingreso o al 
inicio de sus actividades en dichas áreas.

SISTEMAS AUTOMATIZADOS

Deberá contar con sistemas automatizados que desarrollen, entre otras, las 
siguientes funciones:

a).- Conservar y actualizar, así como permitir la consulta de los datos relativos a 
los registros de la información que obre en el respectivo expediente de 
identi�cación de cada Usuario;

b).- Generar, codi�car, encriptar y transmitir de forma segura a la Secretaría, por 
conducto del SAT, la información relativa a los reportes de Operaciones 
Relevantes, Operaciones Inusuales, y Operaciones Internas Preocupantes;
 
c).- Clasi�car los tipos de Operaciones o productos que ofrezcan los Sujetos 
Obligados a sus Usuarios, con base en los criterios que establezca el propio 
Sujeto Obligado, a �n de detectar posibles Operaciones Inusuales;

d).- Detectar y monitorear las Operaciones realizadas por un mismo Usuario, así 
como las operaciones realizadas por un mismo Usuario con moneda extranjera, 
cheques de viajero y monedas acuñadas en platino, oro y plata, por montos 
múltiples o fraccionados que, por cada Operación individual, sean iguales o 
superen el equivalente a quinientos dólares de los Estados Unidos de América, 
realizadas en un mismo mes calendario que sumen, al menos, la cantidad de 
cinco mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en la 
moneda de que se trate, siempre que las mismas no correspondan al per�l 
transaccional del Usuario, o que se pueda inferir de su estructuración una 
posible intención de fraccionar las Operaciones para evitar ser detectadas por 
los Sujetos Obligados para efectos de estas Disposiciones;

e).- Conservar registros históricos de las posibles Operaciones Inusuales y 
Operaciones Internas Preocupantes;

f).- Ejecutar un sistema de alertas respecto de aquellas Operaciones que se 
pretendan llevar a cabo con personas vinculadas con el terrorismo o su 
�nanciamiento, o con otras actividades ilegales, así como con Personas 
Políticamente Expuestas.

RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD
 
Los administradores, las personas encargadas de la estructura interna, así como 
los directivos, funcionarios, empleados, apoderados, deberán mantener 
absoluta con�dencialidad sobre la información relativa a los reportes salvo 
cuando la pidiere la Secretaría, por conducto del SAT, y demás autoridades 
expresamente facultadas para ello.

Además de lo anterior, las personas sujetas a la obligación de con�dencialidad 
antes referida tendrán estrictamente prohibido:
I. Alertar o dar aviso a sus Usuarios respecto de cualquier referencia que sobre 
ellos que se haga en dichos reportes, y
II. Alertar o dar aviso a sus Usuarios o a algún tercero respecto de cualquiera de 
los requerimientos de información o documentación que, por conducto del SAT, 
formulen las autoridades competentes en materia de prevención, investigación, 
persecución y sanción de conductas que pudiesen actualizar los supuestos 
previstos en los artículos 139, 148 Bis o 400 Bis del Código Penal Federal. 

AVISO DE REGISTRO

Deberá elaborar y remitir al SAT conjuntamente con el aviso de registro de 
actividades ( formato o�cial RC ) a través de los medios electrónicos que éste 
señale, un documento en el que dicho Sujeto Obligado desarrolle sus respectivas 
políticas de identi�cación y conocimiento del Usuario, así como los criterios, 
medidas y procedimientos internos que deberá adoptar, el cual deberá incluir 
una relación de los criterios, medidas, procedimientos y demás información, que 
pueda quedar plasmada en un documento distinto al antes mencionado. Los 
Sujetos Obligados deberán remitir al SAT las modi�caciones que realicen al 
documento referido, dentro de los veinte días hábiles siguientes a la fecha en que 
hubieren sido aprobadas por el personal asignado para tales efectos.

El formato RC es el documento mediante el cual se registran e informan que 
debido a las actividades que realizan, se ubican en el supuesto del artículo 81-A 
de la Ley General de Organizaciones y Actividades auxiliares de crédito ( LGOAAC) 
toda vez que realizan un negocio mercantil que no requiere autorización y solo 

registrarse ante el SAT para realizar en forma habitual y profesional operaciones 
de compra, venta y cambio de divisas entre otras. 

Dicho  formato deberá presentarse dentro de los quince días hábiles siguientes a 
la fecha en que se inicie la realización de dicha actividad y deberá ser actualizada 
por lo menos una vez al año durante el mes de Septiembre aun a pesar que no 
haya sufrido cambio la información inicial.

Hasta aquí lo que consideramos de manera general como las 10 obligaciones que 
de manera puntual deberán observar quienes realicen la actividad de centros 
cambiarios.
En otro orden de ideas, es necesario referir que en materia de comprobantes 
�scales los centros cambiarios en atención a lo establecido en el artículo 29-A del 
Código Fiscal de la Federación y artículo 45 último párrafo de su Reglamento, 
deberán utilizar diferentes series de comprobantes, una para identi�car las 
operaciones de compra y otra para las operaciones de venta de divisas que 
realizan, haciendo mención expresa de que los comprobantes se expiden por la “ 
compra “ o bien, por la “ venta “ de divisas. Por su importancia se trascribe la regla 
numero 2.8.1.10 contenida en el libro I de la Resolución Miscelánea Fiscal 
publicado en el diario o�cial de la federación en día 01 de julio de 2011:
 
Comprobantes �scales de centros cambiarios y casas de cambio
I.2.8.1.10. Para los efectos de los artículos 29-A del CFF y 45, último párrafo de su 
Reglamento, los centros cambiarios y las casas de cambio tendrán que utilizar 
diferentes series de comprobantes �scales, una para identi�car las operaciones de 
compra y otra para las de venta de divisas que realizan, haciendo mención expresa 
de que los comprobantes �scales se expiden por la “compra”, o bien, por la “venta” 
de divisas.
En el caso de la emisión de CFDI, las series para identi�car las operaciones de 
compra y venta señaladas en el párrafo anterior se deberán re�ejar en el atributo 
“serie” del elemento “comprobante” y para la mención expresa de “compra” o 
“venta” se deberá incluir en el atributo “descripción” del elemento “concepto”, 
ambos señalados en el inciso A del numeral II del Anexo 20.

Por último es necesario puntualizar que las disposiciones de carácter general que 
se re�ere el presente material, presentan un sin numero de supuestos que se 
pueden presentar en la practica, por lo que se les invita a consultarlo y conocerlo 
a �n de no incurrir en una omisión que conlleve a una sanción administrativa o 
pecuniaria y ni mucho menos a una sanción que puede ser tipi�cada como delito 
penal.

Quedo de ustedes para cualquier aclaración o comentario que consideren 
pertinente.

En los últimos años el Gobierno Federal a efectos de combatir la práctica y 
contrarrestar el aumento de operaciones por parte de la delincuencia 
organizada, en materia de lavado de dinero, terrorismo y su �nanciamiento, 
ha implementado una serie de disposiciones que deberán cumplir aquellas 
organizaciones y personas que realizan actividades auxiliares de crédito. 

A efectos de prevenir y detectar las actividades ilícitas antes señaladas, en los 
últimos días, el Gobierno Federal ha venido difundiendo una serie de 
Información referente a los nuevos cambios y obligaciones que las Sociedades 
Financieras de Objeto Múltiple Entidades no Reguladas, los Centros 
Cambiarios y los Trasmisores de Dinero como entes ( estos últimos ) que 
realizan actividades auxiliares de crédito, deberán observar.

En el presente artículo nos abocaremos a conocer lo referente a los Centros 
Cambiarios, mismos que en su mayoría desempeñan su actividad en la franja 
fronteriza norte de nuestra republica mexicana.

Dentro de estos últimos cambios trascendentales se encuentran el publicado 
el día 03 de Agosto de 2011 mediante el Diario O�cial Federal, los cuales se 
podrían resumir en los siguientes:

1.- A partir del 31 de Marzo de 2012 la facultad de Supervisión, Inspección y 
Vigilancia para quienes realicen estas actividades auxiliares de crédito será de 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ( CNBV ), facultad que venia 

desempeñando la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico por medio del 
Servicio de administración Tributaria ( SAT ), y lo podrá seguir haciendo hasta 
el 30 de Marzo de 2012.

2.- A partir ya del 01 de Noviembre de 2011, deberán tributar como personas 
morales con régimen jurídico de Sociedad Anónima y prever en sus estatutos 
sociales que deberán ajustarse a lo previsto en la propia Ley General de 
Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito ( LGOAAC ).

3.- Deberán agregar a su denominación social la expresión “Centro 
Cambiario“.

4.- Quienes a partir del 01 de Noviembre de 2011 no se hayan registrado 
como sociedad anónima, no podrá realizar actividades de centro cambiario.

5.- Con penas de prisión de tres a quince años y multa hasta de 100,000 días 
de salario, serán sancionados las personas físicas, incluyendo aquellas 
personas físicas cuyo régimen �scal sea de ingresos por actividades 
empresariales, consejeros, funcionarios o administradores de personas 
morales que lleven a cabo operaciones de centros cambiarios sin contar con el 
registros previstos en la ley ( FORMATO RC ).

Ahora bien, muchas de las obligaciones que a partir del mes de Abril de 2012 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberá supervisar, inspeccionar y 
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vigilar, se encuentran enmarcadas en las Disposiciones de Carácter General a que se 
re�ere el artículo 95 bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del 
Crédito aplicables a las personas que realicen las operaciones a que se re�ere el artículo 
81-A ( Centros Cambiarios ) del mismo ordenamiento, publicado el día 25 de Septiembre 
de 2009 mediante el miso órgano de difusión federal.

Para entrar en materia se hace necesario conocer las operaciones que en forma habitual 
y profesional podrán realizar los centros cambiarios, según lo establece el artículo 81-A 
de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito y que se 
enuncian a continuación, puntualizando que cada una de ellas deberá ser hasta por un 
monto no superior al equivalente en moneda nacional a diez mil dólares de los 
Estados Unidos de América por cada cliente en un mismo día;
I. Compra y venta de billetes, así como piezas acuñadas y metales comunes, con curso 
legal en el país de emisión;
II. Compra y venta de cheques de viajero denominados en moneda extranjera;
III. Compra y venta de piezas metálicas acuñadas en forma de moneda; 
IV. Compra de documentos a la vista denominados y pagaderos en moneda extranjera, 
a cargo de entidades �nancieras. Al respecto, los centros cambiarios solo podrán vender 
estos documentos a las instituciones de crédito y casas de cambio.

En ningún caso, los centros cambiarios podrán llevar a cabo operaciones de compra, 
venta y cambio de divisas mediante transferencia o transmisión de fondos, ya sea por 
medio de cualquiera de los sistemas de pagos o a través de abonos a cuentas.

Por lo anterior, en materia de prevención y detección de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita y de �nanciamiento al terrorismo, quienes realizan este tipo de 
actividades auxiliares de crédito, deberán observar una serie de disposiciones que en lo 
general se exponen a continuación, y que lo denominaremos LOS 10 PUNTOS 
TRASCENDENTALES A CUMPLIR POR QUIENES DESEMPEÑAN LA ACTIVIDAD DE 
CENTRO CAMBIARIO, en el entendido que cuando se mencione al Servicio de 
Administración Tributaria ( SAT ), dicha facultad la realizará la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores ( CNBV ) a partir del mes de Abril de 2012:

POLITICA DE IDENTIFICACION DEL USUARIO

Los Sujetos Obligados ( persona que realiza la actividad ) deberán elaborar y observar 
una política de identi�cación del Usuario, cumpliendo con los lineamento que las 
disposiciones de carácter general establezcan, como son entre otras el integrar y 
conservar un expediente de identi�cación de los usuarios de conformidad con lo 
siguiente:

a) Deberán únicamente recabar y conservar en los sistemas automatizados que mas 
adelante mencionaremos, en el momento en que un usuario o cliente realice 
Operaciones individuales en efectivo en moneda extranjera o con cheques de viajero, 
por un monto igual o superior a quinientos dólares e inferior a tres mil dólares de los 
Estados Unidos de América, o su equivalente en la moneda extranjera de que se trate, 
los datos que deberán ser obtenidos de una identi�cación o�cial original emitido por 
autoridad competente, vigente a la fecha de su presentación, que contenga la 
fotografía, �rma y, en su caso, domicilio del propio Usuario.

En caso de que el Usuario sea persona física, los datos mínimos serán:
– Apellido paterno, apellido materno y nombre(s), sin abreviaturas;
– País de nacimiento;
– Nacionalidad;
– Fecha de nacimiento;
– Domicilio particular (compuesto por nombre de la calle, avenida o vía de que se trate, 
debidamente especi�cada, número exterior y, en su caso, interior, colonia o 
urbanización, delegación, municipio o demarcación política similar que corresponda, en 
su caso, ciudad o población, entidad federativa, estado, provincia, departamento o 
demarcación política similar que corresponda, en su caso, código postal y país);
– Número de su identi�cación o�cial.

En caso de que el Usuario sea persona moral:
– Su denominación o razón social;
– Clave del Registro Federal de Contribuyentes (con homoclave) o número de serie de la 
Firma Electrónica Avanzada, cuando cuente con ella;

– Domicilio (compuesto por los datos referidos en el inciso A anterior);
– Nacionalidad, y
– Los datos de la persona física que acuda en su representación.

b) De igual forma que el inciso que antecede, además de los datos de identi�cación 
señalados deberán conservar copia de la identi�cación o�cial de las personas físicas 
cuando realice Operaciones, por un monto igual o superior a tres mil dólares e inferior a 
cinco mil dólares de los Estados Unidos de América, o su equivalente en la moneda 
extranjera de que se trate, debiendo ser un documento original o�cial emitido por 
autoridad competente, vigente a la fecha de su presentación, que contenga la 
fotografía, �rma y, en su caso, domicilio del propio Usuario.

c) Deberá integrar y conservar un expediente de identi�cación de cada uno de los 
Usuarios, previamente a la celebración de dichas Operaciones respecto de aquellas 
Operaciones individuales en efectivo en moneda extranjera o con cheques de viajero, 
por un monto igual o superior a cinco mil dólares de los Estados Unidos de América, o su 
equivalente en la moneda extranjera de que se trate.

En caso de que el Usuario sea persona física, además de los datos mencionados en el 
inciso a) y copia de identi�cación mencionados en el inciso b) deberá recabar los 
siguientes:
- Ocupación, profesión, actividad o giro del negocio al que se dedique el Usuario;
- Número de teléfono(s) en que se pueda localizar;
- Correo electrónico, en su caso;
- Clave Única de Registro de Población y la clave del Registro Federal de Contribuyentes 
   (con homoclave), cuando disponga de ellos, Y
- Número de serie de la Firma Electrónica Avanzada, cuando cuente con ella.
- Copia de la constancia de la Clave Única de Registro de Población y/o copia de la cédula 
   de identi�cación �scal y copia de la constancia de la �rma electrónica avanzada.
- Copia del comprobante de domicilio cuando el domicilio manifestado no coincida con 
   el del documento o�cial.
- Declaración �rmada por el usuario que podrá quedar incluido en el documento de la 
   operación realizada.
- En caso de que actúe en representación o como apoderado se deberá recabar copia 
simple de la carta poder o instrumento notarial que acredite la facultad conferida.

En caso de que el Usuario sea persona moral, además de los datos mencionados en el 
inciso a) y copia de identi�cación mencionados en el inciso b) de quien lo representa, 
deberá recabar los siguientes:
- Giro mercantil, actividad u objeto social;
- Nacionalidad;
- Número de teléfono;
- Fecha de Constitución;
- Copia simple del instrumento público notarial debidamente inscrita en el registro 
   público;
- Copia de la cédula de identi�cación �scal 

POLITICA DE CONOCIMIENTO DEL USUARIO

Los Sujetos Obligados deberán elaborar y observar una política de identi�cación 
del Usuario ( cliente ), cumpliendo con los lineamento que las disposiciones de 
carácter general establezcan, como son entre otras:
I. Procedimientos para que el Sujeto Obligado dé seguimiento a las Operaciones 
    realizadas por sus Usuarios;
II. Procedimientos para el debido conocimiento del per�l transaccional de cada 
uno de 
     sus Usuarios, en términos de lo establecido en las presentes Disposiciones;
III. Los supuestos en que las Operaciones se aparten del per�l transaccional de 
cada uno 
      de sus Usuarios;
IV. Medidas para la identi�cación de posibles Operaciones Inusuales, y
V. Consideraciones para, en su caso, modi�car el grado de Riesgo previamente 
     determinado para un Usuario.

