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Estimado lector, nos encontramos en el tercer mes del año y las 
empresas deben seguir cumpliendo con diversas obligaciones 
adquiridas en el ejercicio fiscal inmediato anterior.

Las personas morales, para la determinación de sus pagos pro
visionales, deberán calcular un factor denominado coeficiente de 
utilidad con base en la utilidad fiscal de ejercicios anteriores, lo que 
servirá como una estimativa de la utilidad fiscal de los ejercicios pos
teriores. En la presente edición abordamos de manera detallada el 
procedimiento previsto en el artículo 14 de la Ley del Impuesto so
bre la Renta (LISR) para la determinación del coeficiente de utilidad.

Las sociedades por acciones simplificadas (SAS), en el mes de 
marzo, tienen la obligación de publicar un informe anual sobre la si
tuación financiera de la sociedad a través del sistema electrónico 
que para tales efectos da a conocer la Secretaría de Economía, en 
términos de lo dispuesto por el numeral 263 de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles (LGSM). En este número de la revista PAF 
conoceremos el procedimiento a seguir para cumplir con esta obli
gación, prevista en el numeral 272 de la LGSM y en las Reglas de 
Carácter General para el funcionamiento y operación del sistema 
electrónico de las sociedades por acciones simplificadas.

Las personas morales, al cierre de cada ejercicio fiscal, tienen la 
obligación de determinar el ajuste anual por inflación en términos 
del artículo 44 de la LISR con base en el promedio anual de sus deudas 
y de sus créditos, con la finalidad de determinar si, derivado del efec
to inflacionario, obtuvieron una pérdida o un ingreso para efectos 
del ISR.

Asimismo, continuamos dando a conocer las diversas novedades 
tributarias para 2019, así como los cambios en materia de compro
bantes fiscales.

Estos y otros temas importantes se abordan en la presente edi
ción esperando que toda la información incluida sea de gran utilidad 
en su desarrollo profesional y académico.

Agradeciendo, como siempre, su lealtad y preferencia.
PAF, la Revista Fiscal de México, lo asesora.

L.D. y M.D.F. Joan Irwin Valtierra Guerrero
Editor

PRONTUARIO DE ACTUALIZACIÓN FISCAL
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CFF 1. MÉTODO DE PAGO 
PUE CUANDO SE LIQUIDE 
LA OPERACIÓN EN EL MES 
SIGUIENTE A LA EXPEDICIÓN 
DEL CFDI

Pregunta

Un contribuyente comenta que ha recibido varias 
facturas que pagó con fecha posterior a la emisión 
del comprobante fiscal digital por internet (CFDI), 
por ejemplo, el día 16 de enero de 2019 recibió un 
comprobante fiscal de una operación, misma que 
pagó hasta el día 25 de enero del mismo año, en el 
CFDI su proveedor indicó como método de pago 
pago en una sola exhibición (PUE) y como forma 

Las respuestas que aquí aparecen fueron elaboradas considerando las disposiciones fiscales, 
laborales y de seguridad social vigentes, con base en los datos proporcionados por nuestros lec-
tores, por lo que si la información entregada por ellos fuere imprecisa o incorrecta, la respuesta 
podría variar sustancialmente.

CFF: 1. Método de pago PUE cuando se  
liquide la operación en el mes  
siguiente a la expedición del CFDI.

IVA: 2. Sujetos relevados de presentar 
DIOT.

Casiapreguntas

L.D. y M.D.F. Joan Irwin Valtierra Guerrero
C.P. Hugo Gasca Bretón

CASIAPREGUNTAS PAF
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de pago transferencia electrónica de fondos (así se pagó). Por lo 
anterior le surge la siguiente duda: ¿debe pedir un complemento de 
pago, ya que éste no se efectuó al momento de que recibió el CFDI?

Respuesta

No será necesario solicitar un complemento de recepción de pago, 
ya que si recibió un CFDI con método de pago (PUE) pago en una 
sola exhibición, bastará con que liquide el pago de la operación a 
más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al que corresponda 
dicha operación.

Lo anterior es una facilidad administrativa que tiene su fun
damento en la regla 2.7.1.44. de la Tercera Modificación a la Resolución 
Miscelánea Fiscal 2018 (RMF18), publicada en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 19 de octubre de 2018, la cual prevé lo siguiente:

Opción para que en el CFDI se establezca como método de 
pago “Pago en una sola exhibición”

2.7.1.44. Para efectos de lo dispuesto por los artículos 29, párrafos pri-
mero, segundo, fracción VI y penúltimo, 29-A, primer párrafo, fracción 
VII, inciso b) del CFF, y las reglas 2.7.1.32., fracción II y 2.7.1.35., los con-
tribuyentes que no reciban el pago del monto total del CFDI al 
momento de su expedición, podrán considerarlas como pagadas 
en una sola exhibición para efectos de la facturación, siempre que:

I. Se haya pactado o se estime que el monto total que ampare
el comprobante se recibirá a más tardar el día 17 del mes de ca-
lendario inmediato posterior a aquél en el cual se expidió el CFDI.

II. Señalen en el CFDI como método de pago “PUE” (Pago en una
sola exhibición) y cuál será la forma en que se recibirá dicho pago.

III. Se realice efectivamente el pago de la totalidad de la con-
traprestación a más tardar en el plazo señalado en la fracción I 
de esta regla.

Cuando el pago del monto total que ampare el comprobante se 
efectúe entre el día primero y el 17 del mes de calendario inmedia to 
posterior a aquél en que se expidió el CFDI, el acreditamiento del IVA 
e IEPS, respectivamente, deberá realizarse por el receptor del CFDI 

en el mes en que el impuesto 
trasladado haya sido efecti-
vamente pagado.

En aquellos casos en que el 
pago se realice en una forma 
distinta a la que se señaló en 
el CFDI, el contribuyente can-
celará el CFDI emitido por la 
operación y emitirá uno nuevo 
señalando como forma de pago 
la que efectivamente corres-
ponda.

En el caso de que la totalidad 
del pago de la operación que 
ampara el CFDI no se realice 
a más tardar el día 17 del mes 
de calendario inmediato pos-
terior a aquél en el cual se ex-
pidió el CFDI, el contribuyente 
cancelará el CFDI emitido por 
la operación y emitirá uno nue-
vo señalando como forma de 
pago “99”  por definir y como 
método de pago “PPD” pago 
en parcialidades o diferido, re-
lacionando el nuevo CFDI con 
el emitido originalmente como 
“Sustitución de los CFDI pre-
vios”, debiendo adicionalmente 
emitir por el pago o los pagos 
que efectivamente le realicen, 
el CFDI con complemento para 
recepción de pagos que corres-
ponda de conformidad con lo 
dispuesto por las reglas 2.7.1.32. 
y 2.7.1.35.

(El uso de negrillas dentro del 
texto es nuestro.)
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Por tanto, aunque no se pague al momento se 
podrá indicar en el CFDI que es en una sola exhi
bición el pago, siempre y cuando se liquide a más 
tardar el día 17 del mes inmediato posterior al que 
corresponda la operación de que se trate.

Fundamento legal: Artículos 29, párra
fos primero, segundo, fracción VI y penúltimo,  
29A, primer párrafo, fracción VII, inciso b), del
CFF, y la regla 7.2.1.44. de la RMF18.

IVA 2. SUJETOS RELEVADOS 
DE PRESENTAR DIOT

Pregunta

Un contribuyente persona física que tributa en el 
régimen de actividades empresariales y profesio
nales, contenido en la sección I, del capítulo II, del 
título IV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
(LISR), optó por presentar sus pagos provisiona
les del impuesto sobre la renta (ISR) y definitivos 
del impuesto al valor agregado (IVA) utilizando 
el aplicativo “Mi contabilidad” disponible en el 
portal del Servicio de Administración Tributaria 
(SAT). A dicho contribuyente le llegó un exhorto 
por parte del SAT para presentar la Declaración 
Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT), 
por lo que le surge la siguiente duda: ¿cuándo tie
ne la obligación de presentar la DIOT?, pues está 
en el entendido de que si aplicaba esta opción 
quedaría relevado de enviar dicha declaración.

Respuesta

En primera instancia, todos los contribuyentes 
sujetos del IVA tienen la obligación de presentar 
la DIOT, en términos del artículo 32, fracción VIII, 
de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA).

No obstante lo anterior, los contribuyentes 
personas físicas que presentan sus pagos provi
sionales del ISR y definitivos del IVA utilizando 
el aplicativo “Mi contabilidad”, clasificando sus 
CFDI de ingresos y gastos, quedarán relevados de 
cumplir con la obligación de presentar la DIOT.

Lo anterior con fundamento en la regla 
2.8.1.26. de la Tercera Modificación a la RMF18, 
publicada en el DOF el 19 de octubre de 2018.

Facilidad para personas físicas que 
clasifiquen sus CFDI de ingresos y gastos a 

través del aplicativo “Mi contabilidad”

2.8.1.26. Para los efectos de lo previsto en los ar-
tículos 28, fracción III del CFF, 110, fracción II, en 
relación con el artículo 112, fracción III de la Ley 
del ISR, 32, fracción VIII de la Ley del IVA y de la 
regla 2.8.1.23., las personas físicas, cuyos ingresos 
en el ejercicio no excedan de $2,000,000.00 (dos 
millones de pesos 00/100 M.N.), obligadas a llevar 
su contabilidad en el aplicativo electrónico “Mis 
cuentas”, que presenten sus pagos provisionales 
del ISR y definitivos del IVA utilizando el aplicati-
vo “Mi contabilidad”, clasificando sus CFDI de in-
gresos y gastos, quedarán relevados de cumplir 
con la obligación de presentar la DIOT.

CFF: 28, LISR: 110, 112, LIVA: 32, RMF 2018: 2.8.1.2., 
2.8.1.23.

(El uso de negrillas dentro del texto es nuestro.)

Por tanto, habrá que ver desde qué declara
ción optó por dicha facilidad a efecto de ver desde 
cuándo está relevado.

Fundamento legal: Artículo 32, fracción VIII, 
de la LIVA y regla 2.8.1.26. de la RMF18.  
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Mtra. Martha Angelina Valle Solís
Contadora pública egresada de la Universidad de Colima. Especialista fiscal (contribuciones) y en derecho fis-
cal por la FCA y la FD, respectivamente, de la UNAM. Maestra en administración de las contribuciones, por la 
FCA (UNAM). Cuenta con experiencia de 50 años en forma profesional en el área de la contaduría. Profesora 
de tiempo completo en la FCA (UNAM), en la Coordinación de la Especialización en Fiscal y del Servicio de 
Asesoría Fiscal Gratuita. Expositora de temas tributarios. Articulista de revistas y coautora de algunas obras 
didácticas y de divulgación en materia tributaria.

INTRODUCCIÓN

Como es costumbre en este país, diferentes secto
res de la sociedad están atentos a las novedades 
que en materia fiscal, en general, hacen su apa
rición en las postrimerías del año de calendario 
anterior y aplicarán en el ejercicio fiscal siguien
te. El 2019 no es la excepción, y espe cialmente 
dedicamos este artículo a presentar, en forma 
resumida, los puntos principales a tener en cuen
ta respecto a lo que este gobierno espera de los 
contribuyentes en lo particular y de los ciudada
nos en lo general, en el ámbito tributario federal.

PAQUETE  
ECONÓMICO PARA 2019

El 15 de diciembre 2018, el Ejecutivo federal pre
sentó ante el Congreso de la Unión los Criterios 
Generales de Política Económica para la Iniciati
va de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto  
de Egresos de la Federación, correspondientes al 

ejercicio fiscal 2019, mejor conocido con el Paque
te Económico 2019 (PE19). En términos genera
les, el contenido de dicho paquete es el siguiente:

• Crecimiento real anual del Producto Inter-
no Bruto (PIB). En un rango de 1.5 y 2.5% y se
encuentra en línea con el esperado por los es
pecialistas del sector privado y de organismos
internacionales. El crecimiento real del PIB de
los Estados Unidos se prevé en 2.6%.

• Inflación. Se prevé una inflación anual para
el cierre de 2019 de 3.4%, igual a la estimada
para el cuarto trimestre por el Banco de Méxi
co (Banxico), según lo publicado en su informe
trimestral julioseptiembre de 2018. La tasa
de inflación en los Estados Unidos se estima
en 2.2%.

• Tipo de cambio del dólar. Para las estima
ciones de finanzas públicas, se utiliza un tipo
de cambio nominal al cierre del año de $20.00
por dólar, ligeramente menor al de $20.30 por
dólar esperado por los analistas de acuerdo
con la encuesta de expectativas del Banxico,

Artículos

Novedades 
tributarias 
federales 2019
Mtra. Martha Angelina Valle Solís
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publicada el 3 de diciembre 
de 2018. 

• Tasa de interés (Cetes 28
días). Se estima que la tasa
de interés permanezca cons
tante en el nivel esperado
para el cierre de 2018 de 8.3%,
que es igual a la esperada por
el sector privado, de acuerdo
con la encuesta publicada
por Citibanamex el 5 de di
ciembre 2018. La tasa de in
terés internacional Libor tres
meses (promedio) se estima
en 2.9%.

• Cuenta corriente de la ba-
lanza de pagos. Se estima
que registre un déficit de 27.3
mmd, el cual sería equivalen
te a 2.2% del PIB.

• Petróleo (canasta mexi-
cana). El precio máximo de
referencia resultante para la
mezcla mexicana de crudo de
exportación es de 55 dólares
por barril. La plataforma de

producción de petróleo crudo se estima en 1,847 millones de 
barriles y la de exportación en 1,016 millones de barriles.

• Gas natural. El precio promedio de gas natural se estima en 2.8
dólares por millón de unidades térmicas británicas.

• Política de ingresos presupuestarios. En la Ley de Ingresos de
la Federación 2019 (LIF19) no se propone la creación de impues
tos nuevos ni el incremento en tasas de los impuestos vigentes.
Para el ejercicio fiscal 2019, se presupuestan ingresos por 5,274.4
miles de millones de pesos (mmp), superiores en 312 mmp res
pecto a la LIF18 (una variación real de 6.3%) y menores en 28.7
mmp a los ingresos que se esperan para el cierre del presente
ejercicio (una reducción de 0.5%).

• Política de gasto neto presupuestario. De acuerdo con los
Criterios Generales de Política Económica (CGPE), el proyecto
de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019 está orien
tado hacia la eficiencia y transparencia del uso de los recursos
públicos para promover el desarrollo y la productividad, dentro
de un marco de rendición de cuentas, en donde se fortalezca la
estabilidad macroeconómica y se mantengan las finanzas públi
cas sanas de la nación. El presupuesto total se estima en 5,778.3
mmp, mayor en 330.8 mmp constantes de 2019 con respecto a lo
aprobado para 2018, lo que representa un incremento de 6.1%
real. El déficit público se estima en un 2% del PIB.

• Política de deuda pública. Se solicita un monto de endeu
damiento interno neto del gobierno federal hasta por 490.0
mmp. En cuanto al endeudamiento externo neto del sector

Un contador
te está leyendo

ventas@casiacreaciones.com.mx (55) 5998-8903 y (55) 5998-8904
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público, que incluye al gobierno federal y a la banca de desarrollo, se solicita un techo de endeu
damiento neto de 5.4 mil millones de dólares. Esta cifra es menor en 100 millones de dólares a lo 
aprobado para 2018.

LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN

El decreto por el que se expide la LIF se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 28 de 
diciembre de 2018 entrando en vigor el 1 de enero de 2019. El pronóstico de ingresos para 2019 toma 
en cuenta el comportamiento estacional histórico y la elasticidad de largo plazo del ingreso real del 
impuesto con respecto a la actividad económica y al marco macroeconómico de 2019. La siguien
te tabla muestra dichos ingresos, los cuales fueron incrementados por la Cámara de Diputados en 
23,768 millones de pesos, y justifican su decisión en el combate que se pretende realizar a las facturas 
falsas y a la existencia de empresas fantasmas.

De los ingresos y el endeudamiento público
Estimado en 

millones de pesos
1. Impuestos 3’311,373.4

11. Impuesto sobre los ingresos 1’752,500.2

01. Impuesto sobre la renta 1’752,500.2

12. Impuestos sobre el patrimonio
13. Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones 1’443,843.3

01. Impuesto al valor agregado 995,203.3
02. Impuesto especial sobre producción y servicios 437,900.9
03. Impuesto sobre automóviles nuevos 10,739.1

14. Impuestos al comercio exterior 70,292.0
15. Impuestos sobre nóminas y asimilables
16. Impuestos ecológicos
17. Accesorios de impuestos 40,721.06
18. Otros impuestos 4,501.9
19. Impuestos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente 485.6
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De los ingresos y el endeudamiento público
Estimado en 

millones de pesos
2. Cuotas y aportaciones de seguridad social 343,133.4
3. Contribuciones de mejoras 38.3
4. Derechos 46,273.6
5. Productos 6,778.1
6. Aprovechamientos 67,228.8
7. Ingresos por ventas de bienes, prestación de servicios y otros ingresos 1’002,697.5
8. Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la

colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones
9. Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y

jubilaciones 520,665.2
10. Ingresos derivados de financiamientos 539,871.4

– El acreditamiento de los gastos por el uso de la infraestructu
ra carretera de cuota, hasta en 50%.

– El acreditamiento del IEPS a los adquirentes que utilicen los
combustibles fósiles.

– El acreditamiento del derecho especial sobre minería para
contribuyentes con ingresos menores a 50 millones de pesos.

– La disminución de la participación de los trabajadores en las uti
lidades de las empresas (PTU) pagada de la utilidad fiscal base
para los pagos provisionales del impuesto sobre la renta (ISR).

– La deducción adicional en el ISR por un monto equivalente
al 5% del costo de lo vendido que le hubiera correspondido
a mercancías que efectivamente se donen y sean aprovecha
bles para el consumo humano.

– La deducción en el ISR del 25% del salario efectivamente pa
gado a personas que padezcan discapacidad motriz, auditiva,
lenguaje, mental o a invidentes.

– Aplicación del el monto del crédito fiscal del artículo 189 de
la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), contra los pagos
provisionales del ISR.

– Considerar el comprobante fiscal digital que se expida por
las retenciones de ISR o de impuesto al valor agregado (IVA)
como constancia de las mismas.

Otros puntos tributarios a 
resaltar en la LIF 2019 son los 
siguientes:

• Estímulos fiscales. Desde
hace varios años, los estímu
los fiscales se dan a conocer
en la LIF, debido a la tempo
ralidad de la misma, es decir,
se aplicarán sólo durante un
año. Para el ejercicio fiscal
2019, se autorizaron los si
guientes estímulos, siempre
que se cumplan con ciertos
requisitos:

– El acreditamiento del im
puesto especial sobre pro
ducción y servicios (IEPS)
pagado en la adquisición o
importación de diésel y el
biodiésel y sus mezclas.
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• Tasa de retención del ISR sobre intereses.
Durante el ejercicio fiscal de 2019 la tasa de
retención anual a que se refieren los artículos
54 y 135 de la LISR será de 1.04%. Esta tasa no
se aplica sobre los intereses, sino sobre el ca
pital. Anteriormente la tasa era de 0.46%, lo
cual representa un incremento del 126%. Este
aumento perjudicará aún más a los contribu
yentes, puesto que no se está gravando el inte
rés real sino la inversión, lo cual arrojará en la
declaración anual saldos a favor de difícil recu
peración.

