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Estimados lectores, aprovechamos este espacio para expresar nuestro más profundo 
sentir por el lamentable deceso de nuestro director general, el C.P. Hugo Gasca Bretón. 
En esta casa editorial nos encontramos más unidos que nunca, pues ante la partida de 
nuestro gran líder no nos queda más que continuar trabajando día a día en honor a su 
memoria para seguir siendo la revista fiscal de México. Ahora, en un movimiento natural, 
estaremos bajo la batuta del señor Felipe Ávila Reyes, quien comparte la mística del con-
tador Hugo Gasca, ya que trabajó muchos años hombro a hombro con él, siendo pieza 
fundamental en la historia de PAF. ¡Gracias por todo Don Hugo!

Derivado del eco que ha causado la eliminación de la compensación universal a partir 
de 2019, finalmente, la Segunda Sala de la Suprema Corte Justicia de la Nación emitió ju-
risprudencia por contradicción de tesis estableciendo que no es procedente la suspen-
sión provisional en el juicio de amparo contra la aplicación y efectos producidos por el 
artículo 25, fracción VI, incisos a) y b), de la LIF-19, esto según la Segunda Sala porque se 
traduce en un perjuicio al interés social y la contravención de normas de orden público. 
La jurisprudencia en comento se intitula “SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE 
AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LA APLICACIÓN Y EFECTOS DEL 
ARTÍCULO 25, FRACCIÓN VI, INCISOS A) Y B), DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERA-
CIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019”, misma que se publicó en el Semanario Judi-
cial de la Federación el 9 de agosto de 2019. En la presente edición se hace un análisis 
exhaustivo de esta temática en donde el autor nos esgrime los argumentos por los cua-
les sí debiera proceder la citada suspensión.

Dentro de las facultades con las que cuentan las autoridades fiscales están las relati-
vas a las presunciones que dichas autoridades pueden hacer respecto de los depósitos 
en las cuentas bancarias del contribuyente que no correspondan a registros de su conta-
bilidad que esté obligado a llevar, considerándolos como ingresos y/o valor de actos o 
actividades por los que se deben pagar contribuciones. En la presente edición damos a 
conocer un caso de cómo las autoridades fiscales pueden ejercer esta facultad contenida 
en el Código Fiscal de la Federación.

Por otro lado, cuando los contribuyentes obtengan saldos a favor derivados de la 
mecánica del cálculo de sus contribuciones podrán hacer la correspondiente solicitud 
de devolución, para lo cual las autoridades estarán facultadas verificar la procedencia de 
dicha devolución y, en su caso, solicitar información al contribuyente, para lo cual este 
último debe tener soportadas sus operaciones a efecto de evitar objeciones por parte de 
la autoridad por supuestas omisiones en la materialidad de las operaciones. En esta 
revista abordamos esta temática dando una serie de recomendaciones a nuestros lectores 
para documentar la materialidad de las operaciones en materia fiscal.

Asimismo, en nuestra sección de Talleres Fiscales abordamos dos interesantes casos 
prácticos, por un lado damos a conocer el procedimiento para que los adquirentes de vehícu-
los usados puedan dar efectos fiscales a dichas operaciones cuando el enajenante no emita 
comprobantes fiscales; y por otro, damos a conocer un análisis financiero del costo- 
volumen-utilidad de las empresas mediante una herramienta útil que permita lograr una 
correcta interpretación de las funciones financieras de una empresa para poder obtener los 
resultados y, con base en ellos, comenzar con el proceso de planificación y lograr una correc-
ta toma de decisiones en el manejo del recurso monetario y aplicar la herramienta para admi-
nistrar de manera eficiente la tesorería, los inventaros, la producción y las cuentas por cobrar.

Estos y otros temas importantes se abordan en esta edición 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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L.D. Juan José Ines Trejo
Licenciado en derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Colaborador en el área de “Consultas fisca-
les” de Casia Creaciones. Asesor fiscal independiente.