El per�l transaccional de cada uno de los Usuarios estará basado en la información 
que ellos proporcionen al Sujeto Obligado y, en su caso, en aquella con que cuente 
el mismo, respecto del monto, número, tipo, naturaleza y frecuencia de las 
Operaciones que comúnmente realizan dichos Usuarios; el origen y destino de los 
recursos involucrados; así como en el conocimiento que tenga el empleado o 
funcionario del Sujeto Obligado respecto de su cartera de Usuarios, y en los demás 
elementos y criterios que determinen los propios Sujetos Obligados.

Los Sujetos Obligados deberán clasi�car a sus Usuarios por su grado de Riesgo y 
establecer, como mínimo, dos clasi�caciones: alto Riesgo y bajo Riesgo. 

REPORTES DE OPERACIONES RELEVANTES

Deberán remitir a la Secretaría, por conducto de SAT, dentro de los diez primeros 
días hábiles de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, a través de 
medios electrónicos y en el formato o�cial que para tal efecto expida la 
Secretaría, un reporte por todas las Operaciones Relevantes que sus clientes 
hayan realizado en los tres meses anteriores a aquel en que deban presentarlo. 

Se entiende por operaciones relevantes a la Operación que se realice con los 
billetes y las monedas metálicas de curso legal en los Estados Unidos Mexicanos o 
en cualquier otro país, los cheques de viajero y monedas acuñadas en platino, oro 
y plata, por un monto igual o superior al equivalente en moneda nacional a cinco 
mil dólares de los Estados Unidos de América

REPORTES DE OPERACIONES INUSUALES

Por cada Operación Inusual que se detecte, invariablemente se deberá remitir a la 
Secretaría, por conducto del SAT, el reporte correspondiente, dentro de un periodo 
que no exceda los sesenta días naturales contados a partir de que se genere la 
alerta por medio de su sistema, modelo, proceso o por el empleado del 
contribuyente, lo que ocurra primero.

Se entiende por operaciones Inusuales a la Operación, actividad, conducta o 
comportamiento de un cliente que no concuerde con los antecedentes o actividad 
conocida por el centro cambiario o declarada a este, o con el per�l transaccional 
habitual de dicho cliente, en función al origen o destino de los recursos, así como 
al monto, frecuencia, tipo o naturaleza de la Operación de que se trate, sin que 
exista una justi�cación razonable para dicha Operación, actividad, conducta o 
comportamiento, o bien, aquella Operación, actividad, conducta o 
comportamiento que un cliente realice o pretenda realizar en la que, por 
cualquier causa, éste ( centro cambiario ) considere que los recursos 
correspondientes pudieran ubicarse en alguno de los supuestos previstos en los 
artículos 139, 148 Bis o 400 Bis del Código Penal Federal.
 
Para efectos de determinar este tipo de operaciones, se deberán considerar, entre 
otras, las siguientes circunstancias, con independencia de que se presenten en 
forma aislada o conjunta, entre otras:

1.- Los tipos, montos, frecuencia y naturaleza de las Operaciones que 
comúnmente realicen sus Usuarios, así como la relación que guarden con los 
antecedentes y la actividad económica conocida de ellos;

2.- Los montos inusualmente elevados, la complejidad y las modalidades no 
habituales de las Operaciones que realicen sus Usuarios;

3.- Las Operaciones realizadas por un mismo cliente con moneda extranjera, 
cheques de viajero y monedas acuñadas en platino, oro y plata, por montos 
múltiples o fraccionados que, por cada Operación individual, sean iguales o 
superen el equivalente a quinientos dólares de los Estados Unidos de América, 
realizadas en un mismo mes calendario que sumen, al menos, la cantidad de 
cinco mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en la moneda 
de que se trate;

4.- Cuando los Usuarios se nieguen a proporcionar los datos o documentos de 
identi�cación correspondientes, o cuando se detecte que presentan información 
que pudiera ser apócrifa o datos que pudieran ser falsos;

5.- Cuando los Usuarios intenten sobornar, persuadir o intimidar al personal de los 
Sujetos Obligados con el propósito de lograr su cooperación para realizar 
actividades u Operaciones Inusuales;

REPORTES DE OPERACIONES INTERNAS PREOCUPANTES

Por cada Operación Interna Preocupante que detecte un Sujeto Obligado, éste 
deberá remitir a la Secretaría, por conducto del SAT, el reporte correspondiente, 
dentro de un periodo que no exceda los sesenta días naturales contados a partir 
de que se detecte esa Operación, por medio de su sistema, modelo, proceso o de 
cualquier empleado del mismo, lo que ocurra primero. 

Se entiende por operaciones internas preocupantes a la Operación, actividad, 
conducta o comportamiento de cualquiera de los accionistas, propietarios, 
dueños, directivos, funcionarios, empleados, factores y apoderados del Sujeto 
Obligado ( centro cambiario ) que, por sus características, pudiera contravenir, 
vulnerar o evadir la aplicación de lo dispuesto en la Ley o en las Disposiciones de 
carácter general, o aquella que, por cualquier otra causa, resulte dubitativa para 
los Sujetos Obligados por considerar que pudiese favorecer o no alertar sobre la 
actualización de los supuestos previstos en los artículos 139, 148 Bis o 400 Bis del 
Código Penal Federal.

A efectos de determinar aquellas Operaciones Internas Preocupantes, deberán 
considerar, entre otras, las siguientes circunstancias, con independencia de que se 
presenten en forma aislada o conjunta:

a) Cuando se detecte que alguna de las persona antes citadas ( accionista, 
propietario, dueño, directivo, funcionario, empleado, apoderado o factor ) del 
Sujeto Obligado, mantiene un nivel de vida notoriamente superior al que le 
correspondería, de acuerdo con los ingresos que percibe de dicho Sujeto 
Obligado;

b) Cuando, sin causa justi�cada, alguna de las persona antes citadas haya 
intervenido de manera reiterada en la realización de Operaciones que hayan sido 
reportadas como Operaciones Inusuales;

c) Cuando existan sospechas de que alguna de las persona antes citadas pudiera 
haber incurrido en actos, omisiones u operaciones que pudiesen actualizar los 
supuestos previstos en los artículos 139, 148 Bis o 400 Bis del Código Penal 
Federal, y

d) Cuando, sin causa justi�cada, exista una falta de correspondencia entre las 
funciones que se le encomendaron al directivo, funcionario, empleado, 
apoderado o factor del Sujeto Obligado y las actividades que de hecho lleva a 
cabo.

ESTRUCTURAS INTERNAS

Se deberán designar una o más personas que desempeñarán, al menos, las 
funciones y obligaciones que a continuación se establecen:

a) Determinar las políticas de identi�cación y conocimiento del Usuario que los 
Sujetos Obligados deben elaborar; así como los criterios, medidas y 
procedimientos que desarrollen para su debido cumplimiento, y veri�car su 
correcta ejecución;

b) Establecer y difundir al interior del Sujeto Obligado respectivo, los criterios 
para la clasi�cación de los Usuarios, en función de su grado de Riesgo.

c) Conocer de la celebración de Operaciones, cuyas características pudieran 
generar un alto Riesgo para los Sujetos Obligados de que se trate, de acuerdo 
con los informes que al efecto elaboren y formular las recomendaciones que 
estimen procedentes;

d) Dictaminar las Operaciones que deban ser reportadas a la Secretaría, por 
conducto del SAT, como Operaciones Inusuales u Operaciones Internas 
Preocupantes.

e) Enviar a la Secretaría, por conducto del SAT, los reportes de Operaciones 
provenientes de actividades ilícitas, así como aquellos que considere urgentes;

f) Asegurarse de que los sistemas automatizados contengan las listas 
o�cialmente reconocidas que emitan autoridades mexicanas, organismos 
internacionales, agrupaciones intergubernamentales o autoridades de otros 
países, de personas vinculadas con el terrorismo o su �nanciamiento, o con 
otras actividades ilegales, así como la lista de Personas Políticamente Expuestas 
que, conforme a la 50a. de las Disposiciones de carácter general, los Sujetos 
Obligados deben elaborar.

g) De�nir las características, contenido y alcance de los programas de 
capacitación para el personal de los Sujetos Obligados, en materia de 
prevención, detección y reporte de actos, omisiones u Operaciones que 
pudiesen actualizar los supuestos previstos en los artículos 139, 148 Bis o 400 
Bis del Código Penal Federal;

h) Fungir como instancia de consulta al interior del Sujeto Obligado.

i) Fungir como enlace entre la Secretaría y el SAT, para los asuntos referentes a la 
aplicación de las Disposiciones de carácter general.

j) Documentar las resoluciones que adopte, así como los razonamientos con 
base en los cuales emita el dictamen para no considerar como Operaciones 
Inusuales u Operaciones Internas Preocupantes, y

k) Resolver los demás asuntos que se sometan a su consideración, relacionados 
con la aplicación de las Disposiciones de carácter general.

CAPACITACION Y DIFUSION

Los Sujetos Obligados desarrollarán programas de capacitación y difusión en los 
que deberán contemplar, cuando menos, lo siguiente:

I. La impartición de cursos al menos una vez al año, los cuales deberán estar 
dirigidos especialmente a las personas encargadas de la estructura interna del 
centro cambiario, así como a los directivos, funcionarios, empleados y 
apoderados que realicen Operaciones con los Usuarios, y

II. La difusión de las Disposiciones de carácter general y de sus modi�caciones, 
así como de la información sobre técnicas, métodos y tendencias para prevenir, 
detectar y reportar Operaciones que pudiesen actualizar los supuestos previstos 
en los artículos 139, 148 Bis o 400 Bis del Código Penal Federal.
Deberán expedir constancias que acrediten la participación de las personas en 
los cursos de capacitación, a quienes se les practicarán evaluaciones sobre los 
conocimientos adquiridos, estableciendo las medidas que se adoptarán 
respecto de aquellos que no obtengan resultados satisfactorios.

Los funcionarios y empleados de los Sujetos Obligados que vayan a laborar en 
áreas de atención al público o de administración de recursos, deberán recibir 
capacitación en la materia, de manera previa o simultánea a su ingreso o al 
inicio de sus actividades en dichas áreas.

SISTEMAS AUTOMATIZADOS

Deberá contar con sistemas automatizados que desarrollen, entre otras, las 
siguientes funciones:

a).- Conservar y actualizar, así como permitir la consulta de los datos relativos a 
los registros de la información que obre en el respectivo expediente de 
identi�cación de cada Usuario;

b).- Generar, codi�car, encriptar y transmitir de forma segura a la Secretaría, por 
conducto del SAT, la información relativa a los reportes de Operaciones 
Relevantes, Operaciones Inusuales, y Operaciones Internas Preocupantes;
 
c).- Clasi�car los tipos de Operaciones o productos que ofrezcan los Sujetos 
Obligados a sus Usuarios, con base en los criterios que establezca el propio 
Sujeto Obligado, a �n de detectar posibles Operaciones Inusuales;

d).- Detectar y monitorear las Operaciones realizadas por un mismo Usuario, así 
como las operaciones realizadas por un mismo Usuario con moneda extranjera, 
cheques de viajero y monedas acuñadas en platino, oro y plata, por montos 
múltiples o fraccionados que, por cada Operación individual, sean iguales o 
superen el equivalente a quinientos dólares de los Estados Unidos de América, 
realizadas en un mismo mes calendario que sumen, al menos, la cantidad de 
cinco mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en la 
moneda de que se trate, siempre que las mismas no correspondan al per�l 
transaccional del Usuario, o que se pueda inferir de su estructuración una 
posible intención de fraccionar las Operaciones para evitar ser detectadas por 
los Sujetos Obligados para efectos de estas Disposiciones;

e).- Conservar registros históricos de las posibles Operaciones Inusuales y 
Operaciones Internas Preocupantes;

f).- Ejecutar un sistema de alertas respecto de aquellas Operaciones que se 
pretendan llevar a cabo con personas vinculadas con el terrorismo o su 
�nanciamiento, o con otras actividades ilegales, así como con Personas 
Políticamente Expuestas.

RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD
 
Los administradores, las personas encargadas de la estructura interna, así como 
los directivos, funcionarios, empleados, apoderados, deberán mantener 
absoluta con�dencialidad sobre la información relativa a los reportes salvo 
cuando la pidiere la Secretaría, por conducto del SAT, y demás autoridades 
expresamente facultadas para ello.

Además de lo anterior, las personas sujetas a la obligación de con�dencialidad 
antes referida tendrán estrictamente prohibido:
I. Alertar o dar aviso a sus Usuarios respecto de cualquier referencia que sobre 
ellos que se haga en dichos reportes, y
II. Alertar o dar aviso a sus Usuarios o a algún tercero respecto de cualquiera de 
los requerimientos de información o documentación que, por conducto del SAT, 
formulen las autoridades competentes en materia de prevención, investigación, 
persecución y sanción de conductas que pudiesen actualizar los supuestos 
previstos en los artículos 139, 148 Bis o 400 Bis del Código Penal Federal. 

AVISO DE REGISTRO

Deberá elaborar y remitir al SAT conjuntamente con el aviso de registro de 
actividades ( formato o�cial RC ) a través de los medios electrónicos que éste 
señale, un documento en el que dicho Sujeto Obligado desarrolle sus respectivas 
políticas de identi�cación y conocimiento del Usuario, así como los criterios, 
medidas y procedimientos internos que deberá adoptar, el cual deberá incluir 
una relación de los criterios, medidas, procedimientos y demás información, que 
pueda quedar plasmada en un documento distinto al antes mencionado. Los 
Sujetos Obligados deberán remitir al SAT las modi�caciones que realicen al 
documento referido, dentro de los veinte días hábiles siguientes a la fecha en que 
hubieren sido aprobadas por el personal asignado para tales efectos.

El formato RC es el documento mediante el cual se registran e informan que 
debido a las actividades que realizan, se ubican en el supuesto del artículo 81-A 
de la Ley General de Organizaciones y Actividades auxiliares de crédito ( LGOAAC) 
toda vez que realizan un negocio mercantil que no requiere autorización y solo 

registrarse ante el SAT para realizar en forma habitual y profesional operaciones 
de compra, venta y cambio de divisas entre otras. 

Dicho  formato deberá presentarse dentro de los quince días hábiles siguientes a 
la fecha en que se inicie la realización de dicha actividad y deberá ser actualizada 
por lo menos una vez al año durante el mes de Septiembre aun a pesar que no 
haya sufrido cambio la información inicial.

Hasta aquí lo que consideramos de manera general como las 10 obligaciones que 
de manera puntual deberán observar quienes realicen la actividad de centros 
cambiarios.
En otro orden de ideas, es necesario referir que en materia de comprobantes 
�scales los centros cambiarios en atención a lo establecido en el artículo 29-A del 
Código Fiscal de la Federación y artículo 45 último párrafo de su Reglamento, 
deberán utilizar diferentes series de comprobantes, una para identi�car las 
operaciones de compra y otra para las operaciones de venta de divisas que 
realizan, haciendo mención expresa de que los comprobantes se expiden por la “ 
compra “ o bien, por la “ venta “ de divisas. Por su importancia se trascribe la regla 
numero 2.8.1.10 contenida en el libro I de la Resolución Miscelánea Fiscal 
publicado en el diario o�cial de la federación en día 01 de julio de 2011:
 
Comprobantes �scales de centros cambiarios y casas de cambio
I.2.8.1.10. Para los efectos de los artículos 29-A del CFF y 45, último párrafo de su 
Reglamento, los centros cambiarios y las casas de cambio tendrán que utilizar 
diferentes series de comprobantes �scales, una para identi�car las operaciones de 
compra y otra para las de venta de divisas que realizan, haciendo mención expresa 
de que los comprobantes �scales se expiden por la “compra”, o bien, por la “venta” 
de divisas.
En el caso de la emisión de CFDI, las series para identi�car las operaciones de 
compra y venta señaladas en el párrafo anterior se deberán re�ejar en el atributo 
“serie” del elemento “comprobante” y para la mención expresa de “compra” o 
“venta” se deberá incluir en el atributo “descripción” del elemento “concepto”, 
ambos señalados en el inciso A del numeral II del Anexo 20.

Por último es necesario puntualizar que las disposiciones de carácter general que 
se re�ere el presente material, presentan un sin numero de supuestos que se 
pueden presentar en la practica, por lo que se les invita a consultarlo y conocerlo 
a �n de no incurrir en una omisión que conlleve a una sanción administrativa o 
pecuniaria y ni mucho menos a una sanción que puede ser tipi�cada como delito 
penal.

Quedo de ustedes para cualquier aclaración o comentario que consideren 
pertinente.
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En los últimos años el Gobierno Federal a efectos de combatir la práctica y 
contrarrestar el aumento de operaciones por parte de la delincuencia 
organizada, en materia de lavado de dinero, terrorismo y su �nanciamiento, 
ha implementado una serie de disposiciones que deberán cumplir aquellas 
organizaciones y personas que realizan actividades auxiliares de crédito. 