• Tasas de recargos. Se mantiene en 0.98%
mensual, la tasa de recargos para el caso de
prórroga para el pago de créditos fiscales. Esto
implica que la tasa de recargos por mora que
aplicará a partir de 2019 seguirá siendo equiva
lente a 1.47% mensual.

• Autorregulación en materia de prevención
de lavado de dinero. El Servicio de Adminis
tración Tributaria (SAT) está facultado para
autorizar programas de autorregularización de
obligaciones en materia de Ley Antilavado, por
incumplimientos de dichas obligaciones por el
periodo del 1 de julio de 2013 al 31 de diciembre
de 2018. El beneficio será que no procederán la
imposición de sanciones respecto del periodo
de incumplimiento que ampare el programa de
autorregularización.

• Compensación universal. Una de las dispo
siciones fiscales más criticadas, por el impacto
negativo en los flujos de efectivo y capital de
trabajo de los contribuyentes, es la eliminación
de la posibilidad de efectuar la compensación de
saldos a favor de un impuesto contra otros
impuestos federales, incluyendo retenciones
de ISR, mediante la modificación del texto del
artículo 23 del Código Fiscal de la Federación
(CFF) que expresamente permite tal compen
sación, llamada “universal” y del artículo 6o. de

la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA) 
que permite efectuar la compensación de sal
dos a favor del IVA.
 La disposición establece que, en el caso del 
IVA, sólo se podrán acreditar los saldos a favor 
de este impuesto, contra el IVA propio de pe
riodos siguientes hasta agotarse, o solicitarse 
en devolución. En el caso de otros impuestos 
federales, sólo se podrán compensar saldos a  
favor de un impuesto contra cantidades a cargo 
del propio contribuyente, siempre que ambas 
deriven del mismo impuesto, sin posibilidad de  
compensar contra retenciones efectuadas a 
terceros.

DECRETO DE ESTÍMULOS 
FISCALES REGIÓN  
FRONTERIZA NORTE

La multianunciada reforma fiscal en materia 
de estímulos fiscales para la frontera norte de  
México finalmente se cristalizó en el decreto que 
se publicó en el DOF el 31 de diciembre 2018. 
De acuerdo con la exposición de motivos, tiene 
como finalidad estimular y acrecentar la inver
sión, fomentar la productividad y contribuir a la 
creación de empleos en dicha zona, a través de 
otorgar a los contribuyentes que tengan su do
micilio fiscal, sucursales o establecimientos en 
aquella región, los siguientes privilegios:

• Un crédito fiscal equivalente a la tercera par
te del ISR del ejercicio o de los pagos provisio
nales relacionados con los ingresos obtenidos
en la zona fronteriza, excepto los derivados de
bienes tangibles y del comercio digital.

• Una reducción del 50% de la tasa del IVA cau
sado por la enajenación de bienes, prestación
de servicios y el otorgamiento del uso o goce
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temporal de bienes prestados 
o entregados materialmen
te en la región fronteriza,
excepto la enajenación de
inmuebles e intangibles, así
como el suministro de con
tenidos digitales. De esta
manera, al adquirente de los
bienes o servicios se traslada
rá una carga económica de
8%.

El decreto consta de 18 ar
tículos, incluidos tres transito
rios:

Primero. Contiene el listado 
de los municipios que se con-
sideran como región fronteriza.

Segundo. Se establece el es-
tímulo fiscal correspondiente al 
ISR, así como las contribuyentes 
que pueden gozar del mismo. 

Tercero. Los contribuyentes 
que deseen obtener el bene-
ficio de los estímulos fiscales 
deberán acreditar su domicilio 
fiscal en la región fronteriza con 
una antigüedad de dieciocho 
meses anteriores a su inscrip-
ción en un padrón especial. 

Cuarto. El estímulo corres-
pondiente al ISR, será una terce-
ra parte del impuesto causado, 
en la proporción que  repre-
senten  los ingresos totales que  

obtenga el contribuyente en la región fronteriza norte, entre el total 
de ingresos percibidos.

Quinto. Se aplicará el Decreto a los contribuyentes que tengan su 
domicilio fiscal fuera de la región fronteriza norte, pero cuenten con 
una sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento dentro de la 
misma.

Sexto. Que sujetos que no podrán aplicar el estímulo fiscal corres-
pondiente al ISR. 

Séptimo. Los contribuyentes que quieran acogerse a los bene-
ficios del Decreto deberán  solicitar autorización ante el  SAT a más 
tardar el 31 de marzo del ejercicio fiscal de que se trate, para ser 
inscritos en el  “Padrón de beneficiarios del estímulo para la región 
fronteriza norte”, previo cumplimiento de los requisitos que se enlis-
tan en cuatro fracciones.

Octavo. Reglas para la resolución de la autoridad, respecto a la 
solicitud de autorización de los contribuyentes para obtener los be-
neficios del Decreto.

Noveno. Los contribuyentes que se encuentren inscritos en el  
“Padrón de beneficiarios del estímulo para la región fronteriza nor-
te”, podrán solicitar al SAT, en cualquier momento, su baja a dicho 
Padrón.

Décimo. Reglas para la revocación de la autorización para benefi-
ciarse con el Decreto, por parte del SAT.

Décimo primero. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyen-
tes, personas físicas y personas morales, que realicen los actos o acti-
vidades de enajenación de bienes, de prestación de servicios inde-
pendientes u otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, en 
los locales o establecimientos ubicados dentro de la región fronteriza 
norte, equivalente al 50% de la tasa del IVA.

Décimo segundo. Los contribuyentes que apliquen el estímulo 
del IVA deberán cumplir los requisitos y los que se establezcan en las 
reglas de carácter general que emita el SAT.
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Décimo tercero. Establece los casos en que 
no podrá aplicarse el estímulo fiscal del IVA: 
enajenación de inmuebles e intangibles, sumi-
nistro de contenidos digitales y a los contribu-
yentes ubicados en los supuestos de presunción 
de los

Décimo cuarto. Los estímulos fiscales a que 
se refiere el Decreto no se considerarán como in-
greso acumulable para los efectos del ISR y se les 
releva de la obligación de presentar el aviso que 
establece el artículo 25 del CFF.

Décimo quinto. El SAT podrá expedir las re-
glas de carácter general necesarias para la correcta 
aplicación del Decreto.

Primero transitorio. El Decreto entrará en vi-
gor el 1 de enero de 2019 y estará vigente duran-
te los ejercicios 2019 y 2020. El Ejecutivo Federal 
pretende extenderlo durante todo su mandato.

Segundo transitorio. Los contribuyentes po-
drán aplicar el estímulo del ISR a los ingresos de-
vengados antes del 1 de enero 2019, siempre que 
se perciban dentro de los diez días naturales inme-
diatos posteriores a la mencionada fecha. 

Tercero transitorio. Los contribuyentes po-
drán aplicar el estímulo fiscal del IVA a la enaje-
nación de bienes, la prestación de servicios o al 
otorgamiento del uso o goce temporal de bie-
nes, que se hayan celebrado con anterioridad al 
1 de enero 2019, siempre se hayan entregado 
o proporcionado antes de que concluya dicha
vigencia y el pago de las contraprestaciones
respectivas se realice dentro de lo diez días na-
turales inmediatos posteriores a la mencionada
fecha.

INICIATIVAS DE REFORMAS 
TRIBUTARIAS QUE NO 
PROSPERARON

Algunas propuestas de reformas a leyes tributa
rias no prosperaron, como el gravamen del ISR 
a los ingresos obtenidos a través de herencias y 
legados (para fortuna de sus detractores), la pu
blicación de la tan anunciada Ley General a la 
Confianza Ciudadana (una propuesta a la buena 
voluntad de los ciudadanos), y la disminución de 
la carga impositiva a los combustibles que repre
senta el IEPS (los combustibles seguirán siendo 
caros).

La añeja promesa de una reforma fiscal inte
gral, que produzca los buenos frutos de la justa 
redistribución de la riqueza y la simplificación 
administrativa en el pago de contribuciones, si
gue en el aire. Esperemos que en un día no muy 
lejano dicha promesa se cumpla para el bienestar 
de los ciudadanos mexicanos.

SITIOS EN INTERNET
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de 

Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019, pu
blicado en el DOF el 28 de diciembre 2018, recuperado el 
10 de enero de 2019, de: http://dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5547401&fecha=28/12/2018

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Decreto de 
estímulos fiscales región fronteriza norte, publicado en el 
DOF del 31 de diciembre 2018, recuperado el 11 de enero 
de 2019, de: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo
=5547485&fecha=31/12/2018

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (18 de diciembre 
de 2018), Criterios Generales de Política Económica para la 
Iniciativa de la Ley de Ingresos y el Proyecto del Presupues-
to de Egresos de la Federación correspondientes al Ejercicio 
Fiscal 2019, recuperado el 7 de enero de 2019, de: https://
www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/
Finanzas_Publicas/docs/paquete_economico/cgpe/
cgpe_2019.pdf 
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Contador público. Maestra en fiscal. Doctorante en administración por la UMSNH, siendo becaria  
del Conacyt. Doctorante en economía por la UNED de España. Ha sido profesora de cátedra del ITESM, 
campus Morelia, y de las maestrías en fiscal y en defensa del contribuyente de la UMSNH. Asesora fiscal en el 
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tos para empresarios, Nóminas e ISR, Nóminas y seguridad social y Entorno legal de la empresa en México.  
flortavera@yahoo.com

Para un mejor entendimiento de la informa
ción contenida en este artículo, se recomien
da descargar la “Guía de llenado del com
probante del recibo de pago de nómina y  
su complemento”, disponible en: https://www.sat.
gob.mx/consultas/97722/comprobantedenomina

Durante los pasados años, pero en especial 
durante 2018, vivimos una serie de modificacio
nes a los comprobantes fiscales digitales por 
internet (CFDI) que nos obligan a estar actuali
zándonos constantemente, el inicio de 2019 no es 
la excepción.

En agosto de 2018 se publicaron modificacio
nes en la “Guía de llenado del comprobante del 
recibo de pago de nómina y su complemento”, 
algunas de las cuales, por disposición expresa de 

dicho documento, serán de aplicación obligato
ria a partir del 1 de enero de 2019.

Si bien son obligatorias a partir del 1 de enero 
de 2019, su utilización fue optativa desde la pu
blicación desde la fecha de publicación de la guía 
pero con la obligación de aplicar los criterios en 
la emisión de comprobantes por cada trabajador 
durante todo el ejercicio 2018, por lo que resul
taba más conveniente comenzar su aplicación 
hasta 2019.

Por ello debemos estar muy atentos a que 
nuestro sistema de software para timbrado de 
nómina se encuentre actualizado, para que, des
de la primera nómina del ejercicio fiscal de 2019, 
cumpla con los nuevos requisitos que se comen
tan a continuación: 

Artículos

Cambios al CFDI 
de nómina 2019

Mtra. Flor de María Tavera Ramírez
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REQUISITOS

Relativos  
a jubilaciones

Los contribuyentes que hayan 
tenido errores en la utilización 
de las claves tipo deducción:

• “065” (ajuste en jubilaciones,
pensiones o haberes de retiro
en una sola exhibición exento).

• “066” (ajuste en jubilaciones,
pensiones o haberes de re
tiro en una sola exhibición
gravado).

• “069” (ajuste en jubilaciones,
pensiones o haberes de retiro
en parcialidades exento).

• “070” (ajuste en jubilaciones,
pensiones o haberes de retiro
en parcialidades gravado).

Deberán cancelar los com
probantes emitidos, elaborarlos 
nuevamente y expedirlos “tim
brar” y relacionarlos con los 
cancelados, siempre que sea en 
el mismo ejercicio fiscal.

Los pagos que se realicen 
de manera adicional a los jubi
lados (extrabajadores) deberán 
registrarse con la clave “051” 
(pagos por gratificaciones, pri
mas, compensaciones, recom
pensas u otros a extrabajado
res derivados de jubilación en 
parcialidades) del catálogo tipo 
percepción de nómina.

La misma guía hace la aclaración de que a este tipo de pagos 
no les resultan aplicables las exenciones establecidas en el artícu
lo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), lo que resulta 
lógico, ya que son pagos distintos a los percibidos por jubilación.

Los pagos que se realicen a extrabajadores que obtengan una 
jubilación en parcialidades derivados de la ejecución de una re
solución judicial o laudo, deberán registrarse con la clave tipo de 
percepción “052” (pagos que se realicen a extrabajadores que ob
tengan una jubilación en parcialidades derivados de la ejecución 
de resolución judicial o de un laudo), asimismo, los pagos a ex
trabajadores que obtengan una jubilación en una sola exhibición 
derivados de la ejecución de una resolución judicial o de un laudo 
deberán registrarse con la clave tipo percepción “053” (pagos que 
se realicen a extrabajadores que obtengan una jubilación en una 
sola exhibición derivados de la ejecución de resolución judicial o 
de un laudo).

Por pagos de prima quinquenal

En caso de que se realicen pagos por conceptos de prima quin
quenal, concepto que usualmente se utiliza en el sector público 
y de presentarse el caso con patrones del sector privado que se 
encuentren en una situación análoga, estos conceptos deberán ser 
registrados en percepciones gravadas con la clave tipo de percep
ción “038” (otros ingresos por salarios), para la identificación del 
comprobante.

Clave por indemnización o separación

En el catálogo de tipo de régimen, en la cual se debe registrar la 
clave del régimen por la que el empleador tiene contratado al tra
bajador, se agregó la clave 13 (indemnización o separación).

Los pagos realizados por indemnizaciones o separaciones de
berán identificarse con la clave tipo régimen 13 (indemnización o 
separación), esto con la finalidad de distinguir correctamente este 
tipo de pago de aquellos pagos ordinarios de salarios.

Evidentemente, si se selecciona este régimen, las claves selec
cionadas en el catálogo tipo de percepción deben ser las relativas 
a indemnizaciones o separaciones.
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Subsidio para el empleo (SPE) 
que correspondió al trabajador 
según la tabla, aunque no  
le correspondiera cantidad  
a entregar en efectivo

El cambio que consideramos de mayor trascenden
cia es el relativo a la incorporación de información 
en caso de que el trabajador haya tenido derecho a 
SPE, pero éste no haya sido tal que le correspondie
ra un SPE entregado en efectivo, es decir, cuando el 
efecto de aplicar SPE da como resultado la reduc
ción del impuesto sobre la renta (ISR) a retener.

El complemento de nómina para el CFDI está 
diseñado para solicitar los datos del SPE que le 
correspondió al trabajador, únicamente cuando 
le correspondió subsidio a entregar en efectivo 
(en los casos que el subsidio que le correspondió al  
trabajador según la tabla fuera mayor al ISR 
calculado según la tarifa la diferencia se le debe 
entregar al trabajador en efectivo).

La modificación estriba en que todas nómi
nas a partir de 2019 deben contener el dato del 
subsidio que le correspondió al trabajador, aun 
cuando no le correspondiera un subsidio a en
tregar en efectivo, como es el caso que estamos 
planteando más adelante.

Y es que la autoridad fiscal no consideró so
licitar esta información hasta ahora, cinco años 
después de que el CFDI de nómina ha sido im
plementado, cuando por el ejercicio de 2017 dejó 
de recibir la información que le proporcionaban 
los patrones a través de la Declaración Informa
tiva Múltiple (DIM) y no tuvo manera de conocer 
el total de subsidio que el correspondió al traba
jador durante el ejercicio fiscal de 2017, mismo 
problema que enfrentará en las declaraciones 
anuales de 2018 pero se pretende subsanar con 
su incorporación al CFDI de nómina en 2019.

Recordemos que no hay una tabla de SPE 
anual, sino que el SPE que se resta del ISR  
calculado anual es la suma de aquel que le 
correspondió al trabajador durante todas y cada 

Sé parte del 
Universo Contable 

Anúnciate aquí
ventas@casiacreaciones.com.mx (55) 5998-8903 y (55) 5998-8904



18

70
6

una de las nóminas que se le pagaron. En palabras del Servicio 
de Administración Tributaria (SAT): “para el cálculo anual del tra
bajador se requiere contar con el total del subsidio para el em
pleo que le correspondió en el ejercicio conforme a la tabla corres
pondiente”.

La manera que encontró la autoridad de arreglar la falta de 
esta información está contenida en el “Apéndice 5. Guía de llenado 
del comprobante de recibo de pago de nómina y su complemen
to”, que especifica la forma en que se debe registrar la información 
del SPE que le correspondió al trabajador en los casos en los que 
no se entrega en efectivo al trabajador.

Suponga el caso de un trabajador que a la quincena percibe 
sueldo por $3,000.00. El cálculo del impuesto a retener será el si
guiente:

Sueldo (gravado) $3,000.00 
(–) Límite inferior (LI) 2,422.81 
(=) Excedente $577.19 
(x) Porcentaje sobre excedente 10.88%
(=) Impuesto marginal $62.80 
(+) Cuota fija 142.20 
(=) ISR tarifa $205.00 
(–) SPE 145.35 
(=) ISR a retener $59.65 

Como se puede observar, el efecto del SPE que le correspondió, 
según la tabla quincenal ($145.35), es de reducir el ISR que le resul
tó al aplicar la tarifa quincenal, por lo que, en lugar de retenerle 
$205.00, a este trabajador se le retendrá únicamente $59.65.

Ya que este trabajador no recibirá SPE en efectivo, las nóminas 
de 2018 y anteriores no solicitaban la información del SPE que le 
correspondió al trabajador y que generó que la retención de ISR 
fuera inferior a la calculada conforme a la tarifa.

A partir del año 2019 se deberá hacer lo siguiente: 

• En el campo TipoOtroPago, se ingresará la clave “002”
(SPE efectivamente entregado al trabajador) del catálogo
c_TipoOtroPago publicado en el portal del SAT.

• En el campo Concepto del
Nodo: OtrosPagos, se ingre
sará la siguiente descripción:
SPE (efectivamente entrega
do al trabajador).

• En el campo Importe del
Nodo: OtrosPagos se cap
turará lo siguiente: 0.01, el
ingreso de este valor servirá
para habilitar la sección de
SubsidioAlEmpleo.

• En el campo SubsidioCausado
del Nodo: SubsidioAlEm-
pleo, se debe registrar el sub
sidio causado conforme a la
tabla del SPE publicada en
el Anexo 8 de la Resolución
Miscelánea Fiscal (RMF) vi
gente, la suma de este impor
te se tomará como base para
la precarga de la declaración
anual.

Como se puede observar, lo 
que se está haciendo es habili
tar la captura del subsidio que 
le correspondió al trabajador 
al anotar que le correspon
dió 0.01 pesos por SPE en el 
nodo “otros pagos” para que, 
de esta manera, la autoridad 
fiscal tenga el dato necesario 
para precargar la información 
y hacer el cálculo anual del 
impuesto restando el SPE que 
le correspondió al trabajador 
durante todo el año, ya que 
en la declaración de 2017 (y 
probablemente en la de 2018) 
ese rubro se precargaba con la 
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cantidad $4,884.00, que es el monto máximo que le hubiera podido corresponder a un trabajador 
por SPE, pero que en la mayoría de los casos no correspondía a la realidad por lo que se podía 
modificar.