Respuesta

Sí, sí podrá hacer deducible el pago de manera 
proporcional al lugar que se encuentra utilizan
do para el desempeño de sus actividades, esto en 
razón de que las personas físicas con actividad 
empresarial y profesional pueden efectuar las de
ducciones que la misma Ley del Impuesto sobre 
la Renta (LISR) le permita, conforme lo señala el 
artículo 103 de la misma ley, el cual menciona la 
opción de poder realizar deducciones conforme al 
listado que ahí se contempla:

Artículo 103. Las personas físicas que ob
tengan ingresos por actividades empresa
riales o servicios profesionales podrán efec
tuar las deducciones siguientes:

I. Las devoluciones que se reciban o los descuen
tos o bonificaciones que se hagan, siempre que se 
hubiese acumulado el ingreso corres pondiente.

II. Las adquisiciones de mercancías, así como 
de materias primas, productos semiterminados o  
terminados, que utilicen para prestar servicios,  

Las respuestas que aquí aparecen fueron elaboradas considerando las disposiciones fis
cales, laborales y de seguridad social vigentes, con base en los datos proporcionados por nues
tros lectores, por lo que si la información entregada por ellos fuere imprecisa o in correcta, la 
respuesta podría variar sustancialmente.

ISR: 1. Deducción por gastos realizados en 
la parte proporcional de la casa ha
bitación por la prestación de servi
cios profesionales.

SS: 2. Opción de inscripción voluntaria al 
Seguro Social.

ISR 1. DEDUCCIÓN  
POR GASTOS REALIZADOS  
EN LA PARTE PROPORCIONAL 
DE LA CASA HABITACIÓN  
POR LA PRESTACIÓN  
DE SERVICIOS PROFESIONALES

Pregunta

Una persona física que presta servicios profesio
nales como médico (tributa en el régimen de acti
vidad empresarial y profesional) ha destinado un 
cuarto de su casa habitación para su consultorio 
médico, y por ello le surge la duda siguiente: ¿po
drá realizar la deducción del pago del impuesto 
predial de su casa habitación?

Casiapreguntas

CASIAPREGUNTAS PAF
L.D. Juan José Ines Trejo
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para fabricar bienes o para ena
jenarlos.

No serán deducibles confor
me a esta fracción los activos 
fijos, los terrenos, las acciones, 
partes sociales, obligaciones y 
otros valores mobiliarios, los 
títulos valor que representen 
la propiedad de bienes, ex
cepto certificados de depósi
to de bienes o mercancías, la 
moneda extranjera, las piezas 
de oro o de plata que hubie
ran tenido el carácter de mo
neda nacional o extranjera ni 
las piezas denominadas onzas 
troy.

En el caso de ingresos por 
enajenación de terrenos y de 
acciones, se estará a lo dispues
to en los artículos 19 y 22 de 
esta Ley, respectivamente.

III. Los gastos.
IV. Las inversiones.
V. Los intereses pagados 

derivados de la actividad  
empresarial o servicio pro
fesional, sin ajuste alguno, así 
como los que se generen por 
capitales tomados en préstamo 
siempre y cuando dichos capita
les hayan sido invertidos en los 
fines de las actividades a que se 
refiere esta Sección y se obten
ga el comprobante fiscal corres
pondiente.

VI. Las cuotas a cargo de 
los patrones pagadas al Ins
tituto Mexicano del Seguro  
Social.

VII. Los pagos efectuados por el impuesto local sobre los ingresos 
por actividades empresariales o servicios profesionales.

Tratándose de personas físicas residentes en el extranjero que tengan 
uno o varios establecimientos permanentes en el país, podrán efectuar 
las deducciones que correspondan a las actividades del establecimiento 
permanente, ya sean las erogadas en México o en cualquier otra parte, 
aun cuando se prorrateen con algún establecimiento ubicado en el ex
tranjero, aplicando al efecto lo dispuesto en el artículo 26 de esta Ley.