A efectos de prevenir y detectar las actividades ilícitas antes señaladas, en los 
últimos días, el Gobierno Federal ha venido difundiendo una serie de 
Información referente a los nuevos cambios y obligaciones que las Sociedades 
Financieras de Objeto Múltiple Entidades no Reguladas, los Centros 
Cambiarios y los Trasmisores de Dinero como entes ( estos últimos ) que 
realizan actividades auxiliares de crédito, deberán observar.

En el presente artículo nos abocaremos a conocer lo referente a los Centros 
Cambiarios, mismos que en su mayoría desempeñan su actividad en la franja 
fronteriza norte de nuestra republica mexicana.

Dentro de estos últimos cambios trascendentales se encuentran el publicado 
el día 03 de Agosto de 2011 mediante el Diario O�cial Federal, los cuales se 
podrían resumir en los siguientes:

1.- A partir del 31 de Marzo de 2012 la facultad de Supervisión, Inspección y 
Vigilancia para quienes realicen estas actividades auxiliares de crédito será de 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ( CNBV ), facultad que venia 

desempeñando la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico por medio del 
Servicio de administración Tributaria ( SAT ), y lo podrá seguir haciendo hasta 
el 30 de Marzo de 2012.

2.- A partir ya del 01 de Noviembre de 2011, deberán tributar como personas 
morales con régimen jurídico de Sociedad Anónima y prever en sus estatutos 
sociales que deberán ajustarse a lo previsto en la propia Ley General de 
Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito ( LGOAAC ).

3.- Deberán agregar a su denominación social la expresión “Centro 
Cambiario“.

4.- Quienes a partir del 01 de Noviembre de 2011 no se hayan registrado 
como sociedad anónima, no podrá realizar actividades de centro cambiario.

5.- Con penas de prisión de tres a quince años y multa hasta de 100,000 días 
de salario, serán sancionados las personas físicas, incluyendo aquellas 
personas físicas cuyo régimen �scal sea de ingresos por actividades 
empresariales, consejeros, funcionarios o administradores de personas 
morales que lleven a cabo operaciones de centros cambiarios sin contar con el 
registros previstos en la ley ( FORMATO RC ).

Ahora bien, muchas de las obligaciones que a partir del mes de Abril de 2012 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberá supervisar, inspeccionar y 
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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 �cha 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 "envío 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.México.

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

PASOS SENCILLOS PARA AFILIACION:
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I.2.7.1.5. Para los efectos del artículo 29-A, fracción V, primer párrafo del CFF, 
por unidad de medida debe entenderse a las unidades básicas del Sistema 
General de Unidades de Medida a que se re�ere la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización, las señaladas en el Apéndice 7 del Anexo 22 de las Reglas de 
Carácter General en Materia de Comercio Exteriory las demás aceptadas por la 
Secretaría de Economía.

En los casos de prestación de servicios o del otorgamiento del uso o goce 
temporal de bienes, se podrá asentar la expresión “No aplica”.

En muchas ocasionesvemos una regla y lo que deseamos ver es una aclaración o 
apoyo, pero en este caso en su primer párrafo, estamos observando una 
LIMITANTE y que de repente por modi�caciones a las reglas “van ampliando”, 
por lo que sin duda se esta violando el principio de RESERVA DE LEY, es decir, 
debió indicarlo expresamente la disposición.

Por su parte el segundo párrafo de la regla en comento igualmente pretendió 
aclarar, aunque igualmente impuso algo que no correspondía, es decir, no se 
debería de señalar unidad de medida en servicios ni uso o goce y para ello y 
optaron “por darnos” una facilidad al señalar que podremos poner la expresión 
NO APLICA. Que por cierto algunos lo están usando en todo tipo de 
operaciones.

La decisión esta en sus manos y esto no es un tema nuevo, observen la 
siguiente;
 

Circular No.: T-638/99
Fecha: 15 de Diciembre de 1999
Asunto: Criterio aplicable cuando la clave de la unidad de medida de 
comercialización de la mercancía no se encuentre señalada en el Apéndice 5.
O�cios: 325-SAT-II-C-55649 de fecha: 24/11/99
A TODOS NUESTROS ASOCIADOS:

Como sabrán, el Apéndice 5 del Anexo 22 de la Resolución Miscelánea de 
Comercio Exterior para 1999 (D.O.F. 14/05/99) establece las "Claves de 
Unidades de Medida".

Al respecto, les comentaremos a continuación la problemática que varios de 
nuestros asociados nos habían manifestado en relación con la clave de unidad 
de medida que asientan en el pedimento de importación o de exportación en 
su caso, especí�camente en los campos 36 y 37 de los mismos, cuando se trata 
de mercancías que tienen como unidad de medida una distinta a la que 
establece dicho Apéndice, por ejemplo, de libros impresos, diarios, 
publicaciones periódicas, productos químicos estériles, entre otros.

Dichas mercancías son declaradas como "piezas" y por "kilos" según el caso.

En ocasiones se trata de obras literarias que se presentan por cantidad de 
tomos y sólo se les asigna el costo por obras literarias, teniéndose que declarar 
en el pedimento correspondiente, como "piezas", es decir, con la clave 06, ya 
que no existe en dicho apéndice otras claves para poder declarar este tipo de 
unidad de medida. Por lo que notarán, que en este tipo de casos se declaraba 
una unidad de medida que efectivamente no es la correcta.

Derivado de esto, nuestros asociados temían que se diera el caso de que la 
autoridad aduanera competente, ejerciendo sus facultades de comprobación, 
procediera a imponer las sanciones que pudieran encuadrarse a esta conducta, 
ya que el Anexo 19 de la citada resolución, establece los "Datos que alteran la 
información estadística",especí�camente en los campos 13 y 14, señalan como 
campo multable el que se anote como dato inexacto o incorrecto, la cantidad 
de mercancía en unidades de comercialización y la clave de la unidad de 
medida conforme a la tarifa de las Leyes del Impuesto General de Importación y 
de Exportación.

Ante dicha situación, consideramos conveniente solicitar al área competente de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la modi�cación del Apéndice 5 en 
comento, en el sentido de que se adicionara una clave más, la cual indicaría que 
en esta se establecen "Las demás" o en su caso "Otras", unidades de medida 
que no se encuentran señaladas expresamente en dicho apéndice, de tal forma 

como lo señalan las tarifas del impuesto general de importación y exportación 
respectivamente.

Lo anterior, con la �nalidad de suplir esta omisión de las unidades de medida 
señaladas, y evitar que se tipi�caran sanciones por asentar otras unidades que 
no son efectivamente las correctas, por no estar contenidas en dicho Apéndice.

Posteriormente, uno de nuestros asociados nos envió el O�cio No. 
326-SAT-II-1-1321 de fecha 08/07/99, emitido por la Administración Central de 
Regulación del Despacho Aduanero, en el que esta autoridad estableció el 
criterio correspondiente a nuestra inquietud, en razón a una consulta 
presentada por un particular, el cual citamos genéricamente:

"...para aquellos supuestos en que la unidad de medida que se ampara en la 
factura respectiva no se encuentre contemplada en el apéndice referido 
(apéndice 5),se podrá declarar en el pedimento respectivo la clave de la unidad 
de medida conforme a la tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación y 
Exportación y cantidad de mercancía en unidad de la tarifa, en los campos 
establecidos para la clave de la unidad de medida de comercialización de la 
mercancía y cantidad de mercancía en unidades de comercialización."

Por lo que procedimos a solicitar a la autoridad aduanera que lo rati�cara, con 
la �nalidad de que sea aplicado el mismo de una forma general, la cual, 
mediante el o�cio citado al rubro de la presente circular, estableció 
genéricamente el siguiente criterio:

En los supuestos en que la unidad de medida que se ampara en la factura 
respectiva no se encuentre contemplada en el apéndice 5, se podrá declarar en 
el pedimento respectivo la clave de la unidad de medida conforme a la Ley del 
Impuesto General de Importación de y Exportación, así como la cantidad de 
mercancía en unidad de la tarifa,en los campos correspondientes.

Lo anterior, lo indica en tanto la Dirección General Adjunta de Proyectos 
Jurídicos Aduaneros de la SHCP, que es la que se encargada de las 
modi�caciones y adiciones a la RMCE resuelve lo conducente.

ATENTAMENTE
A.A. RAFAEL PEDRAZA DOMINGUEZ
PRESIDENTE
RUBRICA

Y que les parece si en un comprobante �scal le pongo en UNIDAD DE MEDIDA el 
número 8, a que unidad de medida me re�ero?? Por supuesto al LITRO, esto 
acorde al Apéndice 7 del anexo 22 de las Reglas de Carácter General en materia 
de Comercio Exterior. Me dejan que lo ponga así??

El tema de usar abreviaturas, desde mi particular punto de vista, si es valido, 
recordemos no lo prohibido esta permitido, eso sí, no exageremos con 
abreviaturas inverosímiles, usemos las acorde.

Ahora es interesante observar que en documentos o�ciales del gobierno esta 
utilizando una diversidad de unidades de medida y les agregan otra unidad de 
medida bajo la Resolución Miscelánea;

Sin duda es una buena opción, es decir, seguir aplicando nuestra unidad de 
medida que empleamos habitualmente y por otra parte aplicar la unidad de 
medida que la autoridad nos ha indicado por reglas, así tenemos el caso de 
clientes que nos exigen cierta unidad de medida y “cumplir” con la disposición 
�scal señalando alguna unidad de medida de las tablas proporcionadas por 
reglas.

Esperando sus opiniones.

Entonces que UNIDAD DE MEDIDA señalar en los comprobantes??? 
Esta pregunta esta de moda.

De donde viene este requisito en los comprobantes �scales, bien recordemos 
que por reforma �scal 2012 al CFF, en la fracción V del 29A de dicha 
regulación señala; La cantidad, unidad de medida y clase de los 
bienes o mercancías o descripción del servicio o del uso o goce que 
amparen.

Anterior a esta reforma señalaba lo siguiente; Cantidad y clase de 
mercancías o descripción del servicio que amparen.

Una vez aclarado el origen del requisito de unidad de medida,analicemos la 
disposición. Haré las siguientes preguntas para que las analicemos; ¿ A que 
le es aplicable el señalar unidad de medida a los bienes o mercancías o a los 
servicios o a al uso o goce?(comparen la fracción de ambos años).

¿ A que unidad de medida nos esta limitando la disposición? (Por citar 
algunos métrico decimal, anglosajón, español, maya, unidades naturales, 
sistema técnico de unidades, unidades de la época colonial (v.g. barril), 
unidades antropométricas (v.g. una cuarta), la lista es larga ahí la detengo, 
porque seguro ustedes tienen su propia unidad de medida).

AHORA pregunto ¿Qué es una unidad de medida? 
Bien, espero ya hubieres hecho tus re�exiones sobre las preguntas vertidas, 
vamos contestándolas; 

Primer cuestionante,de la lectura de la fracción V del 29A del CFF, llegó la 
conclusión y respuesta acorde a la sintaxis, la unidad de medida solo se esta 
re�riendo a bienes y mercancías y no a servicios ni uso o goce. Sin embargo 
en la práctica, nos están exigiendo señalar unidad de medida en todos los 
casos en los comprobantes.

Segunda cuestionante,en ningún momento la fracción V del 29A del CFF 
limito a que unidades de medida se refería.

Tercer cuestionante, Una unidad de medidaes una cantidad 
estandarizada de una determinada magnitud física. En general, una unidad 
de medida toma su valor a partir de un patrón o de una composición de 
otras unidades de�nidas previamente.

Si ya alguno deberá estar diciendo pero la RESOLUCIÓN MISCELÁNEA dice tal 
cosa sobre las UNIDADES DE MEDIDA, que en efecto, y del cual ya he 
realizado un breve post, lo invoco nuevamente en una parte.

Unidad de
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I.2.7.1.5. Para los efectos del artículo 29-A, fracción V, primer párrafo del CFF, 
por unidad de medida debe entenderse a las unidades básicas del Sistema 
General de Unidades de Medida a que se re�ere la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización, las señaladas en el Apéndice 7 del Anexo 22 de las Reglas de 
Carácter General en Materia de Comercio Exteriory las demás aceptadas por la 
Secretaría de Economía.

En los casos de prestación de servicios o del otorgamiento del uso o goce 
temporal de bienes, se podrá asentar la expresión “No aplica”.

En muchas ocasionesvemos una regla y lo que deseamos ver es una aclaración o 
apoyo, pero en este caso en su primer párrafo, estamos observando una 
LIMITANTE y que de repente por modi�caciones a las reglas “van ampliando”, 
por lo que sin duda se esta violando el principio de RESERVA DE LEY, es decir, 
debió indicarlo expresamente la disposición.

Por su parte el segundo párrafo de la regla en comento igualmente pretendió 
aclarar, aunque igualmente impuso algo que no correspondía, es decir, no se 
debería de señalar unidad de medida en servicios ni uso o goce y para ello y 
optaron “por darnos” una facilidad al señalar que podremos poner la expresión 
NO APLICA. Que por cierto algunos lo están usando en todo tipo de 
operaciones.

La decisión esta en sus manos y esto no es un tema nuevo, observen la 
siguiente;
 

Circular No.: T-638/99
Fecha: 15 de Diciembre de 1999
Asunto: Criterio aplicable cuando la clave de la unidad de medida de 
comercialización de la mercancía no se encuentre señalada en el Apéndice 5.
O�cios: 325-SAT-II-C-55649 de fecha: 24/11/99
A TODOS NUESTROS ASOCIADOS:

Como sabrán, el Apéndice 5 del Anexo 22 de la Resolución Miscelánea de 
Comercio Exterior para 1999 (D.O.F. 14/05/99) establece las "Claves de 
Unidades de Medida".

Al respecto, les comentaremos a continuación la problemática que varios de 
nuestros asociados nos habían manifestado en relación con la clave de unidad 
de medida que asientan en el pedimento de importación o de exportación en 
su caso, especí�camente en los campos 36 y 37 de los mismos, cuando se trata 
de mercancías que tienen como unidad de medida una distinta a la que 
establece dicho Apéndice, por ejemplo, de libros impresos, diarios, 
publicaciones periódicas, productos químicos estériles, entre otros.

Dichas mercancías son declaradas como "piezas" y por "kilos" según el caso.

En ocasiones se trata de obras literarias que se presentan por cantidad de 
tomos y sólo se les asigna el costo por obras literarias, teniéndose que declarar 
en el pedimento correspondiente, como "piezas", es decir, con la clave 06, ya 
que no existe en dicho apéndice otras claves para poder declarar este tipo de 
unidad de medida. Por lo que notarán, que en este tipo de casos se declaraba 
una unidad de medida que efectivamente no es la correcta.

Derivado de esto, nuestros asociados temían que se diera el caso de que la 
autoridad aduanera competente, ejerciendo sus facultades de comprobación, 
procediera a imponer las sanciones que pudieran encuadrarse a esta conducta, 
ya que el Anexo 19 de la citada resolución, establece los "Datos que alteran la 
información estadística",especí�camente en los campos 13 y 14, señalan como 
campo multable el que se anote como dato inexacto o incorrecto, la cantidad 
de mercancía en unidades de comercialización y la clave de la unidad de 
medida conforme a la tarifa de las Leyes del Impuesto General de Importación y 
de Exportación.

Ante dicha situación, consideramos conveniente solicitar al área competente de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la modi�cación del Apéndice 5 en 
comento, en el sentido de que se adicionara una clave más, la cual indicaría que 
en esta se establecen "Las demás" o en su caso "Otras", unidades de medida 
que no se encuentran señaladas expresamente en dicho apéndice, de tal forma 

como lo señalan las tarifas del impuesto general de importación y exportación 
respectivamente.

Lo anterior, con la �nalidad de suplir esta omisión de las unidades de medida 
señaladas, y evitar que se tipi�caran sanciones por asentar otras unidades que 
no son efectivamente las correctas, por no estar contenidas en dicho Apéndice.

Posteriormente, uno de nuestros asociados nos envió el O�cio No. 
326-SAT-II-1-1321 de fecha 08/07/99, emitido por la Administración Central de 
Regulación del Despacho Aduanero, en el que esta autoridad estableció el 
criterio correspondiente a nuestra inquietud, en razón a una consulta 
presentada por un particular, el cual citamos genéricamente:

"...para aquellos supuestos en que la unidad de medida que se ampara en la 
factura respectiva no se encuentre contemplada en el apéndice referido 
(apéndice 5),se podrá declarar en el pedimento respectivo la clave de la unidad 
de medida conforme a la tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación y 
Exportación y cantidad de mercancía en unidad de la tarifa, en los campos 
establecidos para la clave de la unidad de medida de comercialización de la 
mercancía y cantidad de mercancía en unidades de comercialización."