La guía de llenado del SAT ofrece este ejemplo de cómo se vería la representación impresa de un 
CFDI de nómina con este cambio:

Fuente: Guía de llenado del comprobante del recibo de pago de nómina y su complemento, disponible en:  
https://www.sat.gob.mx/consultas/97722/comprobante-de-nomina

CONCLUSIÓN

Si usted timbra las nóminas en el portal del SAT deberá atender a estas disposiciones al momento de 
capturarla, si timbra la nómina con un software comercial deberá verificar que éste cumple con las 
nuevas disposiciones obligatorias a partir del 1 de enero de 2019 relativas a los pagos por jubilaciones, 
indemnizaciones y SPE que le correspondió al trabajador, aunque no le haya correspondido subsidio 
en efectivo.  
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L.C.C., P.C.Fi. y M.A. Eduardo López Lozano
Integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos de México.

En el Artículo Décimo Cuarto 
Transitorio de la Ley de Ingre
sos de la Federación para 2019 
(LIF19) se incluye un programa 
de regularización en materia de 
prevención de lavado de dinero, 
al tenor de lo siguiente:

Décimo Cuarto. Para efec-
tos de dar debido cumplimien-
to a las obligaciones previstas 
en los artículos 17 y 18 de la Ley 
Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones 
con Recursos de Procedencia 
Ilícita, los sujetos obligados que 
no se encuentren al corriente en 

el cumplimiento de dichas obligaciones por el periodo del 1 de julio 
de 2013 al 31 de diciembre de 2018, podrán implementar progra-
mas de auto regularización, previa autorización del Servicio de Ad-
ministración Tributaria, siempre que se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones de 2019.

No procederá la imposición de sanciones respecto del periodo 
de incumplimiento que ampare el programa de auto regularización. 
El Servicio de Administración Tributaria podrá condonar las multas 
que se hayan fijado en términos de la Ley Federal para la Prevención 
e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita 
durante el periodo de incumplimiento que ampare el programa de 
auto regularización. La vigencia del programa de auto regularización 
interrumpe el plazo de prescripción para la imposición de las sancio-
nes correspondientes.

En términos del artículo 6, fracción VII de la Ley Federal para la Pre-
vención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilícita, el Servicio de Administración Tributaria deberá emitir y publicar 
en el Diario Oficial de la Federación las reglas de carácter general que 

Artículos

Programa de regularización  
de obligaciones de la LFPIORPI 
contenida en la LIF para 2019
Notas para su entendimiento y comentarios

L.C.C., P.C.Fi. y M.A. Eduardo López Lozano
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regulen la aplicación de los pro-
gramas de auto regularización, 
en un plazo máximo de 60 días 
contados a partir de la entrada 
en vigor de la presente Ley.

Como se observa, consiste 
en lo siguiente:

• Beneficia con la no imposición
de sanciones a entidades que
realizan actividades vulnera
bles, y por ello deben cumplir
obligaciones en materia de la
Ley Federal para la Prevención
e Identificación de Operacio
nes con Recursos de Proce
dencia Ilícita (LFPIORPI) que
se comentarán adelante.

• Para la condonación de aquellas
que ya se hubiesen impuesto,
estén o no en juicio o recurso,
habrá que esperar reglas.

• Está dirigido a aquellos que
no se encuentren al corriente
en el cumplimiento de dichas
obligaciones.

• Abarca desde el inicio de la
ley y hasta el 31 de diciembre
de 2018.

• Es un programa que habrá
de ser solicitada autorización
al Servicio de Administra
ción Tributaria (SAT).

• Es de autoaplicación.
• El programa interrumpe el plazo

de prescripción para la imposi
ción de las sanciones correspon
dientes a quienes se incorporen.

No es algo menor, se estima que el SAT emitió, hasta julio de 2018, 
sanciones que ascienden a los mil 966 millones de pesos que, aunque 
tienen muchas posibilidades de cancelarse en los procesos jurídicos 
en marcha, ocasionaban, a quienes realizan actividades vulnerables, 
gastos de defensa legal, y para garantizar ante los tribunales costos 
que ya no será necesario erogar al incorporarse a este programa.

Multas, que la misma autoridad ha calificado públicamente de 
excesivas (aunque en la pasada administración), criterio que com
parte el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que ha 
insistido en que las multas deben ser proporcionadas y disuasivas.

De conformidad con el artículo 6, fracción VII, de la LFPIORPI, 
el SAT deberá́ emitir y publicar en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) las reglas de carácter general que regulen la aplicación de 
los programas de autorregularización, en un plazo máximo de 60 
días contado a partir de la entrada en vigor de la LIF.

Es decir, que el programa se dará a conocer en el primer trimestre 
de 2019, mientras deberá el contribuyente darse de alta en el padrón de 
actividades vulnerables y cumplir, por 2019, con sus obligaciones.

SUJETOS DEL PROGRAMA 
DE REGULARIZACIÓN

Lo son quienes realizan las actividades vulnerables a que se refiere 
el artículo 17 de la LFPIORPI, y por lo que hace solamente a las 
obligaciones señaladas en los artículos 17 y 18 de la misma. No 
aplica para efectos de los artículos 24 o 32. Se revisan a continua
ción. El artículo 17 establece dos obligaciones:

1. La identificación, en términos del artículo 18.
2. Presentar avisos cuando se alcance el umbral de actividad esta

blecida en cada fracción del artículo 17.

Mientras que el artículo 18 establece para quienes realicen las 
actividades vulnerables, las obligaciones siguientes:

Artículo 18.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. Identificar a los clientes y usuarios con quienes realicen las propias
Actividades sujetas a supervisión y verificar su identidad basándose 



22

70
6

en credenciales o documentación oficial, así como 
recabar copia de la documentación;

II. Para los casos en que se establezca una re-
lación de negocios, se solicitará al cliente o usua-
rio la información sobre su actividad u ocupación, 
basándose entre otros, en los avisos de inscripción y  
actualización de actividades presentados para 
efectos del Registro Federal de Contribuyentes;

III. Solicitar al cliente o usuario que participe en
Actividades Vulnerables información acerca de si 
tiene conocimiento de la existencia del dueño bene-
ficiario y, en su caso, exhiban documentación oficial 
que permita identificarlo, si ésta obrare en su poder; 
en caso contrario, declarará que no cuenta con ella;

IV. Custodiar, proteger, resguardar y evitar
la destrucción u ocultamiento de la información  
y documentación que sirva de soporte a la Activi-
dad Vulnerable, así como la que identifique a sus 
clientes o usuarios.

Esta información y documentación deberá con-
servarse de manera física o electrónica, por un pla-
zo de cinco años contado a partir de la fecha de la 
realización de la Actividad Vulnerable, salvo que 
las leyes de la materia de las entidades federativas 
establezcan un plazo diferente;

V. Brindar las facilidades necesarias para que se
lleven a cabo las visitas de verificación en los térmi-
nos de esta Ley, y

VI. Presentar los Avisos en la Secretaría en los
tiempos y bajo la forma prevista en esta Ley.

¿En qué consiste el programa?

En que el SAT podrá condonar las multas que 
se hayan fijado en términos de la LFPIORPI por 
incum plimiento las obligaciones incumplidas 
por los artículos 17 y 18 que se describen ense
guida por el periodo del 1 de julio de 2013 al 31 de 
diciembre de 2018.

Obligaciones por las que aplica el progra-
ma de regularización. Exclusivamente por las 
sanciones derivadas de incumplimiento de obli
gaciones a que se refieren los artículos 17 y 18 de 
la LFPIORPI.

¡Cuidado!, las multas se pueden imponer con
forme al artículo 53 de la LFPIORPI, a quienes:

Artículo 53.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. Se abstengan de cumplir con los requerimientos 
que les formule la Secretaría en términos de esta Ley;

No le aplica el programa, a menos que se 
trate de las obligaciones contenidas en los ar-
tículos 17 y 18.

Artículo 53.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. Incumplan con cualquiera de las obligaciones 
establecidas en el artículo 18 de esta Ley;

Le aplica este programa de regularización.

Artículo 53.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. Incumplan con la obligación de presentar en 
tiempo los Avisos a que se refiere el artículo 17 de 
esta Ley.

La sanción prevista en esta fracción será apli-
cable cuando la presentación del aviso se realice 
a más tardar dentro de los 30 días siguientes a la 
fecha en que debió haber sido presentado. En 
caso de que la extemporaneidad u omisión exceda 
este plazo, se aplicará la sanción prevista para el 
caso de omisión en el artículo 55 de esta ley, o
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Le aplica este programa de 
regularización.

Artículo 53.  . . . . . . . . . . . . . .

III. Incumplan con la obliga-
ción de presentar los Avisos sin 
reunir los requisitos a que se re-
fiere el artículo 24 de esta Ley.

No le aplica el programa.

Artículo 53.  . . . . . . . . . . . . . .

IV. Incumplan con las obliga-
ciones que impone el artículo 
33 de esta Ley;

No le aplica el programa.

Artículo 53.  . . . . . . . . . . . . . .

V. Omitan presentar los Avi-
sos a que se refiere el artículo 
17 de esta Ley, y

Le aplica el programa.

Artículo 53.  . . . . . . . . . . . . . .

VII. Participen en cualquiera de 
los actos u operaciones prohibi-
dos por el artículo 32 de esta Ley.

No le aplica el programa.

La sanción prevista en el artículo 17 será aplicable cuando la 
presentación del aviso se realice a más tardar dentro de los 30 
días siguientes a la fecha en que debió haber sido presentado. En 
caso de que la extemporaneidad u omisión exceda este plazo, se 
aplicará la sanción prevista para el caso de omisión en el artículo 
55 de esta ley, que señala la no imposición cuando mediante aviso 
a la autoridad, se solicite.

Recuerde que, conforme al artículo 55 de la ley, la secretaría 
se abstendrá de sancionar al infractor, por una sola vez, en caso 
de que se trate de la primera infracción en que incurra, siempre 
y cuando cumpla, de manera espontánea y previa al inicio de las 
facultades de verificación de la secretaría, con la obligación res
pectiva y reconozca expresamente la falta en que incurrió. Por 
ello, si este es el supuesto de su entidad, no habrá necesidad de 
adherirse al programa, sino solicitar por escrito la no imposición 
de la sanción, en términos del numeral trascrito.

Como el objeto de la ley es proteger al sistema financiero y  
a la economía del país, estas multas son disuasivas, por lo que 
para la aplicación de la sanción (multa, en este caso) no es ne
cesario requerimiento de la autoridad competente (el SAT). Por 
lo que en términos de los artículos 17 y 23 de la ley se desprende la  
presentación de avisos cuando la entidad ha dado el “alta” de ac
tividades vulnerables, a más tardar el día 17 del mes inmediato 
siguiente, según corresponda a que en que se hubiera llevado a 
cabo la actividad vulnerable o incluso cuando no; mientras no se 
presente la baja del padrón.

Es importante señalar que la ley establece en el artículo 52 que 
las multas que se determinen en sus términos, tendrán el carácter 
de créditos fiscales y se fijarán en cantidad líquida, sujetándose al 
procedimiento administrativo de ejecución (PAE) que establece la 
legislación aplicable.

Por ello se recomienda al lector:

• Verificar si su empresa o entidad realiza actividades vulnerables
de conformidad con la LFPIORPI.

• Si ha cumplido con las obligaciones señaladas.
• Si ha habido imposición de sanciones.
• Esperar las reglas e incorporarse al programa, en su caso.
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INTRODUCCIÓN

En sendas colaboraciones abordamos la figura 
intergubernamental de carácter jurídico, eco
nómico y financiero, denominada técnicamente 
como federalismo fiscal.

En la primera oportunidad abordamos 
la figura desde un punto de vista jurídico y 
conceptual, partiendo del sistema jurídico
político del federalismo que se establece  

expresamente en el artículo 40 de la Cons
titución Política de los Estados Unidos Mexi
canos, que de manera contundente reza que 
ese carácter constitutivo de la República es 
voluntad del pueblo, y que ésta se encuentra: 
“…compuesta por Estados libres y soberanos 
en todo lo concerniente a su régimen inte
rior, y por la Ciudad de México, unidos en 
una federación establecida según los princi
pios de esta ley fundamental”.

Artículos

C.P. y M.F. Luz Elvia García Ramos
Profesora investigadora, asociada A, adscrita al Departamento de Contabilidad de CUCEA, Universidad de 
Guadalajara.

Lic. y M.I. José Francisco Plascencia R.
Investigador, consultor, litigante y docente en diversas universidades en materia fiscal, aduanera y adminis-
trativa.

Mte. Adriana Enciso González
Coordinadora de la licenciatura en contaduría de CUTONAL, Universidad de Guadalajara.

Dr. Alejandro Paul García Hernández
Profesor asistente C, adscrito al Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas del CUCSH, Universidad de 
Guadalajara.

Federalismo fiscal mexicano
Adhesión al sistema

Tercera parte
C.P. y M.F. Luz Elvia García Ramos

Lic. y M.I. José Francisco Plascencia R.
Mte. Adriana Enciso González

Dr. Alejandro Paul García Hernández
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Lo efectuamos con el obje
to de definir lo más claramente 
posible a la figura fiscal apa
rejada a aquella, esto es, al fe-
deralismo fiscal conceptuali
zándolo o definiéndolo como: 
el arreglo o acuerdo inter-
gubernamental del poder o 
potestad tributaria entre los 
tres niveles gubernamenta-
les integrantes del Estado 
mexicano, en razón de que la 
Carta Magna no lo delimita 
con total precisión aclaran
do que, en estricto sentido, el 
municipio mexicano carece de 
dicha potestad, por así lo dis
ponerlo el numeral 115, frac
ción IV, de la Constitución, 
toda vez que son las legislatu
ras locales quienes establecen 
las contribuciones y otros in
gresos a favor de ese espacio 
gubernamental. 

En la segunda colaboración 
abordamos el tema con el pro
pósito de conocer sus principios 
encontrando que la facultad 
o potestad tributaria del Es-
tado, al ser la herramienta
primordial para allegarse las
contribuciones necesarias para
financiar el gasto público, es el
principio fundamental y cen-
tral del mismo, por lo cual esa
facultad es básica e indispensa
ble para su desarrollo, y la mis
ma ya se contiene en la fracción
IV del numeral 31 de la Consti
tución federal.

Es oportuno mencionar que nos ocupáramos del tema en ra
zón de las diversas y variadas propuestas planteadas unas, y lle
vadas al cabo otras, del nuevo gobierno federal y avaladas por la 
fracción mayoritaria del Congreso por el partido político del Eje
cutivo federal, propuestas todas ellas que, según quienes esto es
criben, tienen incidencia y trascienden medularmente y se relacio
nan con las figuras prevalecientes en nuestro país del federalismo 
como entidad políticojurídica, inicialmente, para luego repercutir 
en el aspecto fiscal, como aquí ya se ha señalado.

Así, ambas figuras son en la práctica relaciones interguber
namentales esencialmente distintas, empero con características, 
principios y requisitos básicos semejantes, con lo que ahora pode
mos concluir en que el federalismo fiscal en México se ha materia
lizado en el denominado como Sistema Nacional de Coordinación 
Fiscal (SNCF), mismo que tiene dos vertientes, caras o aspectos: 
la adhesión y la colaboración administrativa.

En esta oportunidad, y por último, abordamos la figura de la 
adhesión al sistema como aspecto fundamental y esencia del 
mismo, esto desde su aspecto jurídico y operativo, que son esta
blecidos y regulados, respectivamente, por la Ley de Coordinación 
Fiscal (LCF), así como el propio Convenio de Adhesión al Siste
ma Nacional de Coordinación Fiscal (CASNCF), dejando para otra 
oportunidad el análisis de la colaboración administrativa.

GENERALIDADES

Como se señaló en otra colaboración, la coordinación en materia 
fiscal federal entre el gobierno federal y las entidades federativas, 
como manifestación del federalismo fiscal en nuestro país, se re
monta a las convenciones nacionales fiscales de 1923, 1933 y 1947, 
para que a partir de 1953 se formulara la primera LCF entre el go
bierno federal y las entidades federativas. Esto para que el 27 de 
diciembre de 1978 se publicara en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) la LCF que es vigente y reguladora del sistema a partir del 1 
de enero del año 1980.

De igual manera, y con el mismo propósito de adhesión al 
SNCF, también y para efectos de su operación, el 28 de diciem
bre se emite el “Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal” que deberían firmar, si así lo consideraban 
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los ejecutivos estatales, previa aprobación de los 
congresos locales correspondientes.

Luego entonces, para efectos de la ins
trumentación jurídica y aplicación material, las 
bases son la LCF y el CASNCF que comentamos, 
grosso modo, a continuación.

MARCO JURÍDICO

Ley de Coordinación Fiscal

En ese sentido, el artículo 1o., primer párrafo de la 
LCF, considerado en el Capítulo I, intitulado “De 
las Participaciones de los Estados, Municipios y 
del Distrito Federal en Ingresos Federales”, rela
ciona los objetivos específicos que son regulados 
por la norma fiscal federal, por lo que se reprodu
ce a la letra a continuación:

Artículo 1o. Esta Ley tiene por objeto coor-
dinar el sistema fiscal de la Federación con las en-
tidades federativas, así como con los municipios y 
demarcaciones territoriales, para establecer la par-
ticipación que corresponda a sus haciendas públi-
cas en los ingresos federales; distribuir entre ellos 
dichas participaciones; fijar reglas de colaboración 
administrativa entre las diversas autoridades fisca-
les; constituir los organismos en materia de coor-
dinación fiscal y dar las bases de su organización y 
funcionamiento.

En relación con las características de los in
gresos por concepto de participaciones derivados 
de la citada adhesión al SNCF, ha sido el Pleno de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
quien se ha pronunciado para efectos de precisar, 
conceptualizar y entender con toda claridad por 

las partes involucradas, esto al resolver la contro
versia constitucional 4/98 y mediante la emisión 
de la tesis jurisprudencial 176, visible en la página 
159, del Apéndice 2000, Tomo I, Jur. Acciones de 
Inconstitucionalidad y C.C. La jurisprudencia es 
la siguiente: 

PARTICIPACIONES FEDERALES. CARACTE-
RÍSTICAS.- La característica particular de estos 
ingresos consiste en que tanto la Federación como 
los Estados pueden gravar la misma fuente, pero 
convienen para que no se dé una doble tributa-
ción; los montos que se obtengan se entregan a la 
Federación quien a su vez los redistribuye, parti-
cipando así de ellos. Por lo mismo, como el Con-
greso de la Unión y las Legislaturas de los Estados 
pueden establecer contribuciones sobre las mis-
mas fuentes por tener facultades concurrentes, el 
legislador estableció la celebración de convenios 
de coordinación fiscal por virtud de los cuales 
los Estados, a cambio de abstenerse de imponer 
gravámenes sobre las materias que también pre-
vén las leyes federales, podrán beneficiarse de un 
porcentaje del Fondo General de Participaciones 
formado con la recaudación de gravámenes lo-
cales o municipales que las entidades convengan 
con la Federación, en términos de lo dispuesto por 
la Ley de Coordinación Fiscal y del Presupuesto de 
Egresos de la Federación. A las Legislaturas Lo cales 
corresponde establecer su distribución entre los 
Municipios mediante disposiciones de carácter 
general.

Novena Época:

Controversia constitucional 4/98.- Ayuntamiento del 
Municipio de Puebla, Puebla y otros del mismo 
Estado.- 10 de febrero de 2000.- Unanimidad de 
nueve votos.- Ausentes: Mariano Azuela Güitrón 



27

706

y José de Jesús Gudiño Pela-
yo.- Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano.- Secreta-
rio: Osmar Armando Cruz 
Quiroz.

Semanario Judicial de la Fe-
deración y su Gaceta, Tomo XI, 
febrero de 2000, página 630, 
Pleno, tesis P./J. 7/2000. Véase la 
ejecutoria en el Semanario Judi-
cial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo XI, marzo 
del 2000, página 587.