Los contribuyentes a que se refiere esta Sección, considerarán los 
gastos e inversiones no deducibles del ejercicio, en los términos del 
artículo 28 de esta Ley.

Con base a lo mencionado respecto a la posibilidad de realizar la 
deducción de manera proporcional, se deberán considerar los metros 
cuadrados, como lo menciona el artículo 186 del Reglamento de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta (RLISR), el cual indica lo siguiente:

Artículo 186. Los contribuyentes que perciban ingresos de los se
ñalados en el artículo 100 de la Ley, o bien, tributen en términos del 
Título IV, Capítulo II, Sección II de la Ley, y que destinen una parte de 
su casa habitación exclusivamente para el desarrollo de las actividades 
de las cuales provengan dichos ingresos, o de las actividades a que se 
refiere el artículo 111, párrafo primero de la Ley, según corresponda, 
podrán deducir de dichos ingresos la parte proporcional del impor
te de las rentas pagadas por su casa habitación cuando cuente con el 
comprobante fiscal correspondiente, o cuando el inmueble sea de su 
propiedad, la parte de la deducción por inversiones que le corres
ponda a dicho bien, así como la parte proporcional del impues
to predial, de las contribuciones locales de mejoras, de planifi
cación o de cooperación para obras públicas que recaigan sobre 
el citado bien. La parte proporcional en ambos casos se determinará 
considerando el número de metros cuadrados de construcción que 
el contribuyente destine a la realización de dichas actividades, en re
lación con el total de metros cuadrados de construcción del inmueble.

(El uso de negrillas dentro del texto es nuestro.)
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De acuerdo con lo estipulado, es importante 
observar los puntos condicionantes para poder 
llevar a cabo la deducción proporcional, como 
lo menciona el artículo 186 del RLISR. Se deberá 
basar en los metros cuadrados de acuerdo con el 
monto de la deducción a realizar para efectos de 
que sólo se deduzca lo que corresponda al cuarto 
en donde se llevará a cabo la actividad económica.

Fundamento legal: Artículos 103 de la LISR y 
186 del RLISR.

SS 2. OPCIÓN  
DE INSCRIPCIÓN VOLUNTARIA 
AL SEGURO SOCIAL

Pregunta

Una persona física que es empleadora (patrona) 
se ha visto últimamente afectada por problemas 
de salud y, ante la imposibilidad de tener acceso 
a los servicios públicos de salud por no ser em
pleada, le surge la duda siguiente: ¿podrá contra
tar el seguro por su cuenta para efectos de poder 
contar con los servicios por parte del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) e ir cotizan
do para su pensión correspondiente como par
ticular? 

Respuesta

Es correcto, con base a la duda generada se debe 
considerar que en el artículo 12 de la Ley del Se
guro Social (LSS) no se contempla como persona 
a asegurar a un(a) empleador(a) como asegurados 
de manera obligatoria, ya que el comentado ar
tículo menciona lo siguiente:

Artículo 12. Son sujetos de aseguramiento 
del régimen obligatorio:

I. Las personas que de conformidad con los 
artículos 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo, 
presten, en forma permanente o eventual, a otras 
de carácter físico o moral o unidades económicas 
sin personalidad jurídica, un servicio remunerado, 
personal y subordinado, cualquiera que sea el acto 
que le dé origen y cualquiera que sea la personali
dad jurídica o la naturaleza económica del patrón 
aun cuando éste, en virtud de alguna ley especial, 
esté exento del pago de contribuciones;

II. Los socios de sociedades cooperativas, y
III. Las personas que determine el Ejecutivo 

Federal a través del Decreto respectivo, bajo los 
términos y condiciones que señala esta Ley y 
los reglamentos correspondientes.