Por lo que procedimos a solicitar a la autoridad aduanera que lo rati�cara, con 
la �nalidad de que sea aplicado el mismo de una forma general, la cual, 
mediante el o�cio citado al rubro de la presente circular, estableció 
genéricamente el siguiente criterio:

En los supuestos en que la unidad de medida que se ampara en la factura 
respectiva no se encuentre contemplada en el apéndice 5, se podrá declarar en 
el pedimento respectivo la clave de la unidad de medida conforme a la Ley del 
Impuesto General de Importación de y Exportación, así como la cantidad de 
mercancía en unidad de la tarifa,en los campos correspondientes.

Lo anterior, lo indica en tanto la Dirección General Adjunta de Proyectos 
Jurídicos Aduaneros de la SHCP, que es la que se encargada de las 
modi�caciones y adiciones a la RMCE resuelve lo conducente.

ATENTAMENTE
A.A. RAFAEL PEDRAZA DOMINGUEZ
PRESIDENTE
RUBRICA

Y que les parece si en un comprobante �scal le pongo en UNIDAD DE MEDIDA el 
número 8, a que unidad de medida me re�ero?? Por supuesto al LITRO, esto 
acorde al Apéndice 7 del anexo 22 de las Reglas de Carácter General en materia 
de Comercio Exterior. Me dejan que lo ponga así??

El tema de usar abreviaturas, desde mi particular punto de vista, si es valido, 
recordemos no lo prohibido esta permitido, eso sí, no exageremos con 
abreviaturas inverosímiles, usemos las acorde.

Ahora es interesante observar que en documentos o�ciales del gobierno esta 
utilizando una diversidad de unidades de medida y les agregan otra unidad de 
medida bajo la Resolución Miscelánea;

Sin duda es una buena opción, es decir, seguir aplicando nuestra unidad de 
medida que empleamos habitualmente y por otra parte aplicar la unidad de 
medida que la autoridad nos ha indicado por reglas, así tenemos el caso de 
clientes que nos exigen cierta unidad de medida y “cumplir” con la disposición 
�scal señalando alguna unidad de medida de las tablas proporcionadas por 
reglas.

Esperando sus opiniones.

Entonces que UNIDAD DE MEDIDA señalar en los comprobantes??? 
Esta pregunta esta de moda.

De donde viene este requisito en los comprobantes �scales, bien recordemos 
que por reforma �scal 2012 al CFF, en la fracción V del 29A de dicha 
regulación señala; La cantidad, unidad de medida y clase de los 
bienes o mercancías o descripción del servicio o del uso o goce que 
amparen.

Anterior a esta reforma señalaba lo siguiente; Cantidad y clase de 
mercancías o descripción del servicio que amparen.

Una vez aclarado el origen del requisito de unidad de medida,analicemos la 
disposición. Haré las siguientes preguntas para que las analicemos; ¿ A que 
le es aplicable el señalar unidad de medida a los bienes o mercancías o a los 
servicios o a al uso o goce?(comparen la fracción de ambos años).

¿ A que unidad de medida nos esta limitando la disposición? (Por citar 
algunos métrico decimal, anglosajón, español, maya, unidades naturales, 
sistema técnico de unidades, unidades de la época colonial (v.g. barril), 
unidades antropométricas (v.g. una cuarta), la lista es larga ahí la detengo, 
porque seguro ustedes tienen su propia unidad de medida).

AHORA pregunto ¿Qué es una unidad de medida? 
Bien, espero ya hubieres hecho tus re�exiones sobre las preguntas vertidas, 
vamos contestándolas; 

Primer cuestionante,de la lectura de la fracción V del 29A del CFF, llegó la 
conclusión y respuesta acorde a la sintaxis, la unidad de medida solo se esta 
re�riendo a bienes y mercancías y no a servicios ni uso o goce. Sin embargo 
en la práctica, nos están exigiendo señalar unidad de medida en todos los 
casos en los comprobantes.

Segunda cuestionante,en ningún momento la fracción V del 29A del CFF 
limito a que unidades de medida se refería.

Tercer cuestionante, Una unidad de medidaes una cantidad 
estandarizada de una determinada magnitud física. En general, una unidad 
de medida toma su valor a partir de un patrón o de una composición de 
otras unidades de�nidas previamente.

Si ya alguno deberá estar diciendo pero la RESOLUCIÓN MISCELÁNEA dice tal 
cosa sobre las UNIDADES DE MEDIDA, que en efecto, y del cual ya he 
realizado un breve post, lo invoco nuevamente en una parte.

ANAFINET 15



I.2.7.1.5. Para los efectos del artículo 29-A, fracción V, primer párrafo del CFF, 
por unidad de medida debe entenderse a las unidades básicas del Sistema 
General de Unidades de Medida a que se re�ere la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización, las señaladas en el Apéndice 7 del Anexo 22 de las Reglas de 
Carácter General en Materia de Comercio Exteriory las demás aceptadas por la 
Secretaría de Economía.

En los casos de prestación de servicios o del otorgamiento del uso o goce 
temporal de bienes, se podrá asentar la expresión “No aplica”.

En muchas ocasionesvemos una regla y lo que deseamos ver es una aclaración o 
apoyo, pero en este caso en su primer párrafo, estamos observando una 
LIMITANTE y que de repente por modi�caciones a las reglas “van ampliando”, 
por lo que sin duda se esta violando el principio de RESERVA DE LEY, es decir, 
debió indicarlo expresamente la disposición.

Por su parte el segundo párrafo de la regla en comento igualmente pretendió 
aclarar, aunque igualmente impuso algo que no correspondía, es decir, no se 
debería de señalar unidad de medida en servicios ni uso o goce y para ello y 
optaron “por darnos” una facilidad al señalar que podremos poner la expresión 
NO APLICA. Que por cierto algunos lo están usando en todo tipo de 
operaciones.

La decisión esta en sus manos y esto no es un tema nuevo, observen la 
siguiente;
 

Circular No.: T-638/99
Fecha: 15 de Diciembre de 1999
Asunto: Criterio aplicable cuando la clave de la unidad de medida de 
comercialización de la mercancía no se encuentre señalada en el Apéndice 5.
O�cios: 325-SAT-II-C-55649 de fecha: 24/11/99
A TODOS NUESTROS ASOCIADOS:

Como sabrán, el Apéndice 5 del Anexo 22 de la Resolución Miscelánea de 
Comercio Exterior para 1999 (D.O.F. 14/05/99) establece las "Claves de 
Unidades de Medida".

Al respecto, les comentaremos a continuación la problemática que varios de 
nuestros asociados nos habían manifestado en relación con la clave de unidad 
de medida que asientan en el pedimento de importación o de exportación en 
su caso, especí�camente en los campos 36 y 37 de los mismos, cuando se trata 
de mercancías que tienen como unidad de medida una distinta a la que 
establece dicho Apéndice, por ejemplo, de libros impresos, diarios, 
publicaciones periódicas, productos químicos estériles, entre otros.

Dichas mercancías son declaradas como "piezas" y por "kilos" según el caso.

En ocasiones se trata de obras literarias que se presentan por cantidad de 
tomos y sólo se les asigna el costo por obras literarias, teniéndose que declarar 
en el pedimento correspondiente, como "piezas", es decir, con la clave 06, ya 
que no existe en dicho apéndice otras claves para poder declarar este tipo de 
unidad de medida. Por lo que notarán, que en este tipo de casos se declaraba 
una unidad de medida que efectivamente no es la correcta.

Derivado de esto, nuestros asociados temían que se diera el caso de que la 
autoridad aduanera competente, ejerciendo sus facultades de comprobación, 
procediera a imponer las sanciones que pudieran encuadrarse a esta conducta, 
ya que el Anexo 19 de la citada resolución, establece los "Datos que alteran la 
información estadística",especí�camente en los campos 13 y 14, señalan como 
campo multable el que se anote como dato inexacto o incorrecto, la cantidad 
de mercancía en unidades de comercialización y la clave de la unidad de 
medida conforme a la tarifa de las Leyes del Impuesto General de Importación y 
de Exportación.

Ante dicha situación, consideramos conveniente solicitar al área competente de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la modi�cación del Apéndice 5 en 
comento, en el sentido de que se adicionara una clave más, la cual indicaría que 
en esta se establecen "Las demás" o en su caso "Otras", unidades de medida 
que no se encuentran señaladas expresamente en dicho apéndice, de tal forma 

como lo señalan las tarifas del impuesto general de importación y exportación 
respectivamente.

Lo anterior, con la �nalidad de suplir esta omisión de las unidades de medida 
señaladas, y evitar que se tipi�caran sanciones por asentar otras unidades que 
no son efectivamente las correctas, por no estar contenidas en dicho Apéndice.

Posteriormente, uno de nuestros asociados nos envió el O�cio No. 
326-SAT-II-1-1321 de fecha 08/07/99, emitido por la Administración Central de 
Regulación del Despacho Aduanero, en el que esta autoridad estableció el 
criterio correspondiente a nuestra inquietud, en razón a una consulta 
presentada por un particular, el cual citamos genéricamente:

"...para aquellos supuestos en que la unidad de medida que se ampara en la 
factura respectiva no se encuentre contemplada en el apéndice referido 
(apéndice 5),se podrá declarar en el pedimento respectivo la clave de la unidad 
de medida conforme a la tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación y 
Exportación y cantidad de mercancía en unidad de la tarifa, en los campos 
establecidos para la clave de la unidad de medida de comercialización de la 
mercancía y cantidad de mercancía en unidades de comercialización."

Por lo que procedimos a solicitar a la autoridad aduanera que lo rati�cara, con 
la �nalidad de que sea aplicado el mismo de una forma general, la cual, 
mediante el o�cio citado al rubro de la presente circular, estableció 
genéricamente el siguiente criterio:

En los supuestos en que la unidad de medida que se ampara en la factura 
respectiva no se encuentre contemplada en el apéndice 5, se podrá declarar en 
el pedimento respectivo la clave de la unidad de medida conforme a la Ley del 
Impuesto General de Importación de y Exportación, así como la cantidad de 
mercancía en unidad de la tarifa,en los campos correspondientes.

Lo anterior, lo indica en tanto la Dirección General Adjunta de Proyectos 
Jurídicos Aduaneros de la SHCP, que es la que se encargada de las 
modi�caciones y adiciones a la RMCE resuelve lo conducente.

ATENTAMENTE
A.A. RAFAEL PEDRAZA DOMINGUEZ
PRESIDENTE
RUBRICA

Y que les parece si en un comprobante �scal le pongo en UNIDAD DE MEDIDA el 
número 8, a que unidad de medida me re�ero?? Por supuesto al LITRO, esto 
acorde al Apéndice 7 del anexo 22 de las Reglas de Carácter General en materia 
de Comercio Exterior. Me dejan que lo ponga así??

El tema de usar abreviaturas, desde mi particular punto de vista, si es valido, 
recordemos no lo prohibido esta permitido, eso sí, no exageremos con 
abreviaturas inverosímiles, usemos las acorde.

Ahora es interesante observar que en documentos o�ciales del gobierno esta 
utilizando una diversidad de unidades de medida y les agregan otra unidad de 
medida bajo la Resolución Miscelánea;

Sin duda es una buena opción, es decir, seguir aplicando nuestra unidad de 
medida que empleamos habitualmente y por otra parte aplicar la unidad de 
medida que la autoridad nos ha indicado por reglas, así tenemos el caso de 
clientes que nos exigen cierta unidad de medida y “cumplir” con la disposición 
�scal señalando alguna unidad de medida de las tablas proporcionadas por 
reglas.

Esperando sus opiniones.

Entonces que UNIDAD DE MEDIDA señalar en los comprobantes??? 
Esta pregunta esta de moda.

De donde viene este requisito en los comprobantes �scales, bien recordemos 
que por reforma �scal 2012 al CFF, en la fracción V del 29A de dicha 
regulación señala; La cantidad, unidad de medida y clase de los 
bienes o mercancías o descripción del servicio o del uso o goce que 
amparen.

Anterior a esta reforma señalaba lo siguiente; Cantidad y clase de 
mercancías o descripción del servicio que amparen.

Una vez aclarado el origen del requisito de unidad de medida,analicemos la 
disposición. Haré las siguientes preguntas para que las analicemos; ¿ A que 
le es aplicable el señalar unidad de medida a los bienes o mercancías o a los 
servicios o a al uso o goce?(comparen la fracción de ambos años).

¿ A que unidad de medida nos esta limitando la disposición? (Por citar 
algunos métrico decimal, anglosajón, español, maya, unidades naturales, 
sistema técnico de unidades, unidades de la época colonial (v.g. barril), 
unidades antropométricas (v.g. una cuarta), la lista es larga ahí la detengo, 
porque seguro ustedes tienen su propia unidad de medida).

AHORA pregunto ¿Qué es una unidad de medida? 
Bien, espero ya hubieres hecho tus re�exiones sobre las preguntas vertidas, 
vamos contestándolas; 

Primer cuestionante,de la lectura de la fracción V del 29A del CFF, llegó la 
conclusión y respuesta acorde a la sintaxis, la unidad de medida solo se esta 
re�riendo a bienes y mercancías y no a servicios ni uso o goce. Sin embargo 
en la práctica, nos están exigiendo señalar unidad de medida en todos los 
casos en los comprobantes.

Segunda cuestionante,en ningún momento la fracción V del 29A del CFF 
limito a que unidades de medida se refería.

Tercer cuestionante, Una unidad de medidaes una cantidad 
estandarizada de una determinada magnitud física. En general, una unidad 
de medida toma su valor a partir de un patrón o de una composición de 
otras unidades de�nidas previamente.

Si ya alguno deberá estar diciendo pero la RESOLUCIÓN MISCELÁNEA dice tal 
cosa sobre las UNIDADES DE MEDIDA, que en efecto, y del cual ya he 
realizado un breve post, lo invoco nuevamente en una parte.
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REQUERIMIENTO DE LA AUTORIDAD O FUERA DEL PLAZO DEL REQUERIMIENTO.- 
Los artículos 81, fracción XXVI y 82, fracción XXVI, del Código Fiscal de la 
Federación, establecen que son infracciones relacionadas con la obligación de 
pago de las contribuciones, así como de presentación de declaraciones, 
solicitudes, avisos, informaciones o expedir constancias, el no proporcionar la 
información a que se re�ere la fracción VIII, del artículo 32, de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado, a través de los medios, formatos electrónicos y 
plazos establecidos en dicha ley, o presentarla incompleta o con errores; cuya 
infracción será sancionada con una multa de $7,406.00 a $14,811.00; por lo 
que, si los motivos que originaron la sanción impuesta con base al 
segundo numeral citado, consistieron en la presentación de la 
información mensual de operaciones con terceros a requerimiento 
de la autoridad y fuera del plazo de dicho requerimiento; es inconcuso 
que dicho supuesto de infracción no está regulado por el artículo 81, fracción 
XXVI, del Código Fiscal de la Federación, pues tal precepto legal no 
establece que sea infracción presentar las declaraciones a 
requerimiento de las autoridades �scales o fuera del plazo de 
requerimiento, resultando improcedente la imposición de la multa 
prevista por el artículo 82, fracción XXVI, del Código en cita. Juicio 
Contencioso Administrativo Núm.481/10-02-01-6.- Resuelto por la Sala 
Regional del Noroeste II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
el 20 de octubre de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: 
Carlos Miguel Moreno Encinas.- Secretaria: Lic. María Teresa Sujo Nava.
(El énfasis es nuestro) 

Así entonces las multas impuestas con motivo de infracciones �scales, las 
autoridades deben invariablemente fundarse mediante la cita del 
precepto legal que tipi�ca la infracción sancionada y no a través de 
los argumentos genéricos, tal es así, que en el sentido de que el posible 
causante infringió  determinadas disposiciones, pues el Código Fiscal contiene 
un capítulo dedicado especialmente a las infracciones, que detalladamente 
de�ne a través de diversos artículos y fracciones, y en ausencia de la mención 
especí�ca de la infracción sancionada no puede el particular establecer si se le 
está aplicando la norma exactamente aplicable a la conducta adoptada.

Por eso es que solo en virtud de mandamiento escrito de autoridad 
competente debe fundar y motivar la causa legal del actuar y de su 
procedimiento, dicha obligación se satisface cuando se expresan las 
normas legales aplicables y las razones que hacen que el caso 
particular este es el marco jurídico que regula la situación. Conforme a este 
marco jurídico las autoridades que por virtud de sus funciones se encuentran 
vinculadas al cumplimiento de que encuadre en la hipótesis de la norma 
legal aplicada.

Suerte es lo que sucede cuando la preparación y la oportunidad se 
encuentran y se fusionan. (Voltaire).

que algunos contadores ya se saben lo que viene plasmado en el 
requerimiento de la multa.

“EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DETERMINO MULTA POR NO 
HABER PRESENTADO LA OBLIGACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA 
MENSUAL DE OPERACIONES CON TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE 
XXXXXXX DE 20XX, QUE LE FUE REQUERIDA SIN QUE HAYA DADO CUMPLIMIENTO 
EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL REQUERIMIENTO No. XXXXXXXXXXXX QUE SE 
NOTIFICO EL 20XX  /  XX   /  XX”

Y de acuerdo a lo anterior la autoridad nos impone una multa Conforme lo 
dispuesto por los artículos 81, fracción XXVI y 82, fracción XXVI, del Código 
Fiscal de la Federación, ya que esta infracción esta relacionada con la 
obligación de la fracción VIII, del artículo 32 de la Ley IVA, ahora para lo 
anterior nos ayudara lo que se trascribe la siguiente Tesis:

Tipo de Documento: Tesis Aislada
Época: Sexta época 
Instancia: Sala Regional Noroeste II 
Publicación: No. 41 Mayo 2011. 
Página:201 
INFRACCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 81, FRACCIÓN XXVI, DEL CÓDIGO FISCAL 
DE LA FEDERACIÓN. ES ILEGAL SI SE IMPONE CON MOTIVO DE QUE EL 
CONTRIBUYENTE NO CUMPLIÓ EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN UN 
REQUERIMIENTO DE OBLIGACIONES.- Conforme lo dispuesto por los artículos 
81, fracción XXVI y 82, fracción XXVI, del Código Fiscal de la Federación, se 
conoce que, es infracción relacionada con la obligación de pago de las 
contribuciones, así como de presentación de declaraciones, solicitudes, avisos, 
informaciones o expedir constancias, el no proporcionar la información a 
que se re�ere la fracción VIII, del artículo 32, de la Ley del Impuesto 
al Valor Agregado, a través de los medios, formatos electrónicos y plazos 
establecidos en dicha Ley, o presentarla incompleta o con errores, la cual es 
sancionada con una multa de $8,410.00 a $16,820.00; luego entonces, si la 
infracción impuesta al contribuyente consiste, por no cumplir en el plazo 
establecido en el requerimiento de obligaciones con el cual se requirió la 
presentación de la información de operaciones con terceros, es inconcuso que 
no se actualiza la infracción prevista en el artículo 81, fracción XXVI, del 
citado Código, en tanto que, tal precepto legal no tipi�ca que sea 
infracción el no cumplir en el plazo establecido los requerimientos de 
presentación de información, lo que tiene como consecuencia, que la 
multa impuesta por ese motivo sea ilegal. Juicio Contencioso 
Administrativo Núm.1662/10-02-01-3.- Resuelto por la Sala Regional del 
Noroeste II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 25 de 
febrero del 2011, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Carlos 
Miguel Moreno Encinas.- Secretario: Lic. David Gustavo Bustos Pérez.
(El énfasis es nuestro) 

Así también es aplicable la siguiente tesis: 

Tipo de Documento: Tesis Aislada 
Época: Sexta época 
Instancia: Sala Regional Noroeste II 
Publicación: No. 41 Mayo 2011. 
Página:191 
INFRACCIONES FISCALES Y ADMINISTRATIVAS. LA AUTORIDAD DEBE ACREDITAR 
EN SU RESOLUCIÓN, QUE LA CONDUCTA DEL GOBERNADO ENCUADRA EN LA 
HIPÓTESIS JURÍDICA QUE LAS PREVÉ.-Todo acto de autoridad debe estar 
su�cientemente fundado y motivado, entendiéndose por fundar, el citar los 
preceptos legales aplicables, y por motivar, el señalar las circunstancias 
especiales, causas especí�cas y razones particulares en el texto de la 
resolución. Tratándose de infracciones �scales y administrativas, la 
autoridad debe acreditar en su resolución todos los elementos del 
tipo de la infracción que se atribuye al gobernado, no solo señalando 
el precepto jurídico que prevé la infracción, sino encuadrando la 
hipótesis normativa que considere infringida con la conducta del 
administrado, de tal manera que no exista duda que cometió la 
infracción. Lo anterior es así, en tanto que el principio de tipicidad se cumple 
cuando consta en la norma una predeterminación inequívoca de la infracción, 
y supone en todo caso la presencia de una ley cierta que permita predecir con 
su�ciente grado de seguridad las conductas infractoras y las sanciones, por lo 
tanto, si cierta disposición administrativa establece una sanción por alguna 
infracción, la autoridad debe acreditar en su resolución que la conducta 
realizada por el afectado encuadra exactamente en la hipótesis normativa 
previamente establecida, sin que sea lícito ampliar ésta por analogía o por 
mayoría de razón. Juicio Contencioso Administrativo Núm.480/10-02-01-3.- 
Resuelto por la Sala Regional del Noroeste II del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, el 16 de agosto de 2010, por unanimidad de votos.- 
Magistrado Instructor: Carlos Miguel Moreno Encinas.- Secretario: Lic. David 
Gustavo Bustos Pérez
(El énfasis es nuestro) 

Como puede apreciarse la fracción XXVI del artículo 81 prevén diversas 
hipótesis, por lo que es necesario que el acto en el que se pretende imponer la 
sanción se de�na con precisión en cuál de esas hipótesis encuadra la supuesta 
conducta cometida para que se determine la infracción. Y que es del tenor 
literal siguiente:

Tipo de Documento:Tesis Aislada 
Época:Sexta época 
Instancia:Sala Regional Noroeste II 
Publicación:No. 41 Mayo 2011. Página:193 
MULTA.- ES ILEGAL LA IMPUESTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 82, FRACCIÓN 
XXVI, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, SI EL MOTIVO DE SU IMPOSICIÓN, 
FUE QUE EL CONTRIBUYENTE PRESENTÓ LAS DECLARACIONES INFORMATIVAS A 

Las leyes son claras, o al menos deberían de serlo y aun mas cuando  a las 
autoridades �scales se les otorgan atribuciones que pudieran afectar a los 
contribuyentes al no estar o saber diferenciar y tener delimitadas estas. Para 
esto tomando en cuenta lo que nos menciona y que el cual se encuentra  
sustentado con el Artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, que a la letra 
dice:

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.

Las otras disposiciones �scales se interpretarán aplicando cualquier método de 
interpretación jurídica. A falta de norma �scal expresa, se aplicarán 
supletoriamente las disposiciones del derecho federal común cuando su 
aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del derecho �scal.
(Lo subrayado es nuestro)

En efecto, si por infracción se entiende: la acción u omisión sancionada en la 
Ley, es requisito indispensable para de�nirla en el caso concreto que se señale 
con precisión  cuál es la acción u omisión de�nida  en la Ley, pues solamente 
así se estaría de�niendo en el acto que se combate la infracción cometida.

En principio debe tenerse en cuenta que el articulo antes citado nos marca la 
pauta para encaminar todo a lo que nos concierne al establecer que son de 
aplicación estricta, tal es así que sostiene que para poder �jar y determinar si 
existe infracción y sanción por el incumplimiento, y en su caso, es necesario 
analizar si efectivamente existe y para ello deben precisarse sus efectos. Ahora 
el artículo 75 del Código Fiscal de la Federación en su primer párrafo, el cual se 
trascribe:

“Dentro de los límites �jados por este Código, las autoridades �scales al 
imponer multas por la comisión de las infracciones señaladas en las 
leyes �scales, incluyendo las relacionadas con las contribuciones al comercio 
exterior, deberán fundar y motivar su resolución y tener en cuenta lo 
siguiente:”
(El énfasis es nuestro)

Ahora bien, conforme a lo previsto, recalquemos la palabra “deberán” puesto 
que el código obliga por disposición expresa de este artículo a las autoridades 
�scales cuando estas impongan multas por la comisión de las infracciones 
�scales, a fundar y motivar sus resoluciones. Lejos de disminuir la carga 
tributaria  a los contribuyentes las autoridades aumento estas como es el caso 
de, el no proporcionar la información a que se re�ere la fracción VIII, del 
artículo 32, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, las famosas DIOT. En la 
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REQUERIMIENTO DE LA AUTORIDAD O FUERA DEL PLAZO DEL REQUERIMIENTO.- 
Los artículos 81, fracción XXVI y 82, fracción XXVI, del Código Fiscal de la 
Federación, establecen que son infracciones relacionadas con la obligación de 
pago de las contribuciones, así como de presentación de declaraciones, 
solicitudes, avisos, informaciones o expedir constancias, el no proporcionar la 
información a que se re�ere la fracción VIII, del artículo 32, de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado, a través de los medios, formatos electrónicos y 
plazos establecidos en dicha ley, o presentarla incompleta o con errores; cuya 
infracción será sancionada con una multa de $7,406.00 a $14,811.00; por lo 
que, si los motivos que originaron la sanción impuesta con base al 
segundo numeral citado, consistieron en la presentación de la 
información mensual de operaciones con terceros a requerimiento 
de la autoridad y fuera del plazo de dicho requerimiento; es inconcuso 
que dicho supuesto de infracción no está regulado por el artículo 81, fracción 
XXVI, del Código Fiscal de la Federación, pues tal precepto legal no 
establece que sea infracción presentar las declaraciones a 
requerimiento de las autoridades �scales o fuera del plazo de 
requerimiento, resultando improcedente la imposición de la multa 
prevista por el artículo 82, fracción XXVI, del Código en cita. Juicio 
Contencioso Administrativo Núm.481/10-02-01-6.- Resuelto por la Sala 
Regional del Noroeste II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
el 20 de octubre de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: 
Carlos Miguel Moreno Encinas.- Secretaria: Lic. María Teresa Sujo Nava.
(El énfasis es nuestro) 

Así entonces las multas impuestas con motivo de infracciones �scales, las 
autoridades deben invariablemente fundarse mediante la cita del 
precepto legal que tipi�ca la infracción sancionada y no a través de 
los argumentos genéricos, tal es así, que en el sentido de que el posible 
causante infringió  determinadas disposiciones, pues el Código Fiscal contiene 
un capítulo dedicado especialmente a las infracciones, que detalladamente 
de�ne a través de diversos artículos y fracciones, y en ausencia de la mención 
especí�ca de la infracción sancionada no puede el particular establecer si se le 
está aplicando la norma exactamente aplicable a la conducta adoptada.

Por eso es que solo en virtud de mandamiento escrito de autoridad 
competente debe fundar y motivar la causa legal del actuar y de su 
procedimiento, dicha obligación se satisface cuando se expresan las 
normas legales aplicables y las razones que hacen que el caso 
particular este es el marco jurídico que regula la situación. Conforme a este 
marco jurídico las autoridades que por virtud de sus funciones se encuentran 
vinculadas al cumplimiento de que encuadre en la hipótesis de la norma 
legal aplicada.

Suerte es lo que sucede cuando la preparación y la oportunidad se 
encuentran y se fusionan. (Voltaire).

que algunos contadores ya se saben lo que viene plasmado en el 
requerimiento de la multa.

“EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DETERMINO MULTA POR NO 
HABER PRESENTADO LA OBLIGACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA 
MENSUAL DE OPERACIONES CON TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE 
XXXXXXX DE 20XX, QUE LE FUE REQUERIDA SIN QUE HAYA DADO CUMPLIMIENTO 
EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL REQUERIMIENTO No. XXXXXXXXXXXX QUE SE 
NOTIFICO EL 20XX  /  XX   /  XX”

Y de acuerdo a lo anterior la autoridad nos impone una multa Conforme lo 
dispuesto por los artículos 81, fracción XXVI y 82, fracción XXVI, del Código 
Fiscal de la Federación, ya que esta infracción esta relacionada con la 
obligación de la fracción VIII, del artículo 32 de la Ley IVA, ahora para lo 
anterior nos ayudara lo que se trascribe la siguiente Tesis:

Tipo de Documento: Tesis Aislada
Época: Sexta época 
Instancia: Sala Regional Noroeste II 
Publicación: No. 41 Mayo 2011. 
Página:201 
INFRACCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 81, FRACCIÓN XXVI, DEL CÓDIGO FISCAL 
DE LA FEDERACIÓN. ES ILEGAL SI SE IMPONE CON MOTIVO DE QUE EL 
CONTRIBUYENTE NO CUMPLIÓ EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN UN 
REQUERIMIENTO DE OBLIGACIONES.- Conforme lo dispuesto por los artículos 
81, fracción XXVI y 82, fracción XXVI, del Código Fiscal de la Federación, se 
conoce que, es infracción relacionada con la obligación de pago de las 
contribuciones, así como de presentación de declaraciones, solicitudes, avisos, 
informaciones o expedir constancias, el no proporcionar la información a 
que se re�ere la fracción VIII, del artículo 32, de la Ley del Impuesto 
al Valor Agregado, a través de los medios, formatos electrónicos y plazos 
establecidos en dicha Ley, o presentarla incompleta o con errores, la cual es 
sancionada con una multa de $8,410.00 a $16,820.00; luego entonces, si la 
infracción impuesta al contribuyente consiste, por no cumplir en el plazo 
establecido en el requerimiento de obligaciones con el cual se requirió la 
presentación de la información de operaciones con terceros, es inconcuso que 
no se actualiza la infracción prevista en el artículo 81, fracción XXVI, del 
citado Código, en tanto que, tal precepto legal no tipi�ca que sea 
infracción el no cumplir en el plazo establecido los requerimientos de 
presentación de información, lo que tiene como consecuencia, que la 
multa impuesta por ese motivo sea ilegal. Juicio Contencioso 
Administrativo Núm.1662/10-02-01-3.- Resuelto por la Sala Regional del 
Noroeste II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 25 de 
febrero del 2011, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Carlos 
Miguel Moreno Encinas.- Secretario: Lic. David Gustavo Bustos Pérez.
(El énfasis es nuestro) 

Así también es aplicable la siguiente tesis: 

Tipo de Documento: Tesis Aislada 
Época: Sexta época 
Instancia: Sala Regional Noroeste II 
Publicación: No. 41 Mayo 2011. 
Página:191 
INFRACCIONES FISCALES Y ADMINISTRATIVAS. LA AUTORIDAD DEBE ACREDITAR 
EN SU RESOLUCIÓN, QUE LA CONDUCTA DEL GOBERNADO ENCUADRA EN LA 
HIPÓTESIS JURÍDICA QUE LAS PREVÉ.-Todo acto de autoridad debe estar 
su�cientemente fundado y motivado, entendiéndose por fundar, el citar los 
preceptos legales aplicables, y por motivar, el señalar las circunstancias 
especiales, causas especí�cas y razones particulares en el texto de la 
resolución. Tratándose de infracciones �scales y administrativas, la 
autoridad debe acreditar en su resolución todos los elementos del 
tipo de la infracción que se atribuye al gobernado, no solo señalando 
el precepto jurídico que prevé la infracción, sino encuadrando la 
hipótesis normativa que considere infringida con la conducta del 
administrado, de tal manera que no exista duda que cometió la 
infracción. Lo anterior es así, en tanto que el principio de tipicidad se cumple 
cuando consta en la norma una predeterminación inequívoca de la infracción, 
y supone en todo caso la presencia de una ley cierta que permita predecir con 
su�ciente grado de seguridad las conductas infractoras y las sanciones, por lo 
tanto, si cierta disposición administrativa establece una sanción por alguna 
infracción, la autoridad debe acreditar en su resolución que la conducta 
realizada por el afectado encuadra exactamente en la hipótesis normativa 
previamente establecida, sin que sea lícito ampliar ésta por analogía o por 
mayoría de razón. Juicio Contencioso Administrativo Núm.480/10-02-01-3.- 
Resuelto por la Sala Regional del Noroeste II del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, el 16 de agosto de 2010, por unanimidad de votos.- 
Magistrado Instructor: Carlos Miguel Moreno Encinas.- Secretario: Lic. David 
Gustavo Bustos Pérez
(El énfasis es nuestro) 

Como puede apreciarse la fracción XXVI del artículo 81 prevén diversas 
hipótesis, por lo que es necesario que el acto en el que se pretende imponer la 
sanción se de�na con precisión en cuál de esas hipótesis encuadra la supuesta 
conducta cometida para que se determine la infracción. Y que es del tenor 
literal siguiente:

Tipo de Documento:Tesis Aislada 
Época:Sexta época 
Instancia:Sala Regional Noroeste II 
Publicación:No. 41 Mayo 2011. Página:193 
MULTA.- ES ILEGAL LA IMPUESTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 82, FRACCIÓN 
XXVI, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, SI EL MOTIVO DE SU IMPOSICIÓN, 
FUE QUE EL CONTRIBUYENTE PRESENTÓ LAS DECLARACIONES INFORMATIVAS A 

Las leyes son claras, o al menos deberían de serlo y aun mas cuando  a las 
autoridades �scales se les otorgan atribuciones que pudieran afectar a los 
contribuyentes al no estar o saber diferenciar y tener delimitadas estas. Para 
esto tomando en cuenta lo que nos menciona y que el cual se encuentra  
sustentado con el Artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, que a la letra 
dice:

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.