El segundo párrafo del nu
meral transcrito aclara, por su 
parte, que el vocablo de entidad 
federativa o entidad, compren
de a todos los estados y a la hoy 
Ciudad de México, antes Distri
to Federal, según se puede leer 
aquí:

Artículo 1o.  . . . . . . . . . . . . . . .

Cuando en esta Ley se utili-
cen los términos entidades fe-
derativas o entidades, éstos se 
referirán a los Estados y al Distri-
to Federal.

Por último, el tercer párrafo 
del artículo 1o. regula y aclara 
los alcances y contraprestacio
nes del acuerdo, esto en los si
guientes términos: 

Artículo 1o.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público celebrará convenio 
con las entidades que soliciten adherirse al Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal que establece esta Ley. Dichas entidades par-
ticiparán en el total de los impuestos federales y en los otros ingresos 
que señale esta Ley mediante la distribución de los fondos que en la 
misma se establecen.

Así, en los tres párrafos transcritos se establece que la coordi
nación se efectuará con base y conforme se señala en esta norma 
fiscal federal, así como la contraprestación que por concepto de 
“participaciones” y otros ingresos que vía los fondos percibirán por 
dicha adhesión los gobiernos locales, esto por lo ya comentado 
en el sentido de que la Constitución no precisa en su cabalidad la 
potestad tributaria de los niveles de gobierno en nuestro país. 

Tal afirmación, en razón de que sólo el artículo 73, fracción 
XXIX, determina la facultad de imponer contribuciones al Con
greso de la Unión, es decir se establece la potestad tributaria a 
la Federación; en tanto que el artículo 115, fracción IV, relaciona el 
sentido en que se ubica la potestad municipal, misma que, atento 
lo dispone la citada fracción, se subordina a la legislatura local de 
que forme parte este nivel de gobierno, y finalmente y en tratán
dose de las entidades federativas las facultades en el aspecto fiscal 
y otros diversos, se contienen en el numeral 124 de la Constitución 
federal, a la letra determina que:

Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedi-
das por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de México, en el ámbito de  
sus respectivas competencias.

Con lo que plausiblemente podemos concluir en que la Carta 
Magna no distribuye con precisión y amplitud de fuentes de recur
sos del gobierno federal y los gobiernos locales, dando pie a un siste
ma concurrente en los dos aspectos del federalismo aquí abordados.
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En ese mismo sentido, y en tratándose del 
federalismo fiscal se ha pronunciado la Segunda 
Sala de la SCJN, mediante la emisión de la tesis 
aislada 2a. CLXX/2000, visible en la página 434, 
del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Tomo XII, del mes de diciembre de 2000, donde 
respecto de la adhesión al sistema afirma que: “…
el sistema de coordinación fiscal entre los mis
mos se ha desarrollado al tenor de tres diversos 
marcos constitucionales, cuya precisión resulta 
relevante para fijar el alcance de los convenios 
de coordinación fiscal celebrados conforme a la 
actual Ley de Coordinación Fiscal”. La tesis es  
la siguiente:

COORDINACIÓN FISCAL ENTRE LA FEDERA-
CIÓN Y LOS ESTADOS. EVOLUCIÓN DE SU 
REGULACIÓN AL TENOR DE LA CONSTITU-
CIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS DE 5 DE FEBRERO DE 1917 Y 
SUS REFORMAS.- Del análisis del desarrollo de 
las disposiciones de la Constitución General de la 
República vigente que han regulado la distribución 
de la potestad tributaria entre la Federación y las  
entidades federativas, así como el reparto de 
los recursos recaudados por esos niveles de go-
bierno, se advierte que el sistema de coordinación 
fiscal entre los mismos se ha desarrollado al tenor 
de tres diversos marcos constitucionales, cuya pre-
cisión resulta relevante para fijar el alcance de los 
convenios de coordinación fiscal celebrados con-
forme a la actual Ley de Coordinación Fiscal. Al res-
pecto, destaca que en el texto original de la refe-
rida Carta Magna no se distribuyeron las fuentes o 
las materias sobre las cuales se ejercería la potestad 
tributaria por el Congreso de la Unión y las Legis-
laturas Locales, generándose un auténtico sistema 
concurrente de coordinación, donde la Federa-
ción tenía la libertad de establecer contribuciones  

sobre cualquier hecho o acto jurídico y los Estados 
únicamente encontraban limitado el ejercicio de 
la mencionada potestad, por lo dispuesto en los  
artículos 117, 118 y 131 constitucionales, en el sen-
tido de no establecer tributos sobre el comercio 
exterior o interior, ni gravar el tránsito de personas 
o cosas que atravesaran su territorio. Al tenor de
esas bases constitucionales, fue el Congreso de la
Unión, en su carácter de legislador federal, el que
gradualmente estableció un auténtico sistema de
coordinación fiscal entre la Federación, las entida-
des federativas y los Municipios, el cual se susten-
taba, por una parte, en participaciones de los im-
puestos federales a favor de las haciendas locales
y, por otra parte, en una contribución federal pre-
vista originalmente en la Ley Federal del Timbre,
que recaía sobre los ingresos tributarios de carác-
ter local y municipal y que constituía una auténtica
participación de los impuestos de esos niveles de
gobierno a favor de la Federación. Posteriormente,
con la reforma realizada al artículo 73, fracción X,
de la Constitución General de la República, el die-
ciocho de enero de mil novecientos treinta y cua-
tro, se estableció a nivel constitucional, por primera 
ocasión, un sistema de coordinación fiscal basado
en la participación que respecto de un preciso
tributo federal distribuiría la Federación entre las
entidades federativas, destacando que del análisis
de los debates que dieron lugar a la citada reforma
y de las modificaciones que se hicieron a la inicia-
tiva del Ejecutivo, la que no contemplaba erigir a
nivel constitucional el sistema de participaciones,
se colige que fue intención del Poder Revisor de la
Constitución reconocer que las actividades rela-
cionadas con las materias previstas en la fracción X
del mencionado artículo 73 de la Carta Magna úni-
camente podrían gravarse por la Federación y que,
en el caso de las contribuciones relacionadas con
la energía eléctrica, por constituir éstas una fuente
importante de recursos para las haciendas locales,



29

706

al sustraerse de las respectivas 
legislaturas la potestad tributa-
ria respectiva, era necesario res-
tañarlas a través de un sistema de 
participaciones que legalmen te 
ya existía pero que se garanti-
zaría con un precepto cons-
titucional. Al tenor de este 
con texto constitucional se reali-
zaron diversas reformas legales 
que conformaron un nuevo sis-
tema de coordinación fiscal ba-
sado en las participaciones que 
de los impuestos federales y  
locales se redistribuirían entre 
los tres niveles de gobierno. 
Con posterioridad, conforme 
a la reforma constitucional del 
veinticuatro de octubre de mil 
novecientos cuarenta y dos, se 
modificó radicalmente el siste-
ma nacional de coordinación 
fiscal entre la Federación y las 
entidades federativas, fragmen-
tándose la regulación constitu-
cional de la facultad legislativa 
del Congreso de la Unión, al 
normarse su distribución entre 
los referidos niveles de gobier-
no, en su ámbito general, en la 
fracción X del artículo 73 y uno 
de sus ámbitos específicos, el re-
lativo al ejercicio de la potestad 
tributaria, en la fracción XXIX 
del propio precepto constitu-
cional. Además, al crearse una 
disposición especial para regu-
lar la distribución de la potes-
tad tributaria, se otorgó al Con-
greso de la Unión la atribución  

para imponer contribuciones en exclusiva sobre determinadas mate-
rias; asimismo, en la propia fracción XXIX se estableció que las entida-
des federativas participarían en el rendimiento de las contribuciones 
especiales en la proporción que la ley secundaria federal determina-
ra, con lo que se consolidó el sistema de coordinación fiscal basado 
en la participación que concediera la Federación a las entidades fede-
rativas de lo recaudado vía tributos federales, pues tal participación 
no se limitaría a la de los ingresos derivados del impuesto a la energía 
eléctrica, sino también respecto de los diversos tributos especiales 
de carácter federal. En ese contexto, debe precisarse que, en esen-
cia, el marco constitucional que se estableció a partir del año de mil 
novecientos cuarenta y dos es el sustento del sistema que a la fecha, 
en sede constitucional, rige la coordinación fiscal entre la Federación 
y las entidades federativas, sin que su estructura haya sido alterada 
como consecuencia de que en mil novecientos cuarenta y nueve se 
adicionara un inciso g) a la fracción XXIX del artículo 73 en cita, con el 
fin de reservar a la Federación la potestad para gravar en exclusiva la 
producción y consumo de cerveza.

Amparo en revisión 2240/97.- Inmobiliaria Pedro de Alvarado, S.A. de 
C.V.- 11 de octubre del año 2000.- Unanimidad de cuatro votos.- Au-
sente: José Vicente Aguinaco Alemán.- Ponente: Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia.- Secretario: Rafael Coello Cetina.

Sin embargo, es oportuno destacar que el análisis de la adhe
sión al SNCF no se puede entender sin la consideración del artícu
lo 10 de la LCF, precepto que establece en sus dos primeros párra
fos la forma práctica de efectuarla e inclusive el primero establece 
el modo de dar por terminado dicho acuerdo o convenio, en tanto 
que el segundo la forma de difundir la separación, en su caso, se
gún se puede leer en la transcripción siguiente:

Artículo 10. Las Entidades que deseen adherirse al Sistema Na-
cional de Coordinación Fiscal para recibir las participaciones que es-
tablezca esta Ley, lo harán mediante convenio que celebren con la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que deberá ser autorizado 
o aprobado por su legislatura. También, con autorización de la legis-
latura podrán dar por terminado el convenio.
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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el 
Gobierno de la Entidad de que se trate, ordenarán 
la publicación en el Diario Oficial de la Federación 
y en el Periódico Oficial de la Entidad, respecti-
vamente, del convenio celebrado, por el cual la En-
tidad se adhiera; del acto por el que se separe del 
sistema; y de los decretos de la Legislatura de la Enti-
dad por los cuales se autoricen o se aprueben dichos 
actos, que surtirán efectos a partir del día siguiente a 
la publicación que se efectúe en último lugar.

Dicha eventualidad de dar por terminado el 
CASNCF, prevista por el numeral transcrito, in
dudablemente traería consigo una gran diver
sidad de problemas para el sistema con graves 
consecuencias en materia de recaudación im
positiva y tributaria, así como para las entidades 
fede rativas que se arriesgarán en esa aventura 
separatista. Esto en el sentido de que su congre
so local tendría que legislar en la materia, con lo 
que se estaría en nuestro país con escenarios de 
doble o múltiple tributación (como en las etapas 
previas a la conformación del SNCF) con las afec
taciones financieras, económicas y administra
tivas para los contribuyentes de esas entidades 
federativas.

Tal circunstancia se manifiesta hoy día como 
probable, en razón de una de las propuestas del 
Ejecutivo federal, específicamente en materia de 
reparto de ingresos, esto según el periódico El Fi-
nanciero del 3 de enero del presente año, que en 
la página 29, el corresponsal Juan Carlos Huerta 
ha publicado la nota: “Alfaro amaga con salirse 
del pacto fiscal”, y donde a la letra comenta:

Jalisco. Ante la disminución de las retribucio
nes federales para el estado de Jalisco, el gober
nador Enrique Alfaro anticipó la eventual se
paración de su administración de los actuales  

convenios de Adhesión al Sistema Nacio
nal de Coordinación Fiscal, que permiten a la  
Federación recibir recursos de los estados por 
concepto de recaudación fiscal y de impuestos.
 Fue enfático al señalar que la distribución de 
recursos que hizo el gobierno federal fue injus
to y que tiene un sesgo político, y…

Tal es el escenario que pudiera propiciar la 
toma de decisiones gubernamentales sin tener 
en mente (o no entender) lo que es el federalis
mo como la organización política adoptada por 
el Estado mexicano (y establecida expresamente 
por el artículo 40 de la Constitución), y las con
secuencias en la exclusión u omisión del recono
cimiento de los derechos de las partes (entidades 
federativas y sus mismos municipios) adheridas 
al sistema que materializa al federalismo fiscal 
mexicano (tampoco entendido), tema del que 
nos hemos ocupado en tres oportunidades.

Convenio de adhesión al sistema

El Convenio de adhesión a que se refiere al pre
cepto citado de la LCF fue publicado en el DOF el 
28 de diciembre de 1979, que en sus consideran
dos primero, segundo y quinto abundan sobre los 
beneficios para las partes, así como los compro
misos que las mismas y a la luz del acuerdo se 
obligan a cumplir, siendo éstos los siguientes:

PRIMERO. Que el pacto federal establecido en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos requiere una mejor distribución de recursos 
fiscales entre Federación, Estados y Municipios; pues 
sólo fortaleciendo las haciendas públicas de los di-
versos niveles de Gobierno se puede aspirar a sus-
tentar en realidades la soberanía de los Estados y la 
autonomía Política y administrativa de los Municipios.
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SEGUNDO. Que el sistema fiscal nacional debe ser armónico, evi-
tando en lo posible la superposición de gravámenes federales, estata-
les y municipales, cuyo conjunto puede producir cargas fiscales exce-
sivas en los contribuyentes, además de múltiples intervenciones de 
vigilancia por parte de las diversas autoridades en esta materia.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

QUINTO. Que la nueva Ley de Coordinación Fiscal establece un 
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, al que se pueden adherir 
los Estados mediante convenios que celebren con la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con los cuales las entidades 
recibirán por cientos fijos de todos los impuestos federales, lo que 
representará para las entidades federativas, no sólo mayores recursos, 
sino proporciones constantes de la recaudación federal, a cambio de 
lo cual dichas entidades se obligan a no mantener en vigor impuestos 
estatales o municipales que contraríen las limitaciones señaladas en la 
Ley del Impuesto al Valor Agregado y en las leyes sobre impuestos 
especiales que sólo puede establecer la Federación, de acuerdo con 
la Constitución Política.

En ese orden de ideas, la adhesión al SNCF implica derechos 
y obligaciones para las partes, destacando los ingresos a que se 
hacen acreedores los gobiernos locales y municipales (que hay que 
decirlo, son recaudados en sus ámbitos territoriales y jurídicos), 
por un lado, así como que las entidades se obligan a no mante
ner en vigor impuestos propios que contraríen las limitaciones 
establecidas por el sistema, así como el de sujetarse todos los go
biernos participantes a los preceptos que se contienen tanto en la 
Constitución, como en la LCF y el convenio respectivo.

En esos mismos términos se ha pronunciado la Segunda Sala 
de la SCJN, mediante la emisión de la tesis jurisprudencial 2a/J. 
17/2001, visible en la página 293 del Semanario Judicial de la Federa-
ción y su Gaceta, Tomo XIII, del mes de mayo de 2001, donde respec
to de la adhesión al sistema afirma que: “…al celebrarse la mencio
nada convención debe entenderse que la potestad tributaria se ha 
ejercido no en su aspecto positivo, ni en el negativo, correspondien
te a la exención de impuestos, sino en su expresión omisiva que se 
traduce en la abstención de imponer contribuciones a los hechos 

o actos jurídicos sobre los cuales
la Federación ha establecido un
impuesto, lo que provocará la
recepción de ingresos, vía parti
cipaciones, provenientes de los
impuestos federales que graven
aquellos hechos o actos…”. La
jurisprudencia íntegra se repro
duce a continuación:

COORDINACIÓN FISCAL 
ENTRE LA FEDERACIÓN Y 
LOS ESTADOS. EFECTOS DE 
LA CELEBRACIÓN DE LOS 
CONVENIOS DE ADHESIÓN 
AL SISTEMA NACIONAL RE-
LATIVO RESPECTO DE LA 
POTESTAD TRIBUTARIA LO-
CAL.- Cuando una entidad fe-
derativa celebra un convenio de 
adhesión al Sistema Nacional 
de Coordinación Fiscal se gene-
ran diversas consecuencias res-
pecto de la potestad tributaria 
que corresponde ejercer al Con-
greso Local de que se trate. En 
principio, dicha facultad, en aras 
de evitar la doble o múltiple im-
posición, no podrá desarrollarse 
en su aspecto positivo, relativo a 
la creación de tributos, en cuan-
to a los hechos imponibles que 
se encuentren gravados por un 
impuesto federal participable, 
ya que al celebrarse la mencio-
nada convención debe enten-
derse que la potestad tributaria 
se ha ejercido no en su aspec-
to positivo, ni en el negativo,  
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correspondiente a la exención de impuestos, sino 
en su expresión omisiva que se traduce en la abs-
tención de imponer contribuciones a los hechos 
o actos jurídicos sobre los cuales la Federación
ha establecido un impuesto, lo que provocará la
recepción de ingresos, vía participaciones, pro-
venientes de los impuestos federales que graven
aquellos hechos o actos. Por otra parte, en razón
de que al adherirse la respectiva entidad federa-
tiva al señalado Sistema de Coordinación Fiscal, el
órgano legislativo local renunció a imponer las con-
tribuciones que concurran con los impuestos fede-
rales participables, ello conlleva, incluso a la desin-
corporación temporal de su ámbito competencial
de la potestad relativa, por lo que si aquél crea
contribuciones de esa especie, estará expidiendo
disposiciones de observancia general que carecen
del requisito de fundamentación previsto en el ar-
tículo 16 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en tanto que serán emitidas sin
la competencia para ello, tal como deriva del con-
tenido de la tesis jurisprudencial número 146 del
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
visible en la página 149 del Tomo I del Apéndice al
Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de
rubro: “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN
DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA.”.

Amparo en revisión 2240/97.- Inmobiliaria Pedro 
de Alvarado, S.A. de C.V.- 11 de octubre del año 
2000.- Unanimidad de cuatro votos.- Ausente: 
José Vicente Aguinaco Alemán.- Ponente: Guiller-
mo I. Ortiz Mayagoitia.- Secretario: Rafael Coello 
Cetina.

Amparo en revisión 942/2000.- Carlos Enrique Cam-
pos Stenner.- 23 de febrero de 2001.- Mayoría de 
cuatro votos.- Disidente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano.- Ponente: Juan Díaz Romero.- Secreta-
ria: Silvia Elizabeth Morales Quezada.

Amparo en revisión 943/2000.- Jaime Martín  
García Corral.- 23 de febrero de 2001.- Ma-
yoría de cuatro votos.- Disidente: Sergio Sal-
vador Aguirre Anguiano.- Ponente: Sergio  
Salvador Aguirre Anguiano.- Secretario: Alberto 
Miguel Ruiz Matías.

Amparo en revisión 1291/2000.- Gerardo Quiñones 
Canales.- 23 de febrero de 2001.- Mayoría de 
cuatro votos.- Disidente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano.- Ponente: Mariano Azuela Güitrón.- 
Secretario: Moisés Muñoz Padilla.

Amparo en revisión 7/2001.- Adriana Margarita 
García Soto.- 23 de febrero de 2001.- Mayoría de 
cuatro votos.- Disidente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano.- Ponente: Juan Díaz Romero.- Secreta-
ria: Sofía Verónica Ávalos Díaz.

Un contador
te está leyendo

ventas@casiacreaciones.com.mx (55) 5998-8903 y (55) 5998-8904
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Tesis de jurisprudencia 17/2001. Aprobada por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión privada del veintisiete de abril de dos 
mil uno.