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

Se debe considerar que existe la posibilidad 
de inscribirse de manera voluntaria al régimen 
obligatorio, ya que el artículo 13, fracción IV, de la 
LSS así lo prevé, toda vez que este último artículo 
menciona lo siguiente:

Artículo 13. Voluntariamente podrán ser suje
tos de aseguramiento al régimen obligatorio:

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

IV. Los patrones personas físicas con trabajado
res asegurados a su servicio, y

Teniendo en cuenta que se contempla la op
ción, como se ha redactado, se debe tomar en 
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cuenta que hay ciertos términos correspondientes, por lo que el ar
tículo 222 de la LSS indica:

Artículo 222. La incorporación voluntaria de los sujetos a que 
se refiere el presente capítulo, se realizará por convenio y se su
jetará a las siguientes modalidades:

I. Podrá efectuarse en forma individual o de grupo a solicitud, por 
escrito, del sujeto o sujetos interesados. En el caso de incorporación 
colectiva cada uno de los asegurados será responsable de sus obliga
ciones frente al Instituto;

II. El esquema de aseguramiento, para los sujetos que señala 
este capítulo, comprende:

a) Para los sujetos a que se refieren las fracciones I y III del ar
tículo 13 de esta Ley, las prestaciones en especie del seguro de 
enfermedades y maternidad y las correspondientes de los seguros 
de invalidez y vida, así como de retiro y vejez, en los términos de 
los capítulos respectivos;

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

Con base en el artículo 222, y en correlación con el 227, fracción 
I, se debe llevar a cabo el pago de las cuotas obrero patronales:

Artículo 227. Las cuotas obrero patronales correspondientes a los 
sujetos de este capítulo se cubrirán con base en:

I. Un salario mínimo del Distrito Federal vigente en el momento 
de la incorporación, o de la renovación anual, para los sujetos a 
que se refieren las fracciones I, III y IV del artículo 13 de esta Ley, y

II. Conforme al salario real integrado de acuerdo al artículo 27 de 
este ordenamiento, para los sujetos a que se refieren las fracciones II 
y V del artículo 13 de esta Ley.

Las bases de las fracciones 
anteriores serán aplicables, para 
todos los seguros que compren
da el aseguramiento en cada 
caso, con la excepción del segu
ro de enfermedades y materni
dad, respecto del cual se estará 
a lo dispuesto por el artículo 
106 de esta Ley.

El Consejo Técnico del Ins
tituto ante las instancias com
petentes, proveerá lo necesario 
para que estas promuevan ante 
el Congreso de la Unión la revi
sión de estas bases de cotización, 
para propiciar que se mantenga 
o restituya, en su caso, el equili
brio financiero de estos seguros.

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

Cuando el IMSS brinda la 
posibilidad de podernos adhe
rir a alguna modalidad de ins
cripción para poder obtener sus 
servicios, es necesario verificar si 
efectivamente se cumple con los 
requisitos necesarios, toda vez 
que, en dado caso de no hacerlo, 
pudiera existir afectación al pa
trimonio y salud de los contribu
yentes.

Fundamento legal: Artícu
los 12, 13, fracción IV, 222, pri
mer párrafo, fracción II, inciso a), 
y 227, primer párrafo, fracción I, 
de la LSS. 



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

Suscríbase
por sólo

$2,890

quéEl
y el delcómo
acontecer fiscal

PRONTUARIO DE ACTUALIZACIÓN FISCALPRONTUARIO DE ACTUALIZACIÓN FISCAL

La revista fiscal de México

Revista electrónica

www.revistapaf.com

24 ejemplares
anuales
con opción de descarga

ilimitadas
Consultas telefónicas

Videoteca de cursos en nuestro portal
casiacreaciones.com.mx

Descuentos en nuestro
Fondo editorial

Descuentos en nuestros
cursos de actualización

Calculadoras fiscales

Acceso a la
hemeroteca

Acceso
a La Hora

sección
Incluye la

Precio por ejemplar suelto: $139 
(24 ejemplares = $3,336).

Ahorre más de $400
con su suscripción anual.