Las otras disposiciones �scales se interpretarán aplicando cualquier método de 
interpretación jurídica. A falta de norma �scal expresa, se aplicarán 
supletoriamente las disposiciones del derecho federal común cuando su 
aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del derecho �scal.
(Lo subrayado es nuestro)

En efecto, si por infracción se entiende: la acción u omisión sancionada en la 
Ley, es requisito indispensable para de�nirla en el caso concreto que se señale 
con precisión  cuál es la acción u omisión de�nida  en la Ley, pues solamente 
así se estaría de�niendo en el acto que se combate la infracción cometida.

En principio debe tenerse en cuenta que el articulo antes citado nos marca la 
pauta para encaminar todo a lo que nos concierne al establecer que son de 
aplicación estricta, tal es así que sostiene que para poder �jar y determinar si 
existe infracción y sanción por el incumplimiento, y en su caso, es necesario 
analizar si efectivamente existe y para ello deben precisarse sus efectos. Ahora 
el artículo 75 del Código Fiscal de la Federación en su primer párrafo, el cual se 
trascribe:

“Dentro de los límites �jados por este Código, las autoridades �scales al 
imponer multas por la comisión de las infracciones señaladas en las 
leyes �scales, incluyendo las relacionadas con las contribuciones al comercio 
exterior, deberán fundar y motivar su resolución y tener en cuenta lo 
siguiente:”
(El énfasis es nuestro)

Ahora bien, conforme a lo previsto, recalquemos la palabra “deberán” puesto 
que el código obliga por disposición expresa de este artículo a las autoridades 
�scales cuando estas impongan multas por la comisión de las infracciones 
�scales, a fundar y motivar sus resoluciones. Lejos de disminuir la carga 
tributaria  a los contribuyentes las autoridades aumento estas como es el caso 
de, el no proporcionar la información a que se re�ere la fracción VIII, del 
artículo 32, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, las famosas DIOT. En la 
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REQUERIMIENTO DE LA AUTORIDAD O FUERA DEL PLAZO DEL REQUERIMIENTO.- 
Los artículos 81, fracción XXVI y 82, fracción XXVI, del Código Fiscal de la 
Federación, establecen que son infracciones relacionadas con la obligación de 
pago de las contribuciones, así como de presentación de declaraciones, 
solicitudes, avisos, informaciones o expedir constancias, el no proporcionar la 
información a que se re�ere la fracción VIII, del artículo 32, de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado, a través de los medios, formatos electrónicos y 
plazos establecidos en dicha ley, o presentarla incompleta o con errores; cuya 
infracción será sancionada con una multa de $7,406.00 a $14,811.00; por lo 
que, si los motivos que originaron la sanción impuesta con base al 
segundo numeral citado, consistieron en la presentación de la 
información mensual de operaciones con terceros a requerimiento 
de la autoridad y fuera del plazo de dicho requerimiento; es inconcuso 
que dicho supuesto de infracción no está regulado por el artículo 81, fracción 
XXVI, del Código Fiscal de la Federación, pues tal precepto legal no 
establece que sea infracción presentar las declaraciones a 
requerimiento de las autoridades �scales o fuera del plazo de 
requerimiento, resultando improcedente la imposición de la multa 
prevista por el artículo 82, fracción XXVI, del Código en cita. Juicio 
Contencioso Administrativo Núm.481/10-02-01-6.- Resuelto por la Sala 
Regional del Noroeste II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
el 20 de octubre de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: 
Carlos Miguel Moreno Encinas.- Secretaria: Lic. María Teresa Sujo Nava.
(El énfasis es nuestro) 

Así entonces las multas impuestas con motivo de infracciones �scales, las 
autoridades deben invariablemente fundarse mediante la cita del 
precepto legal que tipi�ca la infracción sancionada y no a través de 
los argumentos genéricos, tal es así, que en el sentido de que el posible 
causante infringió  determinadas disposiciones, pues el Código Fiscal contiene 
un capítulo dedicado especialmente a las infracciones, que detalladamente 
de�ne a través de diversos artículos y fracciones, y en ausencia de la mención 
especí�ca de la infracción sancionada no puede el particular establecer si se le 
está aplicando la norma exactamente aplicable a la conducta adoptada.

Por eso es que solo en virtud de mandamiento escrito de autoridad 
competente debe fundar y motivar la causa legal del actuar y de su 
procedimiento, dicha obligación se satisface cuando se expresan las 
normas legales aplicables y las razones que hacen que el caso 
particular este es el marco jurídico que regula la situación. Conforme a este 
marco jurídico las autoridades que por virtud de sus funciones se encuentran 
vinculadas al cumplimiento de que encuadre en la hipótesis de la norma 
legal aplicada.

Suerte es lo que sucede cuando la preparación y la oportunidad se 
encuentran y se fusionan. (Voltaire).

que algunos contadores ya se saben lo que viene plasmado en el 
requerimiento de la multa.

“EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DETERMINO MULTA POR NO 
HABER PRESENTADO LA OBLIGACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA 
MENSUAL DE OPERACIONES CON TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE 
XXXXXXX DE 20XX, QUE LE FUE REQUERIDA SIN QUE HAYA DADO CUMPLIMIENTO 
EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL REQUERIMIENTO No. XXXXXXXXXXXX QUE SE 
NOTIFICO EL 20XX  /  XX   /  XX”

Y de acuerdo a lo anterior la autoridad nos impone una multa Conforme lo 
dispuesto por los artículos 81, fracción XXVI y 82, fracción XXVI, del Código 
Fiscal de la Federación, ya que esta infracción esta relacionada con la 
obligación de la fracción VIII, del artículo 32 de la Ley IVA, ahora para lo 
anterior nos ayudara lo que se trascribe la siguiente Tesis:

Tipo de Documento: Tesis Aislada
Época: Sexta época 
Instancia: Sala Regional Noroeste II 
Publicación: No. 41 Mayo 2011. 
Página:201 
INFRACCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 81, FRACCIÓN XXVI, DEL CÓDIGO FISCAL 
DE LA FEDERACIÓN. ES ILEGAL SI SE IMPONE CON MOTIVO DE QUE EL 
CONTRIBUYENTE NO CUMPLIÓ EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN UN 
REQUERIMIENTO DE OBLIGACIONES.- Conforme lo dispuesto por los artículos 
81, fracción XXVI y 82, fracción XXVI, del Código Fiscal de la Federación, se 
conoce que, es infracción relacionada con la obligación de pago de las 
contribuciones, así como de presentación de declaraciones, solicitudes, avisos, 
informaciones o expedir constancias, el no proporcionar la información a 
que se re�ere la fracción VIII, del artículo 32, de la Ley del Impuesto 
al Valor Agregado, a través de los medios, formatos electrónicos y plazos 
establecidos en dicha Ley, o presentarla incompleta o con errores, la cual es 
sancionada con una multa de $8,410.00 a $16,820.00; luego entonces, si la 
infracción impuesta al contribuyente consiste, por no cumplir en el plazo 
establecido en el requerimiento de obligaciones con el cual se requirió la 
presentación de la información de operaciones con terceros, es inconcuso que 
no se actualiza la infracción prevista en el artículo 81, fracción XXVI, del 
citado Código, en tanto que, tal precepto legal no tipi�ca que sea 
infracción el no cumplir en el plazo establecido los requerimientos de 
presentación de información, lo que tiene como consecuencia, que la 
multa impuesta por ese motivo sea ilegal. Juicio Contencioso 
Administrativo Núm.1662/10-02-01-3.- Resuelto por la Sala Regional del 
Noroeste II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 25 de 
febrero del 2011, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Carlos 
Miguel Moreno Encinas.- Secretario: Lic. David Gustavo Bustos Pérez.
(El énfasis es nuestro) 

Así también es aplicable la siguiente tesis: 

Tipo de Documento: Tesis Aislada 
Época: Sexta época 
Instancia: Sala Regional Noroeste II 
Publicación: No. 41 Mayo 2011. 
Página:191 
INFRACCIONES FISCALES Y ADMINISTRATIVAS. LA AUTORIDAD DEBE ACREDITAR 
EN SU RESOLUCIÓN, QUE LA CONDUCTA DEL GOBERNADO ENCUADRA EN LA 
HIPÓTESIS JURÍDICA QUE LAS PREVÉ.-Todo acto de autoridad debe estar 
su�cientemente fundado y motivado, entendiéndose por fundar, el citar los 
preceptos legales aplicables, y por motivar, el señalar las circunstancias 
especiales, causas especí�cas y razones particulares en el texto de la 
resolución. Tratándose de infracciones �scales y administrativas, la 
autoridad debe acreditar en su resolución todos los elementos del 
tipo de la infracción que se atribuye al gobernado, no solo señalando 
el precepto jurídico que prevé la infracción, sino encuadrando la 
hipótesis normativa que considere infringida con la conducta del 
administrado, de tal manera que no exista duda que cometió la 
infracción. Lo anterior es así, en tanto que el principio de tipicidad se cumple 
cuando consta en la norma una predeterminación inequívoca de la infracción, 
y supone en todo caso la presencia de una ley cierta que permita predecir con 
su�ciente grado de seguridad las conductas infractoras y las sanciones, por lo 
tanto, si cierta disposición administrativa establece una sanción por alguna 
infracción, la autoridad debe acreditar en su resolución que la conducta 
realizada por el afectado encuadra exactamente en la hipótesis normativa 
previamente establecida, sin que sea lícito ampliar ésta por analogía o por 
mayoría de razón. Juicio Contencioso Administrativo Núm.480/10-02-01-3.- 
Resuelto por la Sala Regional del Noroeste II del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, el 16 de agosto de 2010, por unanimidad de votos.- 
Magistrado Instructor: Carlos Miguel Moreno Encinas.- Secretario: Lic. David 
Gustavo Bustos Pérez
(El énfasis es nuestro) 

Como puede apreciarse la fracción XXVI del artículo 81 prevén diversas 
hipótesis, por lo que es necesario que el acto en el que se pretende imponer la 
sanción se de�na con precisión en cuál de esas hipótesis encuadra la supuesta 
conducta cometida para que se determine la infracción. Y que es del tenor 
literal siguiente:

Tipo de Documento:Tesis Aislada 
Época:Sexta época 
Instancia:Sala Regional Noroeste II 
Publicación:No. 41 Mayo 2011. Página:193 
MULTA.- ES ILEGAL LA IMPUESTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 82, FRACCIÓN 
XXVI, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, SI EL MOTIVO DE SU IMPOSICIÓN, 
FUE QUE EL CONTRIBUYENTE PRESENTÓ LAS DECLARACIONES INFORMATIVAS A 

Las leyes son claras, o al menos deberían de serlo y aun mas cuando  a las 
autoridades �scales se les otorgan atribuciones que pudieran afectar a los 
contribuyentes al no estar o saber diferenciar y tener delimitadas estas. Para 
esto tomando en cuenta lo que nos menciona y que el cual se encuentra  
sustentado con el Artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, que a la letra 
dice:

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.

Las otras disposiciones �scales se interpretarán aplicando cualquier método de 
interpretación jurídica. A falta de norma �scal expresa, se aplicarán 
supletoriamente las disposiciones del derecho federal común cuando su 
aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del derecho �scal.
(Lo subrayado es nuestro)

En efecto, si por infracción se entiende: la acción u omisión sancionada en la 
Ley, es requisito indispensable para de�nirla en el caso concreto que se señale 
con precisión  cuál es la acción u omisión de�nida  en la Ley, pues solamente 
así se estaría de�niendo en el acto que se combate la infracción cometida.

En principio debe tenerse en cuenta que el articulo antes citado nos marca la 
pauta para encaminar todo a lo que nos concierne al establecer que son de 
aplicación estricta, tal es así que sostiene que para poder �jar y determinar si 
existe infracción y sanción por el incumplimiento, y en su caso, es necesario 
analizar si efectivamente existe y para ello deben precisarse sus efectos. Ahora 
el artículo 75 del Código Fiscal de la Federación en su primer párrafo, el cual se 
trascribe:

“Dentro de los límites �jados por este Código, las autoridades �scales al 
imponer multas por la comisión de las infracciones señaladas en las 
leyes �scales, incluyendo las relacionadas con las contribuciones al comercio 
exterior, deberán fundar y motivar su resolución y tener en cuenta lo 
siguiente:”
(El énfasis es nuestro)

Ahora bien, conforme a lo previsto, recalquemos la palabra “deberán” puesto 
que el código obliga por disposición expresa de este artículo a las autoridades 
�scales cuando estas impongan multas por la comisión de las infracciones 
�scales, a fundar y motivar sus resoluciones. Lejos de disminuir la carga 
tributaria  a los contribuyentes las autoridades aumento estas como es el caso 
de, el no proporcionar la información a que se re�ere la fracción VIII, del 
artículo 32, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, las famosas DIOT. En la 
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En la práctica algunas  Empresas  tratan de aminorar la carga de las cuotas de seguridad social, no inscribiendo a 
sus trabajadores al IMSS, o contratando intermediarios para sustituir esta responsabilidad, pasando por alto los 
riesgos que esto implica.

El fundamento legal parte desde nuestra Carta Magna, que a la letra dice:

Artículo 123 
XIV.- LOS EMPRESARIOS SERAN RESPONSABLES DE LOS ACCIDENTES DEL TRABAJO Y DE LAS ENFERMEDADES 
PROFESIONALES DE LOS TRABAJADORES, SUFRIDAS CON MOTIVO O EN EJERCICIO DE LA PROFESION O TRABAJO QUE 
EJECUTEN; POR LO TANTO, LOS PATRONOS DEBERAN PAGAR LA INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE, SEGUN QUE 
HAYA TRAIDO COMO CONSECUENCIA LA MUERTE O SIMPLEMENTE INCAPACIDAD TEMPORAL O PERMANENTE PARA 
TRABAJAR, DE ACUERDO CON LO QUE LAS LEYES DETERMINEN. ESTA RESPONSABILIDAD SUBSISTIRA AUN EN EL 
CASO DE QUE EL PATRONO CONTRATE EL TRABAJO POR UN INTERMEDIARIO.

El siguiente cuadro nos muestra las indemnizaciones que tendríamos que pagar si un trabajador sufriera un riesgo 
de trabajo, así como el fundamento legal en la Ley Federal del Trabajo.

Responsabilidad
en que incurren los patrones

al no asegurar 
a sus trabajadores 

C.P.C. y M.C. HÉCTOR GRANADOS RODRÍGUEZ

Contador Público con maestría en Contribuciones,  Maestro en Administración de la Empresa Industrial, 
Pasante de la Carrera de Derecho, Asesor fiscal de asociaciones patronales y sindicatos, Docente en las materias 

de Impuesto Sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado y Contribuciones de Seguridad Social a nivel maestría, 
consultor y asesor en las ramas de Riesgo de Trabajo y Construcción de los regímenes del Seguro Social, Síndico 

titular del contribuyente por la Asociación Nacional de Fiscalistas Net A.C. ante el SAT Puebla Norte, socio de la firma 
Consultores Estratégicos Integrados
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La ley del Instituto Mexicano del Seguro Social establece lo siguiente:

ARTICULO 12. SON SUJETOS DE ASEGURAMIENTO DEL REGIMEN OBLIGATORIO:

I. LAS PERSONAS QUE DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 20 Y 21 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, PRESTEN, EN FORMA PERMANENTE 
O EVENTUAL, A OTRAS DE CARACTER FISICO O MORAL O UNIDADES ECONOMICAS SIN PERSONALIDAD JURIDICA, UN SERVICIO REMUNERADO, 
PERSONAL Y SUBORDINADO, CUALQUIERA QUE SEA EL ACTO QUE LE DE ORIGEN Y CUALQUIERA QUE SEA LA PERSONALIDAD JURIDICA O LA 
NATURALEZA ECONOMICA DEL PATRON AUN CUANDO ESTE, EN VIRTUD DE ALGUNA LEY ESPECIAL, ESTE EXENTO DEL PAGO DE 
CONTRIBUCIONES; 

II. LOS SOCIOS DE SOCIEDADES COOPERATIVAS, Y 

III. LAS PERSONAS QUE DETERMINE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVES DEL DECRETO RESPECTIVO, BAJO LOS TERMINOS Y CONDICIONES QUE 
SEÑALA ESTA LEY Y LOS REGLAMENTOS CORRESPONDIENTES. 