Nota: La ejecutoria relativa al amparo en revisión 2240/97, apa-
rece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 957.

Inclusive, la multicitada Segunda Sala de la SCJN va más allá 
en sus consideraciones de la adhesión o coordinación en materia 
fiscal federal, esto al determinar que: “…con base en el análisis de 
los fines y contenido de tales convenciones, llega a la conclusión 
de que éstos también son asimilables a un tratado internacional, 
en tanto que a través de ellos quedan vinculados dos niveles de 
gobierno autónomos y se prevén disposiciones de observancia ge
neral de las que derivan derechos y obligaciones para las partes 
contratantes,…”. Esto en la tesis aislada 2a. CLXXII/2000, visible en 
la página 436, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, del 
mes de diciembre de 2000. La tesis se reproduce a continuación.

COORDINACIÓN FISCAL ENTRE LA FEDERACIÓN Y LOS ES-
TADOS. LOS CONVENIOS CELEBRADOS POR ÉSTOS CON 
AQUÉLLA PARA ADHERIRSE AL SISTEMA NACIONAL RELA-
TIVO, TIENEN EFECTOS ANÁLOGOS A LOS DE UN TRATADO 
INTERNACIONAL.- Al analizar la naturaleza y los efectos de los 
convenios de coordinación fiscal celebrados entre la Federación y las 
entidades federativas, al tenor de la Ley Federal del Impuesto sobre 
Ingresos Mercantiles, de treinta de diciembre de mil novecientos cin-
cuenta y uno, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó 
que tales convenciones son asimilables a un tratado internacional que 
genera estipulaciones a favor de terceros, como se advierte de los 
precedentes que dieron lugar a las tesis publicadas en el Semanario 
Judicial de la Federación, Quinta Época, respectivamente, en los To-
mos CXXX, página 307 y CXXXI, página 102, de rubros: “INGRESOS 
MERCANTILES, LIMITACIONES DE LOS ESTADOS PARA IMPONER 
IMPUESTO SOBRE.” e “INGRESOS MERCANTILES. EFECTOS DE LOS 
CONVENIOS FISCALES DE COORDINACIÓN ENTRE EL GOBIER-
NO FEDERAL Y LOS DE LOS ESTADOS.”. Ahora bien, tratándose de 

los convenios de adhesión al sis-
tema nacional de coordinación 
fiscal celebrados entre la Fede-
ración y las entidades federati-
vas, en términos de lo dispues-
to en la Ley de Coordinación 
Fiscal, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el veinti-
siete de diciembre de mil nove-
cientos setenta y ocho, este Alto 
Tribunal, con base en el análisis 
de los fines y contenido de tales 
convenciones, llega a la conclu-
sión de que éstos también son 
asimilables a un tratado inter-
nacional, en tanto que a través 
de ellos quedan vinculados dos 
niveles de gobierno autónomos 
y se prevén disposiciones de 
observancia general de las que 
derivan derechos y obligacio-
nes para las partes contratan-
tes, así como respecto de los 
gobernados que están sujetos al 
cumplimiento de los deberes 
tributarios objeto de la coordi-
nación; máxime que, conforme 
a los referidos convenios de ad-
hesión, quedará suspendida la 
aplicación de las disposiciones 
legales de la respectiva entidad  
federativa, vigentes con ante-
rioridad a su celebración, que 
establecían tributos cuyo hecho 
imponible se encuentra gravado 
por los impuestos federales par-
ticipables y, en tanto perdure el 
convenio de adhesión, la corres-
pondiente Legislatura Local no 
podrá imponer contribuciones 
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que concurran con los mencionados impuestos  
federales.

Amparo en revisión 2240/97.- Inmobiliaria Pedro de 
Alvarado, S.A. de C.V.- 11 de octubre del año 2000.- 
Unanimidad de cuatro votos.- Ausente: José Vicen-
te Aguinaco Alemán.- Ponente: Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia.- Secretario: Rafael Coello Cetina.

CONCLUSIÓN

De lo analizado y comentado aquí, podemos 
arribar a algunas conclusiones y una considera
ción, iniciando con la afirmación de que, induda
blemente, la adhesión al sistema se origina por 
las razones comentadas en el sentido de que toda 
vez que en la Constitución no se precisa con caba
lidad las fuentes a que podrán acudir los espacios 
gubernamentales en nuestro país, se hace obli
gada la coordinación o acuerdo para legalmente 
precisar las potestades tributarias o recursos fi
nancieros a los que podrán acudir los mismos.

Otra conclusión es en el sentido de tener 
siempre presente que conforme a lo aquí comen
tado, y con apoyo en los pronunciamientos del 
Poder Judicial, el sistema de coordinación fiscal 

entre los niveles de gobierno se ha desarrollado y 
es vigente al tenor de tres diversos marcos jurídi
cos, la Constitución, la LCF y el CASNCF.

Estrechamente relacionado con lo anterior po
demos afirmar que la coordinación fiscal exige to
talmente el respeto de las partes a dicho marco ju
rídico, amén del aquí denominado como marco 
operativo o el CASNCF, toda vez que de no ser de esa 
manera se originaría la posibilidad jurídica u ope
rativa para concluir o abandonar dichos acuerdos 
que, a pesar de todas las problemáticas presupues
tales, fiscales y financieras además de las económi
cas, el sistema ha traído consigo algunos beneficios 
en su implementación donde, sin duda, destaca el 
de la tributación única y no la denominada como 
doble o múltiple imposición y/o tributación.

La consideración, por último, es en el senti
do de que las partes (como autoridades fiscales)  
deben siempre entender que el sistema fiscal 
aquí analizado tiene como sustento, además de  
las normas comentadas, el respeto a todas y 
cada una de las partes componentes del mismo, 
toda vez que de no ser de esa manera se estaría en 
escenarios que no favorecen de entrada a todos  
los componentes del mismo, ni a las partes ni 
a los contribuyentes como sujetos pasivos del sis
tema tributario mexicano.  
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PROLEGÓMENOS

En anteriores ediciones se mencionó que, de 
acuerdo con el Código Fiscal de la Federación 
(CFF), corresponde a los contribuyentes la 
determinación de las contribuciones, de 
conformidad con los plazos y términos que 
indiquen las disposiciones fiscales.

Por lo mismo, derivado de la autodetermi
nación de las contribuciones, es posible que los  

contribuyentes cometan una serie de errores en 
la determinación, o simplemente no cumplan 
con las obligaciones correspondientes, por ende, 
las autoridades fiscales cuentan con facultades 
para verificar el correcto cumplimiento.

De entre la variada gama de facultades de 
comprobación con las que cuenta la autoridad 
fiscal, están las denominadas revisiones de escri
torio o de gabinete, cuyo fundamento jurídico es 
el artículo 42 del CFF, que a la letra indica:

Artículos

Revisiones de escritorio 
o gabinete

Resolución determinante del crédito fiscal
Quinta parte

Mtro. Manuel Cuauhtémoc Parra Flores
Mtro. Erick Manuel Aranda Hernández

Dr. Humberto Manzo Ruano
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Artículo 42. Las autorida-
des fiscales a fin de comprobar 
que los contribuyentes, los res-
ponsables solidarios o los terce-
ros con ellos relacionados han 
cumplido con las disposiciones 
fiscales y aduaneras y, en su caso, 
determinar las contribuciones 
omitidas o los créditos fiscales, 
así como para comprobar la co-
misión de delitos fiscales y para 
proporcionar información a 

contabilidad, así como que pro-
porcionen los datos, otros docu-
mentos o informes que se les re-
quieran a efecto de llevar a cabo 
su revisión.

Es decir, una de las facultades 
de comprobación que utiliza 
frecuentemente la autoridad fiscal 
es la revisión de escritorio o de 
gabinete, como lo podrá observar 
en la siguiente digitalización:

otras autoridades fiscales, esta-
rán facultadas para:

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. Requerir a los contribu-
yentes, responsables solidarios o 
terceros con ellos relacionados, 
para que exhiban en su domicilio, 
establecimientos, en las ofici-
nas de las propias autoridades  
o dentro del buzón tributario,
dependiendo de la forma en que
se efectuó el requerimiento, la
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Las revisiones de escritorio o de gabinete 
se encuentran reguladas principalmente en el 
numeral 48 del CFF, que a la letra indica:

Artículo 48. Cuando las autoridades fiscales 
soliciten de los contribuyentes, responsables soli-
darios o terceros, informes, datos o documentos o 
pidan la presentación de la contabilidad o parte 
de ella, para el ejercicio de sus facultades de com-
probación, fuera de una visita domiciliaria, se esta-
rá a lo siguiente:

También se mencionó que, por regla general, 
las revisiones de escritorio o de gabinete 
tendrán una duración de un plazo máximo de 
12 meses contado a partir de que se notifique a 
los contribuyentes el inicio de las facultades de 
comprobación. El artículo 46A del CFF indica lo 
siguiente:

Artículo 46-A. Las autoridades fiscales debe-
rán concluir la visita que se desarrolle en el domi-
cilio fiscal de los contribuyentes o la revisión de la 
contabilidad de los mismos que se efectúe en las 
oficinas de las propias autoridades, dentro de un 
plazo máximo de doce meses contado a partir de  
que se notifique a los contribuyentes el inicio  
de las facultades de comprobación, salvo tra-
tándose de:

Por lo tanto, si la autoridad fiscal no da por 
terminada la revisión de escritorio o de gabinete 
dentro del plazo respectivo, la consecuencia 
jurídica será que quede sin efectos la orden y 
actuaciones que de ella se derivaron durante 
dicha visita o revisión.

Artículo 46-A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cuando las autoridades no levanten el acta final 
de visita o no notifiquen el oficio de observacio-
nes, o en su caso, el de conclusión de la revisión 
dentro de los plazos mencionados, ésta se enten-
derá concluida en esa fecha, quedando sin efectos 
la orden y las actuaciones que de ella se derivaron 
durante dicha visita o revisión.

Por último, también se mencionó que si de 
la revisión efectuada a los contribuyentes se de
tectan hechos y omisiones que pudieran entra
ñar incumplimiento de las disposiciones fiscales, 
la autoridad fiscal deberá formular un oficio de 
observaciones, el cual deberá ser notificado de 
conformidad con las reglas establecidas en el nu
meral 134 del CFF.

No obstante lo anterior, en caso de que no se 
haya detectado alguna irregularidad, es decir, no 
se detectaron hechos y omisiones derivados de la 
práctica de la revisión de escritorio o de gabinete, 
la autoridad fiscal deberá comunicar al contribu
yente la conclusión de la revisión.

Bajo este orden de ideas, continuaremos 
analizando de manera general el procedimiento 
de las denominadas revisiones de escritorio o de 
gabinete, en su última etapa.

PLAZO PARA DESVIRTUAR 
HECHOS Y OMISIONES

Como se mencionó en líneas anteriores, una 
vez que la autoridad detecta hechos y omisio
nes que puedan entrañar incumplimiento a las 
disposiciones fiscales, notificará al contribuyente 
el oficio de observaciones, por lo que a partir del  
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día siguiente al en que surta efectos la notificación del oficio de 
observaciones, se podrá presentar documentos, libros o registros 
que desvirtúen los hechos u omisiones asentados en el mismo, 
como lo señala el numeral 48, en su fracción VI, que a la letra 
indica:

Artículo 48. Cuando las autoridades fiscales soliciten de los con-
tribuyentes, responsables solidarios o terceros, informes, datos o 
documentos o pidan la presentación de la contabilidad o parte de  
ella, para el ejercicio de sus facultades de comprobación, fuera  
de una visita domiciliaria, se estará a lo siguiente:

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VI. El oficio de observaciones a que se refiere la fracción IV de este 
artículo se notificará cumpliendo con lo señalado en la fracción I de 
este artículo y en el lugar especificado en esta última fracción citada. 
El contribuyente o el responsable solidario, contará con un plazo de 
veinte días, contados a partir del día siguiente al en que surta efec-
tos la notificación del oficio de observaciones, para presentar los do-
cumentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones 
asentados en el mismo, así como para optar por corregir su situación 
fiscal. Cuando se trate de más de un ejercicio revisado o cuando la 
revisión abarque además de uno o varios ejercicios revisados, frac-
ciones de otro ejercicio, se ampliará el plazo por quince días más, 
siempre que el contribuyente presente aviso dentro del plazo inicial 
de veinte días.

Se tendrán por consentidos los hechos u omisiones consignados 
en el oficio de observaciones, si en el plazo probatorio el contribu-
yente no presenta documentación comprobatoria que los desvirtúe.

El plazo que se señala en el primero y segundo párrafos de esta 
fracción es independiente del que se establece en el artículo 46-A 
de este Código.

Por lo tanto, una vez dado a conocer el oficio de observaciones al 
contribuyente, éste contará con el plazo de 20 días, prorrogables a 
15 más, según sea el caso, para que presente los documentos, libros  

o registros que desvirtúen los
hechos u omisiones asentados
en el mismo, salvo que opte
por corregir su situación fiscal,
como lo permite y señala el pro
pio numeral 48, en su fracción
VIII:

Artículo 48. Cuando las au-
toridades fiscales soliciten de 
los contribuyentes, responsa-
bles solidarios o terceros, in-
formes, datos o documentos o 
pidan la presentación de la con-
tabilidad o parte de ella, para 
el ejercicio de sus facultades 
de comprobación, fuera de una 
visita domiciliaria, se estará a lo 
siguiente:

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VIII. Dentro del plazo para
desvirtuar los hechos u omi-
siones asentados en el oficio 
de observaciones, a que se re-
fieren las fracciones VI y VII, 
el contribuyente podrá optar 
por corregir su situación fiscal 
en las distintas contribuciones 
objeto de la revisión, mediante 
la presentación de la forma de 
corrección de su situación fiscal, 
de la que proporcionará copia 
a la autoridad revisora.

Lo anterior, en plena armo
nía con el numeral 2o., fracción 
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XIII, 13 y 14 de la Ley Federal de Derechos del 
Contribuyente (LFDC), que a la letra indica:

Artículo 2o. Son derechos generales de los 
contribuyentes los siguientes:

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XIII. Derecho a corregir su situación fiscal con 
motivo del ejercicio de las facultades de compro-
bación que lleven a cabo las autoridades fiscales.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 13. Cuando las autoridades fiscales 
ejerzan sus facultades para comprobar el cumpli-
miento de las obligaciones fiscales previstas en las 
fracciones II y III del artículo 42 del Código Fiscal 
de la Federación, deberán informar al contribu-
yente con el primer acto que implique el inicio de 
esas facultades, el derecho que tiene para corregir 
su situación fiscal y los beneficios de ejercer el de-
recho mencionado.

Artículo 14. Para los efectos de lo dispuesto en 
la fracción XIII del artículo 2o. de la presente Ley, 
los contribuyentes tendrán derecho a corregir su 
situación fiscal en las distintas contribuciones ob-
jeto de la revisión, mediante la presentación de 
la declaración normal o complementaria que, en 
su caso, corresponda, de conformidad con lo dis-
puesto en el Código Fiscal de la Federación.

Los contribuyentes podrán corregir su situación 
fiscal a partir del momento en el que se dé inicio al 
ejercicio de las facultades de comprobación y has-
ta antes de que se les notifique la resolución que 
determine el monto de las contribuciones omiti-
das. El ejercicio de este derecho no está sujeto a 
autorización de la autoridad fiscal.

Lo anterior, es un derecho para el contribu
yente expresamente previsto en una norma ju
rídica de rango de ley, por lo que no puede ser 
restringido por ninguna norma de jerarquía in
ferior, como se puede constatar en la siguiente 
tesis aislada:

Época: Décima Época
Registro: 2006347
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Tesis Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Tesis: I.1o.A.66 A (10a.)
Materia(s): Administrativa
Página: 1933

AUTOCORRECCIÓN EN MATERIA FISCAL. EL 
DERECHO DE LOS CONTRIBUYENTES A RE-
GULARIZAR SU SITUACIÓN PUEDE EJERCER-
SE HASTA ANTES DE QUE SE NOTIFIQUE LA 
RESOLUCIÓN LIQUIDATORIA DE CONTRI-
BUCIONES, CON INDEPENDEN CIA DE QUE 
EN UNA REGLA ADMINISTRATIVA SE SEÑALE 
UN PLAZO DISTINTO.- La regla 2.5.4. de las Re-
glas de Carácter General en Materia de Comercio 
Exterior para 2011 prevé la posibilidad de que la 
mercancía cuya legal estancia en el territorio no 
pueda acreditarse, sea regularizada mediante su 
importación definitiva, para lo cual, el contribuyen-
te sujeto al procedimiento de fiscalización deberá 
manifestar a la autoridad que opta por tal posibi-
lidad y, dentro de los veinte días siguientes, debe-
rá exhibir el pedimento aduanal en que conste el 
pago de las contribuciones por la operación de 
comercio exterior. Por su parte, el artículo 14 de la 
Ley Federal de los Derechos del Contribuyente dis-
pone que la autocorrección podrá realizarse hasta 
antes de que se notifique la resolución liquidatoria  
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de contribuciones, mediante la presentación de la declaración  
que corresponda. En tal contexto, aun cuando la regla administra-
tiva prevé un plazo especial para la regularización de determinada 
mercancía, no debe perderse de vista que ello implica el ejercicio 
del derecho de autocorrección y, por ende, nada impide aplicar 
a favor del particular la oportunidad que para tal fin establece el 
precepto legal, ya que, dada la jerarquía normativa de las reglas 
administrativas en relación con las leyes expedidas por el Congre-
so de la Unión, su aplicación es preferible en cuanto sean compati-
bles con los supuestos de hecho, máxime si el tema subyacente es 
el ejercicio de un derecho.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATI-
VA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 69/2014.- Maquiladora Siruk de Materias Primas y 
Materiales, S.A. de C.V.- 13 de marzo de 2014.- Unanimidad de vo-
tos.- Ponente: Joel Carranco Zúñiga.- Secretario: Paúl Francisco Gon-
zález de la Torre.

RESOLUCIÓN DETERMINANTE 
DEL CRÉDITO FISCAL

Bajo este orden de ideas, cuando el contribuyente no corrija to
talmente su situación fiscal conforme al oficio de observaciones 
o no desvirtúe los hechos u omisiones, la autoridad fiscal deberá
emitir una resolución que determine las contribuciones o aprove
chamientos omitidos, de acuerdo con la fracción IX del artículo 48
del CFF:

Artículo 48. Cuando las autoridades fiscales soliciten de los con-
tribuyentes, responsables solidarios o terceros, informes, datos o do-
cumentos o pidan la presentación de la contabilidad o parte de ella, 
para el ejercicio de sus facultades de comprobación, fuera de una 
visita domiciliaria, se estará a lo siguiente:

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IX. Cuando el contribu-
yente no corrija totalmente 
su si tuación fiscal conforme al 
oficio de observaciones o no  
desvirtúe los hechos u omi-
siones consignados en dicho  
documento, se emitirá la re-
solución que determine las 
contribuciones o aprove-
chamientos omitidos, la cual 
se notificará al contribuyente 
cumpliendo con lo señalado en 
la fracción I de este artículo y  
en el lugar especificado en di-
cha fracción.

Lo anterior es confirmado 
por el numeral 51 del CFF, que 
indica:

Artículo 51. Las autorida-
des fiscales que al ejercer las 
facultades de comprobación a 
que se refiere el artículo 48 de 
este Código, conozcan de he-
chos u omisiones que entrañen 
incumplimiento de las dispo-
siciones fiscales, determinarán 
las contribucio nes o aprove-
chamientos omi tidos mediante 
resolución.