10

71
8

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 ni-
vel 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 ganadores/perdedores ante el TFJA y Estudio práctico del Régimen Opcio-
nal para Grupos de Sociedades. Ponente en temas de índole fiscal. manuel_fusion@hotmail.com

Mtra. Laura Salazar Carbajal
Técnico profesional en informática administrativa. Licenciada en administración de empresas. Mtra. en admi-
nistración. Ha sido colaboradora en el departamento de planeación estratégica, asistente en dirección de 
administración y finanzas, colaboradora en la secretaría técnica y jefa del departamento de recursos humanos, 
de la auditoría general del estado. Actualmente es auxiliar administrativo en el departamento de relaciones 
laborales de la Secretaría de Salud.

Mtro. Erick Manuel Aranda Hernández
Abogado con especialidad y maestría en impuestos. Doctorante en derecho fiscal. Catedrático a nivel licen-
ciatura, especialidad y maestría, en universidades de los estados de Guerrero y Morelos. Abogado inde
pendiente y subdirector de una institución educativa. Articulista en diversas revistas fiscales nacional e interna-
cional. 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.  
ericktributario2012@hotmail.com

PROLEGÓMENOS

Las personas físicas y morales están obligadas 
a contribuir para los gastos públicos, de confor
midad con el artículo 31, fracción IV, de la Cons
titución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, que a la letra indica:

Artículos

Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:

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

IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la 
Federación, como de los Estados, de la Ciudad de 

Ingresos presuntos por 
depósitos bancarios que no 

corresponden a registros en la 
contabilidad

Mtro. Manuel Cuauhtémoc Parra Flores
Mtra. Laura Salazar Carbajal

Mtro. Erick Manuel Aranda Hernández



11

718

México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y 
equitativa que dispongan las leyes.

Por lo anterior, el Código Fiscal de la Federación (CFF) indica 
que corresponde a los contribuyentes la determinación de las con
tribuciones, de conformidad con los plazos y términos que indi
quen las disposiciones fiscales. La autodeterminación de las contri
buciones tiene su fundamento en la siguiente disposición del CFF: 

Artículo 6o.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Corresponde a los contribuyentes la determinación de las con
tribuciones a su cargo, salvo disposición expresa en contrario. Si las 
autoridades fiscales deben hacer la determinación, los contribuyen
tes les proporcionarán la información necesaria dentro de los 15 días 
siguientes a la fecha de su causación.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia la Nación (SCJN), 
mediante la siguiente tesis de jurisprudencia, se pronunció al respecto:

Época: Décima Época 
Registro: 160032 
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tesis: 1a./J. 11/2012
Materia(s): Administrativa
Página: 478
Julio de 2012

OBLIGACIONES FISCALES. LA AUTODETERMINACIÓN DE LAS 
CONTRIBUCIONES PREVISTA EN EL ARTÍCULO 6o. DEL CÓDI
GO FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO CONSTITUYE UN DERE
CHO, SINO UNA MODALIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE 
AQUÉLLAS A CARGO DEL CONTRIBUYENTE. El citado precep
to dispone que corresponde a los contribuyentes determinar las 

contribuciones a su cargo, sal
vo disposición expresa en con
trario. Consecuentemente, en el 
causante recae la obligación de 
determinar, en can tidad líquida, 
las contribuciones a enterar, me
diante operaciones matemáticas 
encaminadas a fijar su importe 
exacto a través de la aplicación de 
las tasas tribu tarias establecidas 
en la ley. La autodeterminación 
de las con tribuciones parte de 
un prin ci pio de buena fe, el 
cual permite al contribuyente de
clarar voluntariamente el monto  
de sus obligaciones tributarias. 
Ahora bien, la interpretación 
del ar tículo 6o. del Código Fis
cal de la Federación pone de 
relieve que la referida auto
determinación no consti tuye 
un reflejo de algún principio 
constitucional, esto es, no se 
trata de un derecho a favor 
del contribuyente, sino de una 
modalidad relativa al cum
plimiento de sus obligaciones 
fis cales, cuya atención supervisa  
la au toridad fiscal, como lo acre
dita la existencia de las facul
tades de comprobación en ma
teria tributaria.