ARTICULO 15. LOS PATRONES ESTAN OBLIGADOS A: 
REGISTRARSE E INSCRIBIR A SUS TRABAJADORES EN EL INSTITUTO, COMUNICAR SUS ALTAS Y BAJAS, LAS MODIFICACIONES DE SU SALARIO 
Y LOS DEMAS DATOS, DENTRO DE PLAZOS NO MAYORES DE CINCO DIAS HABILES; 

ARTICULO 53.EL PATRON QUE HAYA ASEGURADO A LOS TRABAJADORES A SU SERVICIO CONTRA RIESGOS DE TRABAJO, QUEDARA RELEVADO 
EN LOS TERMINOS QUE SEÑALA ESTA LEY, DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SOBRE RESPONSABILIDAD POR ESTA CLASE DE 
RIESGOS ESTABLECE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

Efecto del riesgo de 
trabajo 

De�inición Indemnización 
consistente en 

Fundamento legal 

Incapacidad 
temporal 

Pérdida que sufre el 
trabajador de sus 
facultades o aptitudes para 
prestar el servicio (solo 
por algún tiempo). 

Pago íntegro del 
salario que deje de 
percibir mientras 
subsista la 
imposibilidad de 
trabajar.  

Artículos 478 y 491 de la LFT. 

Incapacidad 
permanente parcial 

Disminución de las 
facultades o aptitudes del 
trabajador para prestar su 
servicio (por el resto de su 
vida). 

Pago del porcentaje 
establecido en la tabla 
de valuación de 
incapacidades, 
calculado sobre el 
importe que debería 
pagarse si la 
incapacidad hubiese 
sido permanente total.  

Artículos 479 y 492 de  

Incapacidad 
permanente total. 

Pérdida de facultades o 
aptitudes del trabajador que 
lo imposibilita para 
desempeñar cualquier 
trabajo (por el resto de su 
vida). 

1,095 días de 
salario. 

Artículo 480 y 495 de la LFT. 

Muerte   Dos meses de salario 
por concepto de 
gastos funerarios. 

730 días de salario.  

Artículos 500 y 503 de  
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Es de explorado derecho que las autoridades �scales, al ejercer sus facultades 
de comprobación, las deben de ajustar a un marco de estricta legalidad, es 
decir su actuación no debe ser omnímoda o caprichosa, fuera de todo 
contexto legal, esto es así toda vez que el artículo 16 Constitucional exige que 
sus actos respeten el contenido de las garantías de legalidad y de seguridad 
jurídica, mismas que encuentran re�ejo en la fracción IV del artículo 38 del 
Código Fiscal de la Federación, numerales que a la letra sostienen:

(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008)
Art. 16 Constitucional.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la 
autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

(…)La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias 
únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos 
sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles 
indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones �scales, 
sujetándose en estos casos, a las leyes respectivas y a las formalidades 
prescritas para los cateos.

(REFORMADO, D.O.F. 5 DE ENERO DE 2004)
Artículo 38 Código Fiscal de la Federación.- Los actos administrativos que se 

deban noti�car deberán tener, por lo menos, los siguientes requisitos:
(…)
IV. Estar fundado, motivado y expresar la resolución, objeto o propósito de 
que se trate.

De los numerales señalados, concluimos que  todo acto de autoridad que 
provoque afectación a la esfera jurídica de un particular, debe cumplir con los 
requisitos de fundamentación y motivación, entendiendo por el primero, la 
cita de preceptos aplicables al caso; y el segundo, la mención de los motivos, 
razones y circunstancias consideradas para emitir dicho acto, además de 
requerir que exista adecuación de éstas en los preceptos legales aplicados.

Bajo estos lineamientos observemos que son discrecionales las facultades 
para revisar a un contribuyente, sin embargo cuando la autoridad decide 
ejercer su facultades de comprobación ya no es libre de decidir si ajusta o no  
su proceder a lo señalado en la Ley; atento al  principio de legalidad. 1
  
El Principio de legalidad aludido  ha sido reconocido por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación de esta manera:

“…De conformidad con el primer párrafo del artículo 16 Constitucional,  
“nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 

La ilegalidad
     de la determinación
presunta

posesiones,  sino  en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, 
que funde y motive la causa legal del procedimiento”. La garantía de legalidad 
consagrada en estas líneas descansa en el llamado principio de legalidad, 
consistente en que las autoridades del Estado sólo pueden actuar cuando la Ley 
se los permite, en la forma y los términos que dicha Ley determine…”
(El énfasis es nuestro)

En esta tesitura, hemos observado lamentablemente  el abuso de la autoridad 
�scal en el uso de la �gura de la determinación presuntiva, para la comprobación 
de los ingresos, del valor de los actos, actividades o activos a cargo de los 
contribuyentes, aunado a  la indebida fundamentación y motivación  que utiliza 
para arribar a esta conclusión.

Esto es así en virtud de que el artículo 59 del Código Fiscal de la Federación 
contiene nueve fracciones que claramente indican los supuestos en que pueden 
presumirse los supuestos ahí señalados, de tal suerte que si la autoridad se 
excede en lo sostenido en dicho numeral dará como consecuencia la ilegalidad 
de su acto.

Así las cosas conocimos  el caso  de un contribuyente que fue revisado por la 
autoridad �scal, al que se le determinó un crédito �scal por concepto de 
Impuesto Sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado y accesorios, así como un 
reparto adicional de utilidades, por un determinado  ejercicio �scal, el motivo 
principal consistió en que la autoridad �scal consideró  ingresos del 
contribuyente las aportaciones para futuros aumentos de capital y préstamos 
recibidos de terceros, bajo el argumento de que las actas de asambleas 
extraordinarias aportadas como pruebas,  para demostrar el origen de los 
recursos no  eran aptas para cumplir con su �nalidad, toda vez que no podían ser 
consideradas por la autoridad como validas en virtud de que no contaban con el 
requisito de ser consideradas como de “fecha cierta”.

Bajo esta perspectiva de manera enunciativa  señalamos los siguientes 
desaciertos de la autoridad demandada y que fueron convalidados por una de las 
Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa:

Lo grave del asunto

• La autoridad pasa por alto los estatutos del ente societario, que le permiten de 
acuerdo a las  clausulas  de su Contrato  Social, hacer  los aumentos y 
disminuciones del capital social.

• La autoridad por encima de la  voluntad de la Asamblea General Ordinaria de 
Accionistas, de la persona moral visitada al eliminar de un plumazo  su voluntad 
de aumentar el capital respectivo, en términos de sus estatutos y la Ley General 
de Sociedades Mercantiles, (numeral 
182).

• La autoridad desnaturaliza 
sin ninguna facultad un 
acto jurídico, 
(aportación de 

capital) dándole un esquema de mentira, es decir de uno  que no existió, 
(obtención de ingresos y valor de actos o actividades para ISR e IVA 
respectivamente y sus efectos por vías de consecuencias); en virtud de una 
indebida valoración de las pruebas aportadas por el contribuyente en una 
revisión �scal.

• Sin ningún fundamento jurídico la autoridad fiscal desestima el valor 
probatorio de las actas levantadas en una Asamblea General Extraordinaria de 
Accionistas, en la que se acordó  aumentar el capital social.

Lo Terrible del asunto 

• La Sala Fiscal que conoce del asunto convalida las ilegalidades anteriores, 
pasando por alto entre otros principios,  el principio iura novit curia,  que 
signi�ca literalmente “el juez conoce el derecho", el que es utilizado para 
referirse al principio de derecho procesal según el cual el juez conoce el derecho 
aplicable y, por tanto, no es necesario que las partes prueben en un litigio lo que 
dicen las normas.

Esto es así porque  la autoridad �scal desestima sin ningún razonamiento 
jurídico las pruebas aportadas por el contribuyente durante la revisión �scal, 
consistentes entre otros documentos, en las diversas actas  de asambleas y sus 
correspondientes asientos en los libros de actas y de variaciones de capital. 

Razonamientos que en su momento se hicieron valer ante el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa; quien simplemente fuera de todo contexto 
jurídico emite una sentencia como muchas salas en donde se vulneran las  
garantías de administración pronta de justicia, pues en el caso que nos ocupa, la 
autoridad  responsable (la Sala Fiscal)  no entró al estudio de la totalidad de los 
argumentos que oportunamente se hicieron valer en los conceptos de 
impugnación del escrito inicial de demanda, en los que controvirtió 
frontalmente la determinación presuntiva de ingresos para efectos del impuesto 
sobre la renta, y de valor de actos para el impuesto al valor agregado.

En el concepto de impugnación medularmente se hizo valer:
XXXX.- “ES ILEGAL LA RESOLUCION IMPUGNADA EN VIRTUD DE QUE  ES FRUTO DE 
ACTOS VICIADOS, ESTO ES ASÍ TODA VEZ  QUE CARECE DE FACULTADES PARA  
CALIFICAR LA LEGALIDAD O VALIDEZ DE LAS ASAMBLEAS ORDINARIAS 
CELEBRADAS POR LOS ACCIONISTAS DE MI REPRESENTADA...”

“… en esta línea de pensamiento la autoridad carecía de toda facultad para 
cali�car la legalidad o validez de las asambleas ordinarias celebradas por los 
accionistas de mi   representada, esto es así pues no existe norma alguna en 
nuestro ordenamiento jurídico que la autorice a ello, además de que en 

el caso, no se surten los supuestos que 
establece el artículo 59, fracción 

III, del Código Fiscal de la 
Federación…” 

Afortunadamente el  Tribunal Colegiado de Circuito que conoce del asunto 
Resolvió de manera coincidente con nuestra  postura la que  de manera resumida 
se señala a continuación:

“… sin ninguna causa que lo justi�que, la responsable no estudió la legalidad de 
lo actuado con base en todas las alegaciones que constan en el escrito de 
demanda, sino que las valoró en forma genérica, y se limitó a aducir que, al no 
contar las actas de asamblea y el libro de registro de aumento de capital con 
fecha cierta, es evidente que no pueden surtir efectos frente la autoridad 
hacendaria, por lo que no lograban desvirtuar la presunción de legalidad del acto 
combatido.
(El énfasis es nuestro)

(…)
Bajo esa directriz, el indebido análisis de la autoridad responsable, transgrede la 
garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 constitucional, y afecta 
notoriamente las pretensiones de la agraviada.

(…)
Cabe destacar, que las a�rmaciones de la accionante que no fueron atendidas por 
la sala, resultan viables de incidir en la legalidad de lo actuado, con base en lo 
estatuido en el artículo 59, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, que 
impone a la demandada las condiciones de que, para presumir como ingresos y 
valor de actos, depósitos bancarios, éstos no deben estar registrados en la 
contabilidad del contribuyente, y no debe existir prueba en contrario; aspecto 
que precisamente se encuentra combatiendo el contribuyente, pues sus 
aseveraciones van encaminadas a acreditar la existencia de dichas pruebas y el 
registro de dichos depósitos y, por ende, el incumplimiento a dicho dispositivo, 
por tanto, es innegable que debieron analizarse a fondo, dada su relevancia en el 
caso.

(…)
En ese sentido, es innegable que la sala…faltó al principio de congruencia 
contenido en el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, y vulneró la garantía de legalidad del quejoso que se encuentra 
consagrada en el diverso 16 constitucional, al no examinar completamente el 
concepto de impugnación señalado de la demanda, y por ende, al resolverlo de 
manera indebida.

(…)
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
ÚNICO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, contra el acto 
reclamado de la Sala… del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
que quedó precisado en el proemio de esta resolución…”

Por razones de espacio estimado lector, dejamos para otra ocasión lo relativo a la 
inconstitucionalidad de la determinación presuntiva, en lo que se re�ere a que los 
elementos de estas, deben de estar claramente señalados en una ley formal y 
material, por lo que es incorrecto como lo sostiene Alonso Pérez Becerril, que 
estén referidos a supuestos que pueden o no ser reales. 2

No es el objetivo tocar en esta colaboración ese supuesto, por supuesto que 
quedan muchos temas por abordar con relación a la legalidad y 
constitucionalidad de este tópico inclusive abordarlo desde una óptica de 
defensa vía Tratados Internacionales, y �nalmente como lo comentara el doctor  
Ramón Reyes Vera en el prólogo de la obra: Presunciones Tributarias en el 
Derecho Mexicano, ¿Las presunciones pueden violar las garantías individuales, 
desconocer los derechos humanos y la dignidad del ser humano?; seguramente 
amable lector Usted tendrá la mejor opinión.

   Marco Antonio Olguín Martínez  
Doctorando en Ciencias Jurídicas, Administrativas y de la Educción, Abogado, Contador Público, Maestría en Administración

Fiscal, Miembro activo y Asesor de la “Barra de Abogados de Coatzacoalcos, Ver. A.C.”, Sindico del Contribuyente por la
CMIC, Socio Activo del Colegio de Contadores Públicos del Sur de Veracruz, A. C. y encargado de comisión de fiscal de dicho

Colegio Profesional. Socio de la ANAFINET “Asociación Nacional de Fiscalistas Net, A. C.” y Representante en la Ciudad de
Coatzacoalcos Veracruz. Socio Director de la Firma “Grupo Olguín Bufete Jurídico Fiscal, S. C.” Contadores Públicos y

Abogados Fiscalistas.
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Es de explorado derecho que las autoridades �scales, al ejercer sus facultades 
de comprobación, las deben de ajustar a un marco de estricta legalidad, es 
decir su actuación no debe ser omnímoda o caprichosa, fuera de todo 
contexto legal, esto es así toda vez que el artículo 16 Constitucional exige que 
sus actos respeten el contenido de las garantías de legalidad y de seguridad 
jurídica, mismas que encuentran re�ejo en la fracción IV del artículo 38 del 
Código Fiscal de la Federación, numerales que a la letra sostienen:

(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008)
Art. 16 Constitucional.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la 
autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

(…)La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias 
únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos 
sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles 
indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones �scales, 
sujetándose en estos casos, a las leyes respectivas y a las formalidades 
prescritas para los cateos.

(REFORMADO, D.O.F. 5 DE ENERO DE 2004)
Artículo 38 Código Fiscal de la Federación.- Los actos administrativos que se 

deban noti�car deberán tener, por lo menos, los siguientes requisitos:
(…)
IV. Estar fundado, motivado y expresar la resolución, objeto o propósito de 
que se trate.

De los numerales señalados, concluimos que  todo acto de autoridad que 
provoque afectación a la esfera jurídica de un particular, debe cumplir con los 
requisitos de fundamentación y motivación, entendiendo por el primero, la 
cita de preceptos aplicables al caso; y el segundo, la mención de los motivos, 
razones y circunstancias consideradas para emitir dicho acto, además de 
requerir que exista adecuación de éstas en los preceptos legales aplicados.

Bajo estos lineamientos observemos que son discrecionales las facultades 
para revisar a un contribuyente, sin embargo cuando la autoridad decide 
ejercer su facultades de comprobación ya no es libre de decidir si ajusta o no  
su proceder a lo señalado en la Ley; atento al  principio de legalidad. 1
  
El Principio de legalidad aludido  ha sido reconocido por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación de esta manera:

“…De conformidad con el primer párrafo del artículo 16 Constitucional,  
“nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 

posesiones,  sino  en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, 
que funde y motive la causa legal del procedimiento”. La garantía de legalidad 
consagrada en estas líneas descansa en el llamado principio de legalidad, 
consistente en que las autoridades del Estado sólo pueden actuar cuando la Ley 
se los permite, en la forma y los términos que dicha Ley determine…”
(El énfasis es nuestro)

En esta tesitura, hemos observado lamentablemente  el abuso de la autoridad 
�scal en el uso de la �gura de la determinación presuntiva, para la comprobación 
de los ingresos, del valor de los actos, actividades o activos a cargo de los 
contribuyentes, aunado a  la indebida fundamentación y motivación  que utiliza 
para arribar a esta conclusión.

Esto es así en virtud de que el artículo 59 del Código Fiscal de la Federación 
contiene nueve fracciones que claramente indican los supuestos en que pueden 
presumirse los supuestos ahí señalados, de tal suerte que si la autoridad se 
excede en lo sostenido en dicho numeral dará como consecuencia la ilegalidad 
de su acto.

Así las cosas conocimos  el caso  de un contribuyente que fue revisado por la 
autoridad �scal, al que se le determinó un crédito �scal por concepto de 
Impuesto Sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado y accesorios, así como un 
reparto adicional de utilidades, por un determinado  ejercicio �scal, el motivo 
principal consistió en que la autoridad �scal consideró  ingresos del 
contribuyente las aportaciones para futuros aumentos de capital y préstamos 
recibidos de terceros, bajo el argumento de que las actas de asambleas 
extraordinarias aportadas como pruebas,  para demostrar el origen de los 
recursos no  eran aptas para cumplir con su �nalidad, toda vez que no podían ser 
consideradas por la autoridad como validas en virtud de que no contaban con el 
requisito de ser consideradas como de “fecha cierta”.