Para efectos de lo anterior, 
la autoridad fiscal tendrá un 
plazo máximo de seis meses 
contado a partir de la fecha en 
que concluyan los plazos a que 
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se refieren las fracciones VI y VII del artículo 48 de 
este código, es decir, una vez terminado el plazo 
que se tiene para presentar documentos, libros o 
registros que desvirtúen los hechos u omisiones.

Artículo 50. Las autoridades fiscales que al 
practicar visitas a los contribuyentes o al ejercer 
las facultades de comprobación a que se refiere el 
artículo 48 de este Código, conozcan de hechos u 
omisiones que entrañen incumplimiento de las dis-
posiciones fiscales, determinarán las contribucio-
nes omitidas mediante resolución que se notificará 
personalmente al contribuyente o por medio del 
buzón tributario, dentro de un plazo máximo de 
seis meses contado a partir de la fecha en que se 
levante el acta final de la visita o, tratándose de la 
revisión de la contabilidad de los contribuyentes 
que se efectúe en las oficinas de las autoridades 
fiscales, a partir de la fecha en que concluyan los 
plazos a que se refieren las fracciones VI y VII del 
artículo 48 de este Código.

En caso de que la autoridad fiscal no no
tifique la resolución determinante del crédito 
fiscal dentro del plazo previsto en el nume
ral 50 del CFF, la consecuencia jurídica será lo 
que dispone ese mismo numeral, en su párrafo 
cuarto:

Artículo 50.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cuando las autoridades no emitan la resolución 
correspondiente dentro del plazo mencionado, 
quedará sin efectos la orden y las actuaciones que 
se derivaron durante la visita o revisión de que se 
trate.

A continuación mostramos un ejemplo 
de una resolución determinante del crédito 
fiscal derivado del ejercicio de la facultad de 
comprobación denominada revisión de escritorio 
o gabinete:

Un contador
te está leyendo

ventas@casiacreaciones.com.mx (55) 5998-8903 y (55) 5998-8904
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CONCLUSIÓN

Sin duda alguna, las autoridades fiscales cuentan con una amplia gama de facultades de comproba
ción, entre las cuales destacan las revisiones de escritorio o gabinete, tema de estudio del presente 
artículo, en donde hemos dado a conocer las generalidades del procedimiento, así como algunas 
capturas, para efectos de un mejor entendimiento. 

Sé parte del 
Universo Contable 

Anúnciate aquí
ventas@casiacreaciones.com.mx (55) 5998-8903 y (55) 5998-8904
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L.C., Mtro. y P.C.Fi. Roberto de Haro Ramírez
Integrante de la Comisión de Desarrollo Fiscal Sur. rdh@deharoconsultores.com

INTRODUCCIÓN

Las disposiciones fiscales contenidas en leyes, có
digos, reglamentos y reglas misceláneas, en oca
siones por sí solas, son insuficientes para conocer 
cuál es el alcance que pretenden tener. Con el 
propósito de tener una mayor claridad, el Servi
cio de Administración Tributaria (SAT) publica 
diversos criterios en la Resolución Miscelánea 
Fiscal (RMF), tanto normativos (Anexo 7) como 
no vinculativos (Anexo 3).

De manera general, podemos decir que los 
criterios normativos son las interpretaciones del 

SAT respecto de la aplicación de las leyes fiscales 
a casos concretos, mientras que los criterios no 
vinculativos hacen referencia a las malas prácti
cas orientadas a defraudar al fisco y en las cuales 
se presume que hay mala fe por parte del contri
buyente.

Tener presentes los criterios normativos y no 
vinculativos del SAT puede mejorar no sólo el 
conocimiento que tenemos del tema de partes 
relacionadas, sino ayudarnos en el mejor cum
plimiento de obligaciones que tendremos que 
cumplir en los próximos meses, que también se 
asocian con el tema de partes relacionadas.

Artículos

Comentarios sobre algunos 
criterios del SAT en materia 

de partes relacionadas

L.C., Mtro. y P.C.Fi. Roberto de Haro Ramírez
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CRITERIOS EN 
MATERIA DE PARTES 
RELACIONADAS

Antes de entrar al estudio obje
to del presente artículo, recor
demos qué se entiende por par
tes relacionadas para efectos 
de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta (LISR). Se considera que 
dos o más personas son par-
tes relacionadas cuando una 
participa de manera directa o 
indirecta en la administración, 
control o capital de la otra, o 
cuando una persona o grupo de 
personas participe, directa o in
directamente, en la administra
ción, control o en el capital de 
dichas personas, o cuando haya 
vinculación entre ellas de acuer
do con la legislación aduanera.

De la lista de criterios, selec
cionamos cinco que considera
mos relevantes y útiles para la 
práctica cotidiana, cuatro crite
rios normativos y un criterio no 
vinculativo, mismos que a con
tinuación comentamos.

1. Criterio Normativo 32/ISR.
Personas morales que cele-
bran operaciones con partes
relacionadas residentes en
México. Documentación e
información comprobatoria
que deben conservar.

Aunque llevamos poco más de dos décadas con el tema de pre
cios de transferencia, la pregunta sobre si las operaciones realiza
das entre partes relacionadas nacionales requieren documentarse 
de acuerdo con la LISR, sigue siendo frecuente. La respuesta es sí.

La confusión proviene quizá del artículo 76 de la LISR, don
de la fracción IX dispone que los contribuyentes deben “obtener 
y conservar la documentación comprobatoria, tratándose de con
tribuyentes que celebren operaciones con partes relacionadas 
residentes en el extranjero (…)”. De esta lectura se deduce que la 
obligación de documentar las operaciones con partes relaciona
das atañe únicamente a quienes las celebren con extranjeros. 

Si bien la fracción XII del mismo artículo 76 de dicha ley habla 
en general de las operaciones realizadas con partes relacionadas, 
sin dirigir especialmente la obligación a extranjeros o nacionales, 
esta fracción no habla de mantener y conservar documentación:

Tratándose de personas morales que celebren operaciones con 
partes relacionadas, éstas deberán determinar sus ingresos acumu-
lables y sus deducciones autorizadas, considerando para esas ope-
raciones los precios y montos de contraprestaciones que hubieran 
utilizado con o entre partes independientes en operaciones compara-
bles. Para estos efectos, aplicarán los métodos establecidos en el 
artículo 180 de esta Ley, en el orden establecido en el citado artículo.

(El uso de negrillas dentro del texto es nuestro.)

Entonces, ¿son obligaciones diferentes?, ¿únicamente las ope
raciones con partes relacionadas residentes en el extranjero se do
cumentan?

El SAT considera que la documentación de las operaciones ce
lebradas con partes relacionadas es obligatoria para las per sonas 
morales, con independencia si dichas partes relacionadas son na
cionales o extranjeras. Su conclusión proviene de la siguiente se
cuencia de ideas:

• Las personas morales están obligadas a llevar contabilidad.
• La contabilidad se integra, entre otros, por la documentación

comprobatoria de ingresos y deducciones.
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párrafo, como concepto de partes relacionadas, es 
aplicable al artículo 76, fracción XII. El tema está 
en aclarar que aunque el concepto del ar tículo 
179 se encuentra en el título VI de la LISR, es apli
cable al título II, al cual pertenece el artículo 76, 
fracción XII. 

Aunque el propio artículo 179 empieza dicien
do: “Los contribuyentes del Título II de esta Ley, 
que celebren operaciones con partes relaciona
das (…) están obligados (…)”, queda claro que 
la disposición está dirigida a las personas mora
les; sin embargo, este criterio normativo del SAT 
deja sin duda su alcance y aplicación.

3. Criterio Normativo 34/ISR. Personas morales
que celebran operaciones con partes relacio-
nadas sin importar su residencia fiscal. Cum-
plimiento de obligaciones.

Nuevamente el SAT se refiere a personas mo
rales que celebran operaciones con partes rela
cionadas, sean éstas nacionales o extranjeras. El 
Criterio Normativo 32 se refiere a la documen
tación comprobatoria, mientras que el Criterio 
Normativo 33 que ahora se comenta, se refiere 
a las obligaciones de que las operaciones con 
partes relacionadas estén pactadas a valores de 
mercado.

La problemática está nuevamente en el ar
tículo 76, fracciones IX y XII, de la LISR, pues, 
como ya se comentó, la primera habla de quie
nes celebren operaciones con partes relaciona
das residentes en el extranjero, mientras que la 
segunda no aclara, por lo que se entiende que 
involucra ambos casos.

Sobre el particular, el SAT se apoya jus
tamente en la fracción XII, la cual (como ya se 
mencionó pero para otros efectos) dispone que:  

Así, todas las personas morales están obliga
das a mantener y conservar documentación, que, 
en el caso de operaciones con partes relaciona
das (nacionales o extranjeras), deben cubrir con 
los requisitos que específicamente se han esta
blecido para este tipo de operaciones.

2. Criterio Normativo 33/ISR. Personas morales.
Concepto de partes relacionadas.

¿Qué o quiénes son partes relacionadas? El 
concepto de personas morales que caen en el su
puesto de ser partes relacionadas está en el ar
tículo 179, quinto párrafo:

Artículo 179.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Se considera que dos o más personas son par-
tes relacionadas, cuando una participa de manera 
direc ta o indirecta en la administración, control o 
capital de la otra, o cuando una persona o grupo de 
personas participe directa o indirectamente en la 
administración, control o capital de dichas personas.

En el caso específico de personas morales, es
tán también los siguientes supuestos:

• Los miembros de una asociación en participa
ción y las partes relacionadas de dichos miem
bros.

• Establecimientos permanentes.
• Operaciones realizadas con residentes en juris

dicciones de baja imposición fiscal.

A través de este criterio normativo, el SAT 
aclara que lo dispuesto en el artículo 179, quinto 
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de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económi
cos (OCDE); sin embargo, éstas no son ley, ¿puedo atenderlas? La 
respuesta es sí. No sólo el artículo 179 de la LISR, en su último 
párrafo, lo permite, sino que este criterio normativo está dirigido 
especialmente a confirmarlo. Textualmente:

Artículo 179.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Para la interpretación de lo dispuesto en este Capítulo, serán apli-
cables las Guías sobre Precios de Transferencia para las Empresas 
Multinacionales y las Administraciones Fiscales, aprobadas por el 
Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico en 1995, o aquéllas que las sustituyan, en la medida en que 
las mismas sean congruentes con las disposiciones de esta Ley y de los 
tratados celebrados por México.

A la fecha de redacción de este artículo, las mencionadas Guías de 
Precios de Transferencia vigentes se publicaron en julio de 2017, como re
sultado de la Acción 13 del plan BEPS (Base Erosion and Profit Shifting).

Queda, sin embargo, una parte no explicada en las razones del 
SAT. Cito textual del último párrafo del criterio normativo en men
ción: “las personas morales que celebren operaciones con partes 
relacionadas residentes en México, podrán aplicar (…)”. ¿O sea 
que quienes celebren operaciones con partes relacionadas residen
tes en el extranjero no tienen esa posibilidad? Puede ser un tema 
de incoherencia en la redacción. En lo general, la respuesta es sí 
se pueden usar las Guías de Precios de Transferencia de la OCDE, 
siempre y cuando no sean contrarias a lo que establece la LISR.

5. Criterio no Vinculativo 40/ISR. Modificaciones al valor de las
operaciones con partes relacionadas dentro del rango intercuartil.

Este criterio no vinculativo se publicó el 30 de noviembre de 
2018 y está dirigido a los ajustes de las operaciones realizadas en
tre partes relacionadas que, al ser efectuados, modifican el valor 
de las operaciones.

“Tratándose de personas mo
rales que celebren operaciones 
con partes relacionadas, éstas 
deberán determinar sus ingre
sos acumulables y sus deduc
ciones autorizadas, conside
rando para esas operaciones los 
precios y montos de contrapres
taciones que hubieran utilizado 
con o entre partes independien
tes en operaciones comparables”.

Así, sin perjuicio de lo esta
blecido en la fracción IX, quie
nes celebren operaciones con 
partes relacionadas están obli
gados a pactar dichas operacio
nes a valor de mercado, sin que 
para estos efectos sea relevante 
su lugar de residencia.

Adicionalmente, este cri
terio normativo se aclara que, 
como parte del cumplimiento 
de sus obligaciones, el contribu
yente deberá aplicar uno de los 
métodos establecidos en el ar
tículo 180 de la LISR, de acuerdo 
con lo dispuesto por el ya men
cionado artículo 76, fracción XII.

4. Criterio Normativo 35/ISR.
Personas morales que cele-
bran operaciones con partes
relacionadas. Aplicación de
las Guías de la OCDE.

La doctrina de precios de 
transferencia está contenida 
fundamentalmente en las Guías 



52

70
6

De la aplicación de uno de los métodos esta
blecidos en el artículo 180 de la LISR, se puede ob
tener un rango de precios, montos de contrapres
taciones o márgenes de utilidad, que se pueden 
ajustar mediante el método intercuartil. Si el re
sultado del contribuyente se encuentra fuera del 
rango ajustado a través de dicho método, debe 
ajustarse a la mediana del rango. Según este cri
terio no vinculativo, un ajuste de precios de trans
ferencia es procedente únicamente en este caso. 

Asimismo, el criterio del SAT es que cual
quiera otra modificación no tiene por finalidad 
dar cumplimiento a las disposiciones fiscales 
aplicables, sino obtener un beneficio indebido al 
aumentar deducciones o disminuir ingresos del 
contribuyente residente en territorio nacional.

Este criterio está orientado a quienes hacen 
planeación fiscal derivada de los resultados de su 
Estudio de Precios de Transferencia, bajo el enten
dimiento de que mientras estén dentro del rango 
intercuartil, pueden moverse hacia el extremo su
perior o inferior, según sea más conveniente.

El criterio expresa lo siguiente:

Por lo anterior, se considera una práctica fiscal 
indebida para los contribuyentes:

I. Realizar cualquier modificación a los precios,
montos de contraprestaciones o márgenes de utili-
dad correspondientes a las operaciones celebradas 
por el contribuyente con partes relacionadas, cuan-
do éstos ya se encuentran dentro del rango ajustado 
con el método intercuartil correspondiente a opera-
ciones comparables, es decir, cuando se encuentren 
entre el límite inferior y superior del rango referido, 
ya que dicha modificación no tiene por finalidad dar 
cumplimiento a las disposiciones fiscales aplicables, 
sino obtener un beneficio indebido al aumentar de-
ducciones o disminuir ingresos del contribuyente.

II. Asesorar, aconsejar, prestar servicios o par-
ticipar en la realización o la implementación de la 
práctica anterior.

La fracción segunda es un claro mensaje para quie
nes participen en la implementación de movimientos 
artificiales a los resultados del método intercuartil.

Estamos en un momento del año en el que se 
aproxima el cumplimiento de diversas obligaciones 
que involucran las operaciones realizadas con par
tes relacionadas (declaraciones informativas, estu
dio de precios de transferencia, entre otras). Identi
ficar las conductas que el SAT tiene tipificadas como 
inadecuadas o conocer anticipadamente el modo en 
que entiende la legislación en la materia, nos puede 
allanar el camino para realizar el mencionado cum
plimiento de obligaciones de manera óptima.

CONCLUSIÓN
Particularmente podemos concluir que:

• Las personas morales deben documentar sus
operaciones con partes relacionadas, tanto na
cionales como extranjeras.

• El concepto de “partes relacionadas” aplicable
a todas las personas morales, es el que aparece
en el artículo 179, párrafo quinto, de la LISR.

• Las personas morales que celebren operacio
nes con partes relacionadas, extranjeras o na
cionales, deben pactar sus ingresos y deduccio
nes a valor de mercado.

• Se pueden utilizar las Guías de Precios de
Transferencia de la OCDE como medio de in
terpretación en lo relacionado con operaciones
entre partes relacionadas.

• Es una práctica fiscal indebida modificar sin
necesidad los resultados del contribuyente.
Asimismo, asesorar o ayudar en la implemen
tación de dichas modificaciones.
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Las tesis que se den a conocer en esta sec-
ción serán sólo algunas de las publicadas 
en las fechas más recientes, pretendiendo 

que la selección sea de utilidad para nuestros 
lectores, pudiendo encontrar tanto aquellas 
consideradas como aisladas, precedentes,  
así como las jurisprudenciales, y cuya selección 
de tesis abarcará de las publicadas por el Poder 
Judicial de la Federación y por el Tribunal Fede-
ral de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA).

PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN

Época: Décima Época 
Registro: 2019269 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 08 de febrero de 2019 10:10 h
Materia(s): (Constitucional, Administrativa) 
Tesis: 2a. II/2019 (10a.) 

RENTA. EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN XXVI, 
DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO 

VULNERA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRI-
BUTARIA.

Uno de los principio rectores en materia tri
butaria es el relativo a la equidad, es decir, que la 
ley debe observar a todos por igual sin que existan 
distinciones entre los sujetos que se ubiquen en la 
misma hipótesis normativa; sin embargo, como a 
todo regla general existe su salvedad y en materia 
impositiva no es la excepción, pues en algunos su
puestos por la propia naturaleza del objeto social 
de algunos contribuyentes existe la necesidad de 
otorgar un tratamiento especial, siempre y cuan
do se cumplan con ciertas condiciones.

La siguiente tesis expresa las razones por las 
cuales no se considera violado el citado principio, 
al no considerar como contribuyentes de impues
to sobre la renta (ISR) a los sujetos que se indican:

El precepto citado, al prever que no serán contri-
buyentes del tributo las asociaciones deportivas 
reconocidas por la Comisión Nacional del Deporte, 
siempre y cuando sean miembros del Sistema Na-
cional del Deporte, en términos de la Ley General  

Tesis fiscales
L.D. y M.D.F. Joan Irwin Valtierra Guerrero
C.P. Hugo Gasca Bretón

Tesis fiscales
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de Cultura Física y Deporte, no 
viola el principio de referencia, 
pues la finalidad de la medida 
legislativa constitucionalmen-
te válida, al dirigirse a los con-
tribuyentes que, sin ánimo de 
lucro, proporcionen elementos 
y establezcan escenarios para 
realizar deporte y mejoren el 
entorno social; es idónea, por-
que genera competitividad 
para el desarrollo de institucio-
nes cuyo objetivo sea regene-
rar el tejido social a través de la 
práctica deportiva; y cumple el 
requisito de necesidad al aten-
der a la finalidad mediata del Es-
tado de agotar los instrumentos 
a su alcance para mejorar la salud 
pública y la convivencia de la so-
ciedad a que se refiere el artículo 
4o. de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 
máxime que alienta la práctica 
del deporte y trata de regenerar 
el tejido social, en el sentido de 
que las asociaciones deportivas 
reconocidas estarán afectas a  
un régimen fiscal que permita 
que desarrollen gratuitamente 
instalaciones, métodos y estra-
tegias competitivos de índole 
atlé tica. Por tanto, el precepto en  
comento no transgrede el referi-
do principio de justicia tributaria.

SEGUNDA SALA

Amparo en revisión 194/2018.- 
Centro Asturiano de México, 

A.C.- 24 de octubre de 2018.- Mayoría de tres votos de los Ministros 
Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek y Eduardo Medina Mora I.-  
Ausente: José Fernando Franco González Salas.- Disidente: Margarita 
Beatriz Luna Ramos.- Ponente: Javier Laynez Potisek.- Secretario: Octavio 
Joel Flores Díaz.