Amparo en revisión 283/2004.- 
Empresas ICA, Sociedad 
Con troladora, S.A. de C.V. y 
otras.- 23 de noviembre de 
2005.- Cinco votos.- Ponente: 
José Ramón Cossío Díaz.- Secre-
tario: Juan Carlos Roa Jacobo.
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Amparo en revisión 1003/2007.- Juan Nájera 
Ochoa.- 21 de noviembre de 2007.- Unanimidad 
de cuatro votos.- Ausente y Ponente: Olga Sán-
chez Cordero de García Villegas; en su ausencia 
hizo suyo el asunto Juan N. Silva Meza.- Secreta-
ria: Beatriz J. Jaimes Ramos.

Amparo en revisión 1005/2007.- Anabel de León 
Sánchez.- 21 de noviembre de 2007.- Unanimi-
dad de cuatro votos.- Ausente: Olga Sánchez Cor-
dero de García Villegas.- Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz.- Secretaria: Dolores Rueda Aguilar.

Amparo directo en revisión 251/2012.- Maquilas y 
Detallistas, S.A. de C.V.- 7 de marzo de 2012.- Cin-
co votos.- Ponente: José Ramón Cossío Díaz.- Se-
cretario: Jorge Jiménez Jiménez.

Amparo directo en revisión 686/2012.- Incomer, S.A. 
de C.V.- 25 de abril de 2012.- Cinco votos.- Ponen-
te: José Ramón Cossío Díaz.- Secretario: Jorge Ji-
ménez Jiménez.

Tesis de jurisprudencia 11/2012 (9a.). Aproba
da por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada de veinte de junio de dos mil doce.

Por lo tanto, derivado de la autodetermina
ción de las contribuciones, es posible que los con
tribuyentes cometan una serie de errores en la 
determinación, o simplemente no cumplan con 
las obligaciones correspondientes, por ende, las 
autoridades fiscales cuentan con una serie de fa
cultades para verificar el correcto cumplimiento. 

Entre algunas de las facultades con las que 
cuentan las autoridades fiscales, de acuerdo con 
el CFF, están las siguientes:

Artículo 41. Cuando las personas obligadas a 
presentar declaraciones, avisos y demás documen
tos no lo hagan dentro de los plazos señalados 

en las disposiciones fiscales, las autoridades fiscales 
exigirán la presentación del documento respectivo 
ante las oficinas correspondientes, procediendo 
de la siguiente forma: 

I. Imponer la multa que corresponda en los 
términos de este Código y requerir hasta en tres 
ocasiones la presentación del documento omitido 
otorgando al contribuyente un plazo de quince 
días para el cumplimiento de cada requerimiento. 
Si no se atienden los requerimientos se impondrán 
las multas correspondientes, que tratándose de 
declaraciones, será una multa por cada obligación 
omitida. La autoridad después del tercer reque
rimiento respecto de la misma obligación, podrá 
aplicar lo dispuesto en la siguiente fracción.

II. Tratándose de la omisión en la presentación 
de una declaración periódica para el pago de con
tribuciones, una vez realizadas las acciones previs
tas en la fracción anterior, podrán hacer efectiva al 
contribuyente o al responsable solidario que haya 
incurrido en la omisión, una cantidad igual al mon
to mayor que hubiera determinado a su cargo en 
cualquiera de las seis últimas declaraciones de la 
contribución de que se trate. Esta cantidad a pagar 
no libera a los obligados de presentar la declara
ción omitida. 

Cuando la omisión sea de una declaración de las 
que se conozca de manera fehaciente la cantidad 
a la que le es aplicable la tasa o cuota respectiva, 
la autoridad fiscal podrá hacer efectiva al contri
buyente, una cantidad igual a la contribución que 
a éste corresponda determinar, sin que el pago lo 
libere de presentar la declaración omitida. 