Bajo esta perspectiva de manera enunciativa  señalamos los siguientes 
desaciertos de la autoridad demandada y que fueron convalidados por una de las 
Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa:

Lo grave del asunto

• La autoridad pasa por alto los estatutos del ente societario, que le permiten de 
acuerdo a las  clausulas  de su Contrato  Social, hacer  los aumentos y 
disminuciones del capital social.

• La autoridad por encima de la  voluntad de la Asamblea General Ordinaria de 
Accionistas, de la persona moral visitada al eliminar de un plumazo  su voluntad 
de aumentar el capital respectivo, en términos de sus estatutos y la Ley General 
de Sociedades Mercantiles, (numeral 
182).

• La autoridad desnaturaliza 
sin ninguna facultad un 
acto jurídico, 
(aportación de 

capital) dándole un esquema de mentira, es decir de uno  que no existió, 
(obtención de ingresos y valor de actos o actividades para ISR e IVA 
respectivamente y sus efectos por vías de consecuencias); en virtud de una 
indebida valoración de las pruebas aportadas por el contribuyente en una 
revisión �scal.

• Sin ningún fundamento jurídico la autoridad fiscal desestima el valor 
probatorio de las actas levantadas en una Asamblea General Extraordinaria de 
Accionistas, en la que se acordó  aumentar el capital social.

Lo Terrible del asunto 

• La Sala Fiscal que conoce del asunto convalida las ilegalidades anteriores, 
pasando por alto entre otros principios,  el principio iura novit curia,  que 
signi�ca literalmente “el juez conoce el derecho", el que es utilizado para 
referirse al principio de derecho procesal según el cual el juez conoce el derecho 
aplicable y, por tanto, no es necesario que las partes prueben en un litigio lo que 
dicen las normas.

Esto es así porque  la autoridad �scal desestima sin ningún razonamiento 
jurídico las pruebas aportadas por el contribuyente durante la revisión �scal, 
consistentes entre otros documentos, en las diversas actas  de asambleas y sus 
correspondientes asientos en los libros de actas y de variaciones de capital. 

Razonamientos que en su momento se hicieron valer ante el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa; quien simplemente fuera de todo contexto 
jurídico emite una sentencia como muchas salas en donde se vulneran las  
garantías de administración pronta de justicia, pues en el caso que nos ocupa, la 
autoridad  responsable (la Sala Fiscal)  no entró al estudio de la totalidad de los 
argumentos que oportunamente se hicieron valer en los conceptos de 
impugnación del escrito inicial de demanda, en los que controvirtió 
frontalmente la determinación presuntiva de ingresos para efectos del impuesto 
sobre la renta, y de valor de actos para el impuesto al valor agregado.

En el concepto de impugnación medularmente se hizo valer:
XXXX.- “ES ILEGAL LA RESOLUCION IMPUGNADA EN VIRTUD DE QUE  ES FRUTO DE 
ACTOS VICIADOS, ESTO ES ASÍ TODA VEZ  QUE CARECE DE FACULTADES PARA  
CALIFICAR LA LEGALIDAD O VALIDEZ DE LAS ASAMBLEAS ORDINARIAS 
CELEBRADAS POR LOS ACCIONISTAS DE MI REPRESENTADA...”

“… en esta línea de pensamiento la autoridad carecía de toda facultad para 
cali�car la legalidad o validez de las asambleas ordinarias celebradas por los 
accionistas de mi   representada, esto es así pues no existe norma alguna en 
nuestro ordenamiento jurídico que la autorice a ello, además de que en 

el caso, no se surten los supuestos que 
establece el artículo 59, fracción 

III, del Código Fiscal de la 
Federación…” 

Afortunadamente el  Tribunal Colegiado de Circuito que conoce del asunto 
Resolvió de manera coincidente con nuestra  postura la que  de manera resumida 
se señala a continuación:

“… sin ninguna causa que lo justi�que, la responsable no estudió la legalidad de 
lo actuado con base en todas las alegaciones que constan en el escrito de 
demanda, sino que las valoró en forma genérica, y se limitó a aducir que, al no 
contar las actas de asamblea y el libro de registro de aumento de capital con 
fecha cierta, es evidente que no pueden surtir efectos frente la autoridad 
hacendaria, por lo que no lograban desvirtuar la presunción de legalidad del acto 
combatido.
(El énfasis es nuestro)

(…)
Bajo esa directriz, el indebido análisis de la autoridad responsable, transgrede la 
garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 constitucional, y afecta 
notoriamente las pretensiones de la agraviada.

(…)
Cabe destacar, que las a�rmaciones de la accionante que no fueron atendidas por 
la sala, resultan viables de incidir en la legalidad de lo actuado, con base en lo 
estatuido en el artículo 59, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, que 
impone a la demandada las condiciones de que, para presumir como ingresos y 
valor de actos, depósitos bancarios, éstos no deben estar registrados en la 
contabilidad del contribuyente, y no debe existir prueba en contrario; aspecto 
que precisamente se encuentra combatiendo el contribuyente, pues sus 
aseveraciones van encaminadas a acreditar la existencia de dichas pruebas y el 
registro de dichos depósitos y, por ende, el incumplimiento a dicho dispositivo, 
por tanto, es innegable que debieron analizarse a fondo, dada su relevancia en el 
caso.

(…)
En ese sentido, es innegable que la sala…faltó al principio de congruencia 
contenido en el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, y vulneró la garantía de legalidad del quejoso que se encuentra 
consagrada en el diverso 16 constitucional, al no examinar completamente el 
concepto de impugnación señalado de la demanda, y por ende, al resolverlo de 
manera indebida.

(…)
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
ÚNICO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, contra el acto 
reclamado de la Sala… del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
que quedó precisado en el proemio de esta resolución…”

Por razones de espacio estimado lector, dejamos para otra ocasión lo relativo a la 
inconstitucionalidad de la determinación presuntiva, en lo que se re�ere a que los 
elementos de estas, deben de estar claramente señalados en una ley formal y 
material, por lo que es incorrecto como lo sostiene Alonso Pérez Becerril, que 
estén referidos a supuestos que pueden o no ser reales. 2

No es el objetivo tocar en esta colaboración ese supuesto, por supuesto que 
quedan muchos temas por abordar con relación a la legalidad y 
constitucionalidad de este tópico inclusive abordarlo desde una óptica de 
defensa vía Tratados Internacionales, y �nalmente como lo comentara el doctor  
Ramón Reyes Vera en el prólogo de la obra: Presunciones Tributarias en el 
Derecho Mexicano, ¿Las presunciones pueden violar las garantías individuales, 
desconocer los derechos humanos y la dignidad del ser humano?; seguramente 
amable lector Usted tendrá la mejor opinión.
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Es de explorado derecho que las autoridades �scales, al ejercer sus facultades 
de comprobación, las deben de ajustar a un marco de estricta legalidad, es 
decir su actuación no debe ser omnímoda o caprichosa, fuera de todo 
contexto legal, esto es así toda vez que el artículo 16 Constitucional exige que 
sus actos respeten el contenido de las garantías de legalidad y de seguridad 
jurídica, mismas que encuentran re�ejo en la fracción IV del artículo 38 del 
Código Fiscal de la Federación, numerales que a la letra sostienen:

(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008)
Art. 16 Constitucional.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la 
autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

(…)La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias 
únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos 
sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles 
indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones �scales, 
sujetándose en estos casos, a las leyes respectivas y a las formalidades 
prescritas para los cateos.

(REFORMADO, D.O.F. 5 DE ENERO DE 2004)
Artículo 38 Código Fiscal de la Federación.- Los actos administrativos que se 

deban noti�car deberán tener, por lo menos, los siguientes requisitos:
(…)
IV. Estar fundado, motivado y expresar la resolución, objeto o propósito de 
que se trate.

De los numerales señalados, concluimos que  todo acto de autoridad que 
provoque afectación a la esfera jurídica de un particular, debe cumplir con los 
requisitos de fundamentación y motivación, entendiendo por el primero, la 
cita de preceptos aplicables al caso; y el segundo, la mención de los motivos, 
razones y circunstancias consideradas para emitir dicho acto, además de 
requerir que exista adecuación de éstas en los preceptos legales aplicados.

Bajo estos lineamientos observemos que son discrecionales las facultades 
para revisar a un contribuyente, sin embargo cuando la autoridad decide 
ejercer su facultades de comprobación ya no es libre de decidir si ajusta o no  
su proceder a lo señalado en la Ley; atento al  principio de legalidad. 1
  
El Principio de legalidad aludido  ha sido reconocido por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación de esta manera:

“…De conformidad con el primer párrafo del artículo 16 Constitucional,  
“nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 

posesiones,  sino  en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, 
que funde y motive la causa legal del procedimiento”. La garantía de legalidad 
consagrada en estas líneas descansa en el llamado principio de legalidad, 
consistente en que las autoridades del Estado sólo pueden actuar cuando la Ley 
se los permite, en la forma y los términos que dicha Ley determine…”
(El énfasis es nuestro)

En esta tesitura, hemos observado lamentablemente  el abuso de la autoridad 
�scal en el uso de la �gura de la determinación presuntiva, para la comprobación 
de los ingresos, del valor de los actos, actividades o activos a cargo de los 
contribuyentes, aunado a  la indebida fundamentación y motivación  que utiliza 
para arribar a esta conclusión.

Esto es así en virtud de que el artículo 59 del Código Fiscal de la Federación 
contiene nueve fracciones que claramente indican los supuestos en que pueden 
presumirse los supuestos ahí señalados, de tal suerte que si la autoridad se 
excede en lo sostenido en dicho numeral dará como consecuencia la ilegalidad 
de su acto.

Así las cosas conocimos  el caso  de un contribuyente que fue revisado por la 
autoridad �scal, al que se le determinó un crédito �scal por concepto de 
Impuesto Sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado y accesorios, así como un 
reparto adicional de utilidades, por un determinado  ejercicio �scal, el motivo 
principal consistió en que la autoridad �scal consideró  ingresos del 
contribuyente las aportaciones para futuros aumentos de capital y préstamos 
recibidos de terceros, bajo el argumento de que las actas de asambleas 
extraordinarias aportadas como pruebas,  para demostrar el origen de los 
recursos no  eran aptas para cumplir con su �nalidad, toda vez que no podían ser 
consideradas por la autoridad como validas en virtud de que no contaban con el 
requisito de ser consideradas como de “fecha cierta”.

Bajo esta perspectiva de manera enunciativa  señalamos los siguientes 
desaciertos de la autoridad demandada y que fueron convalidados por una de las 
Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa:

Lo grave del asunto

• La autoridad pasa por alto los estatutos del ente societario, que le permiten de 
acuerdo a las  clausulas  de su Contrato  Social, hacer  los aumentos y 
disminuciones del capital social.

• La autoridad por encima de la  voluntad de la Asamblea General Ordinaria de 
Accionistas, de la persona moral visitada al eliminar de un plumazo  su voluntad 
de aumentar el capital respectivo, en términos de sus estatutos y la Ley General 
de Sociedades Mercantiles, (numeral 
182).

• La autoridad desnaturaliza 
sin ninguna facultad un 
acto jurídico, 
(aportación de 

capital) dándole un esquema de mentira, es decir de uno  que no existió, 
(obtención de ingresos y valor de actos o actividades para ISR e IVA 
respectivamente y sus efectos por vías de consecuencias); en virtud de una 
indebida valoración de las pruebas aportadas por el contribuyente en una 
revisión �scal.

• Sin ningún fundamento jurídico la autoridad fiscal desestima el valor 
probatorio de las actas levantadas en una Asamblea General Extraordinaria de 
Accionistas, en la que se acordó  aumentar el capital social.

Lo Terrible del asunto 

• La Sala Fiscal que conoce del asunto convalida las ilegalidades anteriores, 
pasando por alto entre otros principios,  el principio iura novit curia,  que 
signi�ca literalmente “el juez conoce el derecho", el que es utilizado para 
referirse al principio de derecho procesal según el cual el juez conoce el derecho 
aplicable y, por tanto, no es necesario que las partes prueben en un litigio lo que 
dicen las normas.

Esto es así porque  la autoridad �scal desestima sin ningún razonamiento 
jurídico las pruebas aportadas por el contribuyente durante la revisión �scal, 
consistentes entre otros documentos, en las diversas actas  de asambleas y sus 
correspondientes asientos en los libros de actas y de variaciones de capital. 

Razonamientos que en su momento se hicieron valer ante el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa; quien simplemente fuera de todo contexto 
jurídico emite una sentencia como muchas salas en donde se vulneran las  
garantías de administración pronta de justicia, pues en el caso que nos ocupa, la 
autoridad  responsable (la Sala Fiscal)  no entró al estudio de la totalidad de los 
argumentos que oportunamente se hicieron valer en los conceptos de 
impugnación del escrito inicial de demanda, en los que controvirtió 
frontalmente la determinación presuntiva de ingresos para efectos del impuesto 
sobre la renta, y de valor de actos para el impuesto al valor agregado.

En el concepto de impugnación medularmente se hizo valer:
XXXX.- “ES ILEGAL LA RESOLUCION IMPUGNADA EN VIRTUD DE QUE  ES FRUTO DE 
ACTOS VICIADOS, ESTO ES ASÍ TODA VEZ  QUE CARECE DE FACULTADES PARA  
CALIFICAR LA LEGALIDAD O VALIDEZ DE LAS ASAMBLEAS ORDINARIAS 
CELEBRADAS POR LOS ACCIONISTAS DE MI REPRESENTADA...”

“… en esta línea de pensamiento la autoridad carecía de toda facultad para 
cali�car la legalidad o validez de las asambleas ordinarias celebradas por los 
accionistas de mi   representada, esto es así pues no existe norma alguna en 
nuestro ordenamiento jurídico que la autorice a ello, además de que en 

el caso, no se surten los supuestos que 
establece el artículo 59, fracción 

III, del Código Fiscal de la 
Federación…” 

Afortunadamente el  Tribunal Colegiado de Circuito que conoce del asunto 
Resolvió de manera coincidente con nuestra  postura la que  de manera resumida 
se señala a continuación:

“… sin ninguna causa que lo justi�que, la responsable no estudió la legalidad de 
lo actuado con base en todas las alegaciones que constan en el escrito de 
demanda, sino que las valoró en forma genérica, y se limitó a aducir que, al no 
contar las actas de asamblea y el libro de registro de aumento de capital con 
fecha cierta, es evidente que no pueden surtir efectos frente la autoridad 
hacendaria, por lo que no lograban desvirtuar la presunción de legalidad del acto 
combatido.
(El énfasis es nuestro)

(…)
Bajo esa directriz, el indebido análisis de la autoridad responsable, transgrede la 
garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 constitucional, y afecta 
notoriamente las pretensiones de la agraviada.

(…)
Cabe destacar, que las a�rmaciones de la accionante que no fueron atendidas por 
la sala, resultan viables de incidir en la legalidad de lo actuado, con base en lo 
estatuido en el artículo 59, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, que 
impone a la demandada las condiciones de que, para presumir como ingresos y 
valor de actos, depósitos bancarios, éstos no deben estar registrados en la 
contabilidad del contribuyente, y no debe existir prueba en contrario; aspecto 
que precisamente se encuentra combatiendo el contribuyente, pues sus 
aseveraciones van encaminadas a acreditar la existencia de dichas pruebas y el 
registro de dichos depósitos y, por ende, el incumplimiento a dicho dispositivo, 
por tanto, es innegable que debieron analizarse a fondo, dada su relevancia en el 
caso.

(…)
En ese sentido, es innegable que la sala…faltó al principio de congruencia 
contenido en el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, y vulneró la garantía de legalidad del quejoso que se encuentra 
consagrada en el diverso 16 constitucional, al no examinar completamente el 
concepto de impugnación señalado de la demanda, y por ende, al resolverlo de 
manera indebida.

(…)
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
ÚNICO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, contra el acto 
reclamado de la Sala… del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
que quedó precisado en el proemio de esta resolución…”

Por razones de espacio estimado lector, dejamos para otra ocasión lo relativo a la 
inconstitucionalidad de la determinación presuntiva, en lo que se re�ere a que los 
elementos de estas, deben de estar claramente señalados en una ley formal y 
material, por lo que es incorrecto como lo sostiene Alonso Pérez Becerril, que 
estén referidos a supuestos que pueden o no ser reales. 2

No es el objetivo tocar en esta colaboración ese supuesto, por supuesto que 
quedan muchos temas por abordar con relación a la legalidad y 
constitucionalidad de este tópico inclusive abordarlo desde una óptica de 
defensa vía Tratados Internacionales, y �nalmente como lo comentara el doctor  
Ramón Reyes Vera en el prólogo de la obra: Presunciones Tributarias en el 
Derecho Mexicano, ¿Las presunciones pueden violar las garantías individuales, 
desconocer los derechos humanos y la dignidad del ser humano?; seguramente 
amable lector Usted tendrá la mejor opinión.
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