Esta tesis se publicó el viernes 08 de febrero de 2019 a las 10:10 
horas en el Semanario Judicial de la Federación.

TRIBUNAL FEDERAL  
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
Código Fiscal de la Federación:

Tesis VIII-P-1aS-512. Publicada en RTFJA. Octava Época. Año IV. No. 
30. Enero 2019. p. 639

RECARGOS. EN LA LIQUIDACIÓN DEBE DETALLARSE EL PRO-
CEDIMIENTO MATEMÁTICO SEGUIDO PARA EL CÁLCULO DE 
LA TASA CORRESPONDIENTE DE.

Cuando las autoridades fiscales lleven a cabo un acto de fisca
lización en el cual, como resultado del ejercicio de sus facultades 
de comprobación, determinen un crédito fiscal, deberán ser muy 
claros al momento de hacer la determinación, es decir, deberán 
precisar de manera detallada el procedimiento aritmético que si
guieron para hacer la liquidación.

El siguiente criterio establece la obligación de las autoridades 
fiscales de detallar el procedimiento matemático seguido para el 
cálculo de la tasa de recargos que corresponda a la liquidación de 
un crédito fiscal.

El artículo 21 del Código Fiscal de la Federación, prevé el proce-
dimiento a seguir para la determinación de recargos, mismo que dis-
pone que deberán pagarse recargos por concepto de indemnización 
al fisco federal por la falta de pago oportuno, los cuales se calcularán 
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aplicando al monto de las contribuciones o de los 
aprovechamientos actualizados, la tasa que resulte 
de sumar las aplicables en cada año para cada uno de 
los meses transcurridos en el periodo de actuali-
zación de la contribución o aprovechamiento de 
que se trate, asimismo que la tasa de recargos para 
cada uno de los meses de mora será la que resul-
te de incrementar en 50% a la que mediante Ley 
fije anualmente el Congreso de la Unión y que los 
recargos se causarán por cada mes o fracción que 
transcurra a partir del día en que debió hacerse el 
pago y hasta que el mismo se efectúe, por su parte 
el artículo 8 de la Ley de Ingresos de la Federación, 
vigente en 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, 
prevé que en los casos de prórroga para el pago 
de créditos fiscales se causarán recargos al 0.75% 
mensual sobre los saldos insolutos, en consecuen-
cia, si la autoridad aplica el incremento del 50% a 
la tasa del 0.75% referida, así debe plasmarlo en la 
resolución liquidatoria, es decir, debe detallar el 
procedimiento matemático seguido para su cálcu-
lo, sin que sea necesario que la autoridad desarrolle 
las operaciones aritméticas correspondientes.

PRECEDENTE:

VIII-P-1aS-110

Cumplimiento de Ejecutoria relativo al Juicio 
Contencioso Administrativo Núm. 14/25287- 
20-01-02-02-OT/940/15-S1-04-04.- Resuelto por
la Primera Sección de la Sala Superior del Tribu-
nal Federal de Justicia Administrativa, en sesión
de 19 de enero de 2017, por unanimidad de 5
votos a favor.- Magistrado Ponente: Rafael An-
zures Uribe.- Secretaria: Lic. Elva Marcela Vivar
Rodríguez.

(Tesis aprobada en sesión de 9 de febrero de 
2017)

RTFJA. Octava Época. Año II. No. 8. Marzo 2017. 
p. 39

REITERACIÓN QUE SE PUBLICA:

VIII-P-1aS-512

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 532/17-16-
01-6/1307/18-S1-05-04.- Resuelto por la Primera
Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa, en sesión de 27 de noviem-
bre de 2018, por unanimidad de 5 votos a favor.-
Magistrado Ponente: Julián Alfonso Olivas Ugalde.-
Secretaria: Lic. Beatriz Rodríguez Figueroa.

(Tesis aprobada en sesión de 27 de noviembre 
de 2018)

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Tesis VIII-P-1aS-506. Publicada en RTFJA. Octava 
Época. Año IV. No. 30. Enero 2019. p. 625

ÓRDENES DE VISITA. SU ILEGALIDAD PRO-
DUCE LA NULIDAD LISA Y LLANA DE LA  
RESOLUCIÓN EMITIDA COMO CONSE-
CUENCIA DE SU EJECUCIÓN.

El artículo 16 de nuestra Carta Magna esta
blece que nadie puede ser molestado en su per
sona, familia, domicilio, papeles o posesiones, 
sino en virtud de mandamiento escrito de la au
toridad competente, que funde y motive la causa 
legal del procedimiento.

Asimismo, prevé que en toda orden de cateo, 
que sólo la autoridad judicial podrá expedir, a  
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solicitud del ministerio públi
co, se expresará el lugar que 
ha de inspeccionarse, la per
sona o personas que hayan de 
aprehenderse y los objetos que 
se buscan, a lo que únicamen
te debe limitarse la diligencia, 
levantándose al concluirla, un 
acta circunstanciada, en pre
sencia de dos testigos propues
tos por el ocupante del lugar 
cateado o, en su ausencia o 
negativa, por la autoridad que 
practique la diligencia.

Lo anterior recordando que 
en términos del antepenúltimo 
párrafo del citado numeral la 
autoridad administrativa podrá 
practicar visitas domiciliarias úni
camente 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 disposi
ciones fiscales, sujetándose en 
estos casos a las leyes respec-
tivas y a las formalidades pres-
critas para los cateos.

Por tanto, si la orden de visi
ta domiciliaria resulta ilegal por 
contravenir los lineamientos y 
requisitos mencionados en el 
citado artículo 16 constitucio
nal y/o 38, fracción III, del Códi
go Fiscal de la Federación (CFF), 
todos los actos subsecuentes 
serán nulos, pues no pueden 
producir efectos legales por ve
nir de una actuación ilegal.

Si la orden de visita se declara 
ilegal por contravenir lo dis-
puesto en el artículo 16 cons-
titucional y 38 fracción III del 
Código Fiscal de la Federa-
ción, la resolución que se base 
en los hechos y omisiones co-
nocidos durante la ejecución, 
debe declararse nula en forma 
lisa y llana, toda vez que al ser 
ilegal el acto primigenio que 
autoriza la actuación de los 
visitadores, vicia todo lo ac-
tuado y por lo mismo, no tiene 
valor legal como motivación 
de lo resuelto.

PRECEDENTES:

SS-314

Juicio Atrayente No. 315/10946/ 
92.- Resuelto en sesión de 23 
de septiembre de 1993, por 
unanimidad de 7 votos.- Ma-
gistrada Ponente: Ma. Guada-
lupe Aguirre Soria.- Secretario: 
Lic. Avelino Toscano Toscano.

SS-369

Juicio Atrayente No. 292/93/
(2)/730/93-II.- Resuelto en 
sesión de 2 de agosto de 
1994, por unanimidad de 6 
votos.- Magistrada Ponente: 
Margarita Aguirre de Arria-
ga.- Secretaria: Lic. María del 
Carmen Cano Palomera.

III-PS-I-19

Juicio de Nulidad No. 100(14)/ 
140/95/1168/94.- Resuelto por 
la Primera Sección de la Sala 
Superior del Tribunal Fiscal 
de la Federación, en sesión de 
1o. de marzo de 1996, por 
unanimidad de 5 votos.- Ma-
gistrada Ponente: Margarita 
Aguirre de Arriaga.- Secreta-
ria: Lic. Rosana E. de la Peña 
Adame.

(Tesis aprobada en sesión del 
1o. de marzo de 1996)

RTFJA. Tercera Época. Año IX. 
No. 99. Marzo 1996. p. 22

REITERACIÓN QUE SE PU-
BLICA:

VIII-P-1aS-506

Juicio Contencioso Administra-
tivo Núm. 1905/17-17-05-3/ 
1687/18-S1-05-04.- Resuelto 
por la Primera Sección de la 
Sala Superior del Tribunal Fe-
deral de Justicia Administrati-
va, en sesión de 20 de noviem-
bre de 2018, por unanimidad 
de 4 votos a favor.- Magistrado 
Ponente: Julián Alfonso Olivas 
Ugalde.- Secretario: Lic. Marco 
Antonio Palacios Ornelas.

(Tesis aprobada en sesión de 
20 de noviembre de 2018) 
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Sociedades por acciones 
simplificadas

Informe anual sobre la situación  
financiera a presentarse en marzo

Mtro. Manuel Cuauhtémoc Parra Flores
Mtro. Erick Manuel Aranda Hernández

Dr. Humberto Manzo Ruano

Caso práctico 1

Mtro. Manuel Cuauhtémoc Parra Flores
Técnico programador analista de sistemas. Doctorante en derecho fiscal. Contador público certificado 
en el área de contabilidad y fiscal. Abogado con maestría en derecho fiscal. Máster en impuestos. 
Catedrático a nivel licenciatura en las carreras de derecho y contaduría pública y a nivel maestría. Abo-
gado y contador público independiente. Articulista de diversas revistas fiscales nacional e internacional. 
Coautor de los libros: Defensa Fiscal. Conceptos de impugnación ganadores/perdedores ante el TFJA y 
Estudio práctico del Régimen Opcional para Grupos de Sociedades. Ponente en temas de índole fiscal. 
manuel_fusion@hotmail.com

Mtro. Erick Manuel Aranda Hernández
Abogado con especialidad y maestría en impuestos. Doctorante en derecho fiscal. Catedrático a nivel 
licenciatura, especialidad y maestría, en universidades de los estados de Guerrero y Morelos. Abogado 
independiente y subdirector de una institución educativa. Articulista en diversas revistas fiscales nacio-
nal e internacional. Coautor de los libros: Defensa fiscal. Conceptos de impugnación ganadores/perde-
dores ante el TFJA y Estudio práctico del Régimen Opcional para Grupos de Sociedades. Ponente en 
temas de índole fiscal. ericktributario2012@hotmail.com

Dr. Humberto Manzo Ruano
Licenciado en derecho y pedagogía, con maestría en administración y grado de doctor en ciencias de 
la educación. Articulista de diversas revistas de índole fiscal de circulación nacional e internacional. 
Catedrático a nivel licenciatura, maestría y doctorado. Director de una institución educativa. Cuenta con 
experiencia en el sector público y como abogado litigante. ruano70@hotmail.com

Objetivo: Conocer de manera general el procedimiento a seguir para presentar el infor-
me anual sobre la situación financiera de una sociedad por acciones simplificadas (SAS) 
a través de internet.

Dirigido a: Abogados, contadores, administradores y, en general, a cualquier persona 
interesada en el tema objeto del presente artículo.

Consideraciones al tema: Es obligación de las SAS publicar un informe anual sobre la 
situación financiera de la sociedad a través del sistema electrónico que para tales efectos 
da a conocer la Secretaría de Economía (SE), en términos de lo dispuesto por el numeral 
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263 de la Ley General de Sociedades Mer-
cantiles (LGSM).

El procedimiento a seguir para cum-
plir con esta obligación se encuentra 
previsto en el numeral 272 de la LGSM 
y en las reglas de carácter general para 
el funcionamiento y operación del sistema 
electrónico de SAS.

Fundamento jurídico: Artículo 272 de la 
LGSM.

Artículo 272. El administrador publicará 
en el sistema electrónico de la Secretaría de 
Economía, el informe anual sobre la situación 
financiera de la sociedad conforme a las reglas 
que emita la Secretaría de Economía de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 263 de esta Ley.

La falta de presentación de la situación finan-
ciera durante dos ejercicios consecutivos dará lu-
gar a la disolución de la sociedad, sin perjuicio de 
las responsabilidades en que incurran los accionistas 
de manera individual. Para efectos de lo dispuesto 
en este párrafo, la Secretaría de Economía emitirá 
la declaratoria de incumplimiento correspondiente 
conforme al procedimiento establecido en las reglas 
mencionadas en el párrafo anterior.

(El uso de negrillas dentro del texto es nuestro.)

Sociedades por acciones 
simplificadas

De conformidad con el artículo 260 de la 
LGSM, se entiende por SAS:

Artículo 260. La sociedad por acciones simpli-
ficada es aquella que se constituye con una o más 
personas físicas que solamente están obligadas al 
pago de sus aportaciones representadas en accio-
nes. En ningún caso las personas físicas podrán ser 
simultáneamente accionistas de otro tipo de socie-
dad mercantil a que se refieren las fracciones I a 
VII, del artículo 1o. de esta Ley, si su participación 
en dichas sociedades mercantiles les permite tener 
el control de la sociedad o de su administración, en 
términos del artículo 2, fracción III de la Ley del 
Mercado de Valores.

Una de las características principales 
de las SAS es la posibilidad de constituirse 
con la aportación de un solo socio (socie-
dades unipersonales), al efecto se deberá 
cumplir con lo siguiente:

Artículo 262. Para proceder a la constitución 
de una sociedad por acciones simplificada única-
mente se requerirá:

I. Que haya uno o más accionistas;
II. Que el o los accionistas externen su consen-

timiento para constituir una sociedad por accio-
nes simplificada bajo los estatutos sociales que 
la Secretaría de Economía ponga a disposición 
mediante el sistema electrónico de constitución;

III. Que alguno de los accionistas cuente con
la autorización para el uso de denominación emi-
tida por la Secretaría de Economía, y

IV. Que todos los accionistas cuenten con cer-
tificado de firma electrónica avanzada vigente 
reconocido en las reglas generales que emita la 
Secretaría de Economía conforme a lo dispuesto 
en el artículo 263 de esta Ley.

En ningún caso se exigirá el requisito de escri-
tura pública, póliza o cualquier otra formalidad 
adicional, para la constitución de la sociedad por 
acciones simplificada.

Bajo este orden de ideas, una de las 
obligaciones que tienen las SAS es la de 
presentar un informe anual, como se seña-
la en el siguiente numeral de la LGSM, que 
a la letra indica: 

Artículo 272. El administrador publicará en el 
sistema electrónico de la Secretaría de Economía, 
el informe anual sobre la situación financiera de 
la sociedad conforme a las reglas que emita la Se-
cretaría de Economía de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 263 de esta Ley.

La falta de presentación de la situación finan-
ciera durante dos ejercicios consecutivos dará 
lugar a la disolución de la sociedad, sin perjui-
cio de las responsabilidades en que incurran los 
accionistas de manera individual. Para efectos de 
lo dispuesto en este párrafo, la Secretaría de Eco-
nomía emitirá la declaratoria de incumplimiento 
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correspondiente conforme al procedimiento esta-
blecido en las reglas mencionadas en el párrafo 
anterior.

El artículo 263 de la LGSM indica:

Artículo 263. Para efectos de lo dispuesto en 
el artículo 262 de esta Ley, el sistema electrónico 
de constitución estará a cargo de la Secretaría de 
Economía y se llevará por medios digitales me-
diante el programa informático establecido para 
tal efecto, cuyo funcionamiento y operación se 
regirá por las reglas generales que para tal efecto 
emita la propia Secretaría.

El procedimiento de constitución se llevará a 
cabo de acuerdo con las siguientes bases:

I. Se abrirá un folio por cada constitución;
II. El o los accionistas seleccionarán las cláu-

sulas de los estatutos sociales que ponga a dis-
posición la Secretaría de Economía a través del 
sistema;

III. Se generará un contrato social de la cons-
titución de la sociedad por acciones simplificada 
firmado electrónicamente por todos los accionis-
tas, usando el certificado de firma electrónica vi-
gente a que se refiere la fracción IV del artículo 
262 de esta Ley, que se entregará de manera di-
gital;

IV. La Secretaría de Economía verificará que el con-
trato social de la constitución de la sociedad cumpla  

con lo dispuesto en el artículo 264 de esta Ley, y de 
ser procedente lo enviará electrónicamente para su 
inscripción en el Registro Público de Comercio;

V. El sistema generará de manera digital la bo-
leta de inscripción de la sociedad por acciones 
simplificada en el Registro Público de Comercio;

VI. La utilización de fedatarios públicos es
optativa;

VII. La existencia de la sociedad por acciones
simplificada se probará con el contrato social de 
la constitución de la sociedad y la boleta de ins-
cripción en el Registro Público de Comercio;

VIII. Los accionistas que soliciten la consti-
tución de una sociedad por acciones simplificada 
serán responsables de la existencia y veracidad de 
la información proporcionada en el sistema. De lo 
contrario responden por los daños y perjuicios que 
se pudieran originar, sin perjuicio de las sanciones 
administrativas o penales a que hubiere lugar, y

IX. Las demás que se establezcan en las reglas
del sistema electrónico de constitución.

Por otro lado, las reglas de carácter ge-
neral para el funcionamiento y operación 
del sistema electrónico de SAS, indican, en 
su numeral décima octava, lo siguiente:

Décima Octava. Para efectos de lo estableci-
do en el artículo 272 de la Ley, la información 
financiera que deberá publicar el administrador 
en el PSM es:
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El administrador de la SAS deberá publicar la información durante el mes de marzo siguiente 
al ejercicio inmediato anterior; si no se publican los informes sobre la situación financiera durante dos 
ejercicios consecutivos, la Secretaría, previo procedimiento administrativo conforme a la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, determinará sobre la procedencia de la declaratoria de incumplimiento a 
que se refiere el segundo párrafo del artículo 272 de la Ley.

Una vez emitida la resolución, la Secretaría publicará la declaratoria señalada en el párrafo anterior 
en el PSM.

En caso de resolver procedente la declaratoria de incumplimiento, la SAS deberá iniciar el proceso de 
disolución conforme a lo dispuesto en el Capítulo X de la Ley, en un plazo no mayor a 40 días hábiles 
siguientes a la fecha de la publicación de la declaratoria de incumplimiento en el PSM.

(El uso de negrillas dentro del texto es nuestro.)

Por lo anterior, a continuación mostramos el procedimiento a seguir para enviar el avi-
so de suscripción y pago de la totalidad del capital social de una SAS.