Si la declaración se presenta después de ha
berse notificado al contribuyente la cantidad de
terminada por la autoridad conforme a esta frac
ción, dicha cantidad se disminuirá del importe 
que se tenga que pagar con la declaración que 
se presente, debiendo cubrirse, en su caso, la  
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diferencia que resulte entre la cantidad determinada por la autoridad 
y el importe a pagar en la declaración. En caso de que en la declara
ción resulte una cantidad menor a la determinada por la autoridad 
fiscal, la diferencia pagada por el contribuyente únicamente podrá 
ser compensada en declaraciones subsecuentes. 

La determinación del crédito fiscal que realice la autoridad con 
motivo del incumplimiento en la presentación de declaraciones en 
los términos del presente artículo, podrá hacerse efectiva a través del 
procedimiento administrativo de ejecución a partir del tercer día si
guiente a aquél en el que sea notificado el adeudo respectivo, en este 
caso el recurso de revocación sólo procederá contra el propio proce
dimiento administrativo de ejecución y en el mismo podrán hacerse 
valer agravios contra la resolución determinante del crédito fiscal. 

En caso del incumplimiento a tres o más requerimientos respecto 
de la misma obligación, se pondrán los hechos en conocimiento de 
la autoridad competente, para que se proceda por desobediencia a 
mandato legítimo de autoridad competente.

Artículo 42. Las autoridades fiscales a fin de comprobar que los 
contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos re
lacionados 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 comisión de delitos fiscales y para propor
cionar información a otras autoridades fiscales, estarán facultadas para:

I. Rectificar los errores aritméticos, omisiones u otros que aparez
can en las declaraciones, solicitudes o avisos, para lo cual las autori
dades fiscales podrán requerir al contribuyente la presentación 
de la documentación que proceda, para la rectificación del error u 
omisión de que se trate. 

II. Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terce
ros con ellos relacionados, para que exhiban en su domicilio, estable
cimientos, en las oficinas de las propias autoridades o dentro del 
buzón tributario, dependiendo de la forma en que se efectuó el re
querimiento, la contabilidad, así como que proporcionen los datos, 
otros documentos o informes que se les requieran a efecto de llevar 
a cabo su revisión. 

III. Practicar visitas a los contribuyentes, los responsables solidarios o ter
ceros relacionados con ellos y revisar su con tabilidad, bienes y mercancías. 

IV. Revisar los dictámenes 
formulados por contadores pú
blicos sobre los estados finan
cieros de los contribuyentes y 
sobre las operaciones de ena
jenación de acciones que reali
cen, así como cualquier otro dic
tamen que tenga repercusión 
para efectos fiscales for mulado 
por contador público y su re
lación con el cumplimiento de 
disposiciones fiscales. 

V. Practicar visitas domicilia
rias a los contribuyentes, a fin 
de verificar que cumplan con las 
siguientes obligaciones: 

a) Las relativas a la expedición 
de comprobantes fiscales 
digitales por Internet y de 
presentación de solicitudes o 
avisos en materia del registro 
federal de contribuyentes; 

b) Las relativas a la operación de 
las máquinas, sistemas y regis
tros electrónicos, que estén 
obligados a llevar conforme 
lo establecen las disposicio
nes fiscales; 

c) La consistente en que los 
envases o recipientes que 
contengan bebidas alcohóli
cas cuenten con el marbete  
o precinto correspondiente o, 
en su caso, que los envases 
que contenían dichas bebi
das hayan sido destruidos; 

d) La relativa a que las cajetillas 
de cigarros para su venta en 
México contengan impreso 
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el código de seguridad o, en su caso, que éste 
sea auténtico;

e) La de contar con la documentación o compro
bantes que acrediten la legal propiedad, po
sesión, estancia, tenencia o importación de las 
mercancías de procedencia extranjera, debién
dola exhibir a la autoridad durante la visita, y 

f ) Las inherentes y derivadas de autorizaciones, 
concesiones, padrones, registros o patentes es
tablecidos en la Ley Aduanera, su Reglamento y 
las Reglas Generales de Comercio Exterior que 
emita el Servicio de Administración Tributaria. 