Procedimiento a seguir para enviar el informe anual 
sobre la situación financiera de una SAS

• Ingresar a la siguiente dirección: https://psm.economia.gob.mx/PSM/

• Para iniciar el proceso dar clic en “Realiza publicaciones”:
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• Para continuar daremos clic en “Regístrate como representante legal”, se deberá omi-
tir este paso si ya lo realizó anteriormente:

• La plataforma presentará el aviso de privacidad simplificado:
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• Para continuar se deberá dar clic en “Estoy de acuerdo”:

• El sistema solicitará su e-firma emitida por el Servicio de Administración Tributaria
(SAT):

• El sistema mostrará los datos de “Registro de Representante Legal”, para continuar, se
dará clic en “Aceptar”:
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• A continuación se solicitará los accesos de la PM SAS:

• En la ventana “Datos de la persona moral”, se dará clic en “Aceptar” para poder continuar:
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• En la siguiente ventana se mostrarán los términos y condiciones de uso:

• Para continuar se dará clic en “Aceptar”:

• Hecho lo anterior, se deben firmar los términos y condiciones con la e-firma de la per-
sona moral (SAS):
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• Una vez realizado el paso anterior, ya estaremos en posibilidad de hacer una nueva
publicación:

• Se dará clic en “Nueva publicación”:

• El sistema solicitará los datos para el alta de la publicación:
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• Al momento de seleccionar el tipo de publicación, elegiremos “Informe anual sobre la
situación financiera de SAS”:

• El sistema mostrará un cuadro emergente, sólo se deberá dar clic en “Aceptar”:

• El sistema mostrará nuevamente el campo de trabajo:
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• Continuaremos con la misma ventana y seleccionaremos el ejercicio a enviar:

• El sistema solicitará los datos relativos al estado de resultados:
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• Para continuar, también se ingresarán los datos relativos al estado de posición finan-
ciera:

• En la misma ventana, el sistema preguntará si los ingresos rebasaron del monto máxi-
mo establecido:

• Para continuar, se dará clic en “Firmar”:
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• Hecho lo anterior, se podrán descargar los acuses:

• A continuación se deberá firmar la publicación:

• El sistema indicará que se ha firmado correctamente:
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• Se podrá visualizar la publicación en el tablero de publicaciones:

• El proceso habrá terminado:

Ahorros y beneficios: En el presente taller se mostró, paso a paso, el procedimiento 
a seguir para enviar el informe anual sobre la situación financiera de una SAS, de confor-
midad con las disposiciones jurídicas, por ende, se analizaron los artículos más elemen-
tales y se anexaron capturas, para que usted, estimado lector, tenga una mejor compre-
sión sobre el tema tratado. T

F

Un contador
te está leyendo

ventas@casiacreaciones.com.mx (55) 5998-8903 y (55) 5998-8904
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Coeficiente de utilidad
Conozca su determinación

Mtro. Manuel Cuauhtémoc Parra Flores
Mtro. Erick Manuel Aranda Hernández

Dr. Humberto Manzo Ruano
Mtro. Mauricio Reyna Rendón

Caso práctico 2

Mtro. Manuel Cuauhtémoc Parra Flores
Técnico programador analista de sistemas. Doctorante en derecho fiscal. Contador público cer-
tificado en el área de contabilidad y fiscal. Abogado con maestría en derecho fiscal. Máster en 
impuestos. Catedrático a nivel licenciatura en las carreras de derecho y contaduría pública y a 
nivel maestría. Abogado y contador público independiente. Articulista de diversas revistas fiscales 
nacional e internacional. Coautor de los libros: Defensa Fiscal. Conceptos de impugnación ganado-
res/perdedores ante el TFJA y Estudio práctico del Régimen Opcional para Grupos de Sociedades. 
Ponente en temas de índole fiscal. manuel_fusion@hotmail.com

Mtro. Erick Manuel Aranda Hernández
Abogado con especialidad y maestría en impuestos. Doctorante en derecho fiscal. Catedrático a 
nivel licenciatura, especialidad y maestría, en universidades de los estados de Guerrero y Morelos. 
Abogado independiente y subdirector de una institución educativa. Articulista en diversas revistas 
fiscales nacional e internacional. Coautor de los libros: Defensa fiscal. Conceptos de impugnación 
ganadores/perdedores ante el TFJA y Estudio práctico del Régimen Opcional para Grupos de So-
ciedades. Ponente en temas de índole fiscal. ericktributario2012@hotmail.com

Dr. Humberto Manzo Ruano
Licenciado en derecho y pedagogía, con maestría en administración y grado de doctor en ciencias 
de la educación. Articulista de diversas revistas de índole fiscal de circulación nacional e internacio-
nal. Es catedrático a nivel licenciatura, maestría y doctorado. Director de una institución educativa. 
Cuenta con experiencia en el sector público y como abogado litigante. ruano70@hotmail.com

Mtro. Mauricio Reyna Rendón
Licenciado en derecho y maestro en impuestos por la Universidad Autónoma de Guerrero. Cuenta 
con experiencia como secretario del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 
además de ser encargado del Módulo del Registro del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Actualmente abogado de empresa. Socio del despacho 
“Estrategas Tributarios Integrales” y director del despacho “Consultores en Impuestos”.

Finalidad: Conocer qué es el coeficiente de utilidad, cómo se determina y en qué casos 
conviene utilizarlo anticipadamente o postergarlo.

Orientado a: Abogados, contadores, administradores y, en general, a cualquier persona 
interesada en el tema objeto del presente artículo.

Consideraciones al tema: Las personas morales deben calcular sus pagos provisio-
nales utilizando una figura jurídica sui generis denominada “coeficiente de utilidad”, la 
cual sustituye al concepto “deducciones autorizadas”, utilizado por las personas físicas; 
es decir, las personas morales, al determinar sus pagos provisionales, no atienden a las 
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erogaciones efectivamente realizadas sino 
que se basan en un porcentaje de utili-
dad que se ha obtenido en el ejercicio in-
mediato anterior(es).

Fundamento jurídico: Artículo 14, fracción 
II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
(LISR).

Artículo 14. Los contribuyentes efectuarán 
pagos provisionales mensuales a cuenta del im-
puesto del ejercicio, a más tardar el día 17 del 
mes inmediato posterior a aquél al que corres-
ponda el pago, conforme a las bases que a conti-
nuación se señalan:

I. Se calculará el coeficiente de utilidad
correspondiente al último ejercicio de doce 
meses por el que se hubiera o debió haberse 
presentado declaración. Para este efecto, la 
utilidad fiscal del ejercicio por el que se calcu-
le el coeficiente, se dividirá entre los ingresos 
nominales del mismo ejercicio.

Las personas morales que distribuyan anti-
cipos o rendimientos en los términos de la frac-
ción II del artículo 94 de esta Ley, adicionarán 
a la utilidad fiscal o reducirán de la pérdida 
fiscal, según corresponda, el monto de los anti-
cipos y rendimientos que, en su caso, hubieran 
distribuido a sus miembros en los términos de 
la fracción mencionada, en el ejercicio por el 
que se calcule el coeficiente.

Tratándose del segundo ejercicio fiscal, el 
primer pago provisional comprenderá el pri-
mero, el segundo y el tercer mes del ejercicio, 
y se considerará el coeficiente de utilidad fiscal 
del primer ejercicio, aun cuando no hubiera 
sido de doce meses.

Cuando en el último ejercicio de doce me-
ses no resulte coeficiente de utilidad conforme 
a lo dispuesto en esta fracción, se aplicará el 
correspondiente al último ejercicio de doce 
meses por el que se tenga dicho coeficiente, sin 
que ese ejercicio sea anterior en más de cinco 
años a aquél por el que se deban efectuar los 
pagos provisionales.

II. La utilidad fiscal para el pago provisional
se determinará multiplicando el coeficiente de 
utilidad que corresponda conforme a la fracción 

anterior, por los ingresos nominales correspondien-
tes al periodo comprendido desde el inicio del ejer-
cicio y hasta el último día del mes al que se refiere 
el pago.

Las personas morales que distribuyan antici-
pos o rendimientos en los términos de la fracción 
II del artículo 94 de esta Ley, disminuirán la utili-
dad fiscal para el pago provisional que se obtenga 
conforme al párrafo anterior con el importe de los 
anticipos y rendimientos que las mismas distribu-
yan a sus miembros en los términos de la fracción 
mencionada, en el periodo comprendido desde el 
inicio del ejercicio y hasta el último día del mes 
al que se refiere el pago. Se deberá expedir com-
probante fiscal en el que conste el monto de los 
anticipos y rendimientos distribuidos, así como el 
impuesto retenido.

A la utilidad fiscal determinada conforme a 
esta fracción se le restará, en su caso, la pérdida 
fiscal de ejercicios anteriores pendiente de apli-
car contra las utilidades fiscales, sin perjuicio de 
disminuir dicha pérdida de la utilidad fiscal del 
ejercicio.

III. Los pagos provisionales serán las cantidades
que resulten de aplicar la tasa establecida en el ar-
tículo 9 de esta Ley, sobre la utilidad fiscal que se 
determine en los términos de la fracción que an-
tecede, pudiendo acreditarse contra el impuesto a 
pagar los pagos provisionales del mismo ejerci-
cio efectuados con anterioridad. También podrá 
acreditarse contra dichos pagos provisionales la 
retención que se le hubiera efectuado al contribu-
yente en el periodo, en los términos del artículo 
54 de esta Ley.

.........................................................................

Los ingresos nominales a que se refiere este 
artículo serán los ingresos acumulables, ex-
cepto el ajuste anual por inflación acumulable. 
Tratándose de créditos o de operaciones deno-
minados en unidades de inversión, se conside-
rarán ingresos nominales para los efectos de 
este artículo, los intereses conforme se deven-
guen, incluyendo el ajuste que corresponda al 
principal por estar los créditos u operaciones 
denominados en dichas unidades.

(El uso de negrillas dentro del texto es nuestro.)
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Coeficiente de utilidad
En la mecánica de determinación de los 
pagos provisionales de las personas mora-
les interviene un concepto sui generis de-
nominado “coeficiente de utilidad”, el cual 
está regulado en la fracción I del artículo 14 
de la LISR, que indica:

Artículo 14. .....................................................

I. Se calculará el coeficiente de utilidad
correspondiente al último ejercicio de doce 
meses por el que se hubiera o debió haberse 
presentado declaración. Para este efecto, la uti-
lidad fiscal del ejercicio por el que se calcule el 
coeficiente, se dividirá entre los ingresos nomi-
nales del mismo ejercicio.

Las personas morales que distribuyan antici-
pos o rendimientos en los términos de la frac-
ción II del artículo 94 de esta Ley, adicionarán 
a la utilidad fiscal o reducirán de la pérdida 
fiscal, según corresponda, el monto de los anti-
cipos y rendimientos que, en su caso, hubieran 
distribuido a sus miembros en los términos de 
la fracción mencionada, en el ejercicio por el 
que se calcule el coeficiente.

Tratándose del segundo ejercicio fiscal, el 
primer pago provisional comprenderá el pri-
mero, el segundo y el tercer mes del ejercicio, 
y se considerará el coeficiente de utilidad fis-
cal del primer ejercicio, aun cuando no hubiera 
sido de doce meses.

Cuando en el último ejercicio de doce meses 
no resulte coeficiente de utilidad conforme a lo 
dispuesto en esta fracción, se aplicará el corres-
pondiente al último ejercicio de doce meses por 
el que se tenga dicho coeficiente, sin que ese 

ejercicio sea anterior en más de cinco años a 
aquél por el que se deban efectuar los pagos 
provisionales.

Es importante tomar en consideración 
que al momento del calcular el coeficien-
te de utilidad, los decimales a considerar 
deben apegarse a lo establecido en el 
artículo 10 del Reglamento de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta (RLISR):

Artículo 10. Se calculará hasta el diezmilé-
simo el coeficiente de utilidad a que se refiere el 
artículo 14, fracción I de la Ley.

(El uso de negrillas dentro del texto es nuestro.)

Sin embargo, aun cuando no existiera el 
anterior artículo, la cantidad de decimales 
a utilizar sería el mismo, pues aplicaría el 
siguiente fundamento del Código Fiscal de 
la Federación (CFF):

Artículo 17-A. ................................................

Cuando de conformidad con las disposiciones 
fiscales se deban realizar operaciones aritméti-
cas, con el fin de determinar factores o propor-
ciones, las mismas deberán calcularse hasta el 
diezmilésimo.

(El uso de negrillas dentro del texto es nues-
tro.)

Determinación del CU
Para obtener el coeficiente de utilidad, se 
deberá aplicar la siguiente fórmula:

Utilidad fiscal del ejercicio
Ingresos nominales del ejercicio

Para el caso de los ingresos nominales, la fórmula para obtenerlo es la siguiente:

      Ingresos acumulables del ejercicio
(–) Ajuste anual por inflación acumulable
(=) Ingresos nominales del ejercicio.
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Ejemplo:

La empresa “Aranda Parra” obtiene los siguientes resultados:

      Ingresos acumulables del ejercicio $858,000.00*
(–) Deducciones autorizadas    457,000.00
(–) PTU pagada      52,000.00
(=) Utilidad fiscal  $349,000.00
(–) Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores   0.00
(=) Resultado fiscal               $349,000.00
(x) Tasa del artículo 9 30%
(=) ISR causado  $104,700.00

*  En los ingresos acumulables del ejercicio, $8,000.00 corresponde al ajuste
anual por inflación acumulable.

Determinación del coeficiente de utilidad:

      Ingresos acumulables del ejercicio $858,000.00
(–) Ajuste anual por inflación acumulable       8,000.00
(=) Ingresos nominales del ejercicio $850,000.00

Utilidad fiscal del ejercicio               $349,000.00
(÷) Ingresos nominales del ejercicio    850,000.00
(=) Coeficiente de utilidad            0.4105

Utilización del coeficiente de utilidad 
De conformidad con el artículo 9 de la LISR, las personas morales deben presentar su 
declaración en el plazo siguiente:

Artículo 9. .............................................................................................................................................

El impuesto del ejercicio se pagará mediante declaración que presentarán ante las oficinas autoriza-
das, dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que termine el ejercicio fiscal.

Es decir, el plazo de presentación de la declaración del ejercicio abarca los meses 
de enero, febrero y marzo, diferente a la declaración anual de personas físicas que se 
presenta en el mes de abril del ejercicio inmediato posterior al que corresponda la de-
claración:

Artículo 150. Las personas físicas que obtengan ingresos en un año de calendario, a excepción de los 
exentos y de aquéllos por los que se haya pagado impuesto definitivo, están obligadas a pagar su impuesto 
anual mediante declaración que presentarán en el mes de abril del año siguiente, ante las oficinas autorizadas.

(El uso de negrillas dentro del texto es nuestro.)

Por lo anterior, cuando el coeficiente de utilidad del ejercicio anterior es superior al 
nuevo coeficiente, es conveniente presentar la declaración del ejercicio en los primeros 
días, para así poder aplicar el coeficiente menor.
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Coeficiente de utilidad 2017 0.1852
vs.

Nuevo coeficiente de utilidad 2018     0.1215

Coeficiente más benéfico 2018 (0.1215)

Bajo el caso hipotético anterior, el primer pago provisional del nuevo ejercicio fiscal 
debe realizarse a más tardar el día 17 del mes de febrero, por lo que si el nuevo coefi-
ciente de utilidad resulta más benéfico, es conveniente agilizar los procesos de prepa-
ración de la declaración anual para presentarla lo antes posible, para poder realizar un 
pago menor. En caso contrario, es mejor esperar a los días finales para utilizar el nuevo 
coeficiente menos benéfico.

Coeficiente de utilidad 2017             0.1216
vs.

Nuevo coeficiente de utilidad 2018 0.1853

Coeficiente más benéfico              2017 (0.1216)

Comparativos (CU más benéfico)

Ejemplos:

CU 2017: 0.2518
CU 2018: 0.2226

CU más benéfico utilizado hasta marzo:
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CU más benéfico utilizado desde enero agilizando la presentación de la decla-
ración anual:

Comparativos (CU menos benéfico)

CU 2017: 0.2518
CU 2018: 0.2825

CU menos benéfico utilizado hasta marzo:
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CU menos benéfico utilizado desde enero agilizando la presentación de la decla-
ración anual:

Ahorros y beneficios: Las personas morales deben calcular sus pagos provisionales 
utilizando el coeficiente de utilidad, el cual sustituye el concepto “deducciones autoriza-
das” para los pagos provisionales que es utilizado por las personas físicas. Por lo anterior, 
en el presente taller se mostraron las generalidades y fundamentos jurídicos, así como 
ejemplos prácticos en el que se observa su conveniencia o inconveniencia de utilizarlo 
anticipadamente. T

F
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Ajuste anual  
por inflación

Mtro. Juan Alarcón Ruiz

Caso práctico 3

Mtro. Juan Alarcón Ruiz
Licenciado en contaduría del Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli. Maestro en im-
puestos por el Colegio de Posgrado de la Ciudad de México. Doctorante en derecho civil por el Centro 
de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, plantel Niños Héroes. Doctor Honoris 
Causa por el Claustro Doctoral Iberoamericano recibido en mayo 2018. Certificado en área de fiscal y 
docencia por la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, colegio Regional del Sur. Socio activo del 
CCPM. drjuanalarconruiz@jarconsultores.com.mx

Finalidad: Dar a conocer a nuestros lecto-
res los conceptos más relevantes y ejem-
plificar la forma de determinar el ajuste 
anual por inflación y su aplicación, según 
el caso.

Orientado a: Contadores, administrado-
res, empresarios y, en general, a toda per-
sona interesada en el tema.

Consideraciones al tema: El ajuste anual 
por inflación es un método de ajuste con-
table impositivo que se aplica a partir de 
la existencia de un contexto inflacionario; 
donde el artículo 44 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta (LISR) indica que las perso-
nas morales determinarán al cierre de cada 
ejercicio el ajuste anual por inflación de la 
siguiente manera:

Artículo 44. ....................................................

I. Determinarán el saldo promedio de los cré-
ditos o deudas será la suma de los saldos al últi-
mo día de cada uno de los meses, del ejercicio, 
dividida entre el número de meses del ejercicio. 
No se incluirán en el saldo del último día de cada 
mes los intereses que se devenguen en el mes.

II. Cuando el saldo promedio anual de las
deudas sea mayor que el saldo promedio anual 

de los créditos, la diferencia se multiplicará por 
el factor de ajuste anual y el resultado será el 
ajuste anual por inflación acumulable.

Cuando el saldo promedio anual de los cré-
ditos sea mayor que el saldo promedio anual 
de las deudas la diferencia se multiplicará por el 
factor de ajuste anual y el resultado será el ajuste 
anual por inflación deducible.

III. El factor de ajuste anual será el que se
obtenga de restar la unidad al cociente que  
se obtenga de dividir el Índice Nacional de Pre-
cios al Consumidor del último mes del ejercicio 
de que se trate entre el citado índice del mes in-
mediato anterior al del primer mes del ejercicio 
en que se trate.

Cuando el ejercicio sea menor de 12 meses, 
el factor de ajuste anual será el que se obtenga 
de restar la unidad al cociente que se obtenga de 
dividir el Índice Nacional de Precios al Consumi-
dor del último mes del ejercicio de que se trate 
entre el citado Índice del mes inmediato anterior 
al primer mes del ejercicio que se trate.

(El uso de negrillas dentro del texto es nues-
tro.)

Análisis del texto legal

1. ¿Que se considera crédito?
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R: En términos del artículo 45 de la LISR, se considera crédito al derecho que tiene 
una persona acreedora a recibir de otra deudora una cantidad en numerario, entre otros: 
los derechos de crédito que adquieran las empresas de factoraje financiero, las inver-
siones en acciones de fondos de inversión en instrumentos de deuda y las operaciones 
financieras derivadas señaladas en la fracción IX del artículo 20 de esta ley.

2. ¿Qué se considera deuda?

R: En términos del artículo 46 de la LISR, se considerará deuda a cualquier obliga-
ción en numerario pendiente de cumplimiento, entre otras: las derivadas de contratos de 
arrendamiento financiero, de operaciones financieras derivadas a que se refiere la frac-
ción IX del artículo 20 de la misma, las aportaciones para futuros aumentos de capital y 
las contribuciones causadas desde el último día del periodo al que correspondan y hasta 
el día en el que deban pagarse.

Ejemplo:

Promedio anual de créditos $528,000.00
Promedio anual de deudas 650,000.00
Diferencia $122,000.00

(x) Factor de ajuste anual (diferencia) 0.0483
(=) Ajuste anual por inflación acumulable $5,892.60

En este caso, el saldo promedio anual de las deudas es mayor que el saldo promedio 
anual de los créditos, por tanto, el importe que resulte de aplicar el procedimiento será 
un ingreso acumulable gravado para efectos del impuesto sobre la renta (ISR).

Ahorros y beneficios: Cabe mencionar que es importante conocer el análisis de los 
artículos 44, 45 y 46 de la LISR para que ubiquemos los conceptos de los elementos que 
utilizaremos para el cálculo del ajuste anual por inflación, y saber si será acumulable o 
deducible. T

F
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