  La visita domiciliaria que tenga por objeto 
verificar todos o cualquiera de las obligaciones 
referidas en los incisos anteriores, deberá reali
zarse conforme al procedimiento previsto en el 
artículo 49 de este Código y demás formalida
des que resulten aplicables, en términos de la 
Ley Aduanera.

  Las autoridades fiscales podrán solicitar a los 
contribuyentes la información necesaria para su 
inscripción y actualización de sus datos en el ci
tado registro e inscribir a quienes de conformi
dad con las disposiciones fiscales deban estarlo 
y no cumplan con este requisito. 

VI. Practicar u ordenar se practique avalúo o 
verificación física de toda clase de bienes, incluso 
durante su transporte. 

VII. Recabar de los funcionarios y empleados 
públicos y de los fedatarios, los informes y datos 
que posean con motivo de sus funciones. 

VIII. Se deroga. 
IX. Practicar revisiones electrónicas a los contri

buyentes, responsables solidarios o terceros con 
ellos relacionados, basándose en el análisis de la 
información y documentación que obre en poder 
de la autoridad, sobre uno o más rubros o concep
tos específicos de una o varias contribuciones. 

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

Las autoridades fiscales podrán ejercer estas fa
cultades conjunta, indistinta o sucesivamente, en
tendiéndose que se inician con el primer acto que 
se notifique al contribuyente.

En el caso de que la autoridad fiscal esté ejer
ciendo las facultades de comprobación previstas 
en las fracciones II, III, IV y IX de este artículo y en el 
ejercicio revisado se disminuyan pérdidas fiscales 
o se compensen saldos a favor, se podrá requerir 
al contribuyente dentro del mismo acto de com
probación la documentación comprobatoria con 
la que acredite de manera fehaciente el origen y 
procedencia ya sea de la pérdida fiscal o del sal
do a favor, independientemente del ejercicio en  
que se haya originado la misma, sin que dicho 
requerimiento se considere como un nuevo acto 
de comprobación. 

La revisión que de las pérdidas fiscales efectúen 
las autoridades fiscales sólo tendrá efectos para la 
determinación del resultado del ejercicio sujeto a 
revisión. 

Las autoridades fiscales que estén ejerciendo 
alguna de las facultades previstas en las fraccio
nes II, III y IX de este artículo y detecten hechos 
u omisiones que puedan entrañar un incum
plimiento en el pago de contribuciones, debe
rán informar por medio de buzón tributario al 
contribuyente, a su representante legal, y en el 
caso de las personas morales a sus órganos de 
dirección por conducto de aquel, en un plazo 
de al menos 10 días hábiles previos al del le
vantamiento de la última acta parcial, del oficio 
de observaciones o de la resolución definitiva 
en el caso de revisiones electrónicas, el dere
cho que tienen para acudir a las oficinas que  
estén llevando a cabo el pro cedimiento de  
que se trate, para conocer los hechos y omisio
nes que hayan detectado. 

Transcurrido el plazo a que se refiere el párra
fo anterior, la autoridad emitirá la última acta  
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parcial, el oficio de observaciones o la resolución definitiva en el caso 
de revisiones electrónicas, señalando en estas actuaciones la asisten
cia o inasistencia de los interesados para ejercer su derecho a conocer 
el estado del procedimiento a que está siendo sujeto; previamente 
a ello, deberá levantarse un acta circunstanciada en la que se haga 
constar esta situación. En toda comunicación que se efectúe en térmi
nos del párrafo anterior, deberá indicárseles que pueden solicitar a la 
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, ser asistidos de mane
ra presencial cuando acudan a las oficinas de las autoridades fiscales.

El Servicio de Administración Tributaria establecerá mediante re
glas de carácter general, el procedimiento para informar al contribu
yente el momento oportuno para acudir a sus oficinas y la forma en 
que éste puede ejercer su derecho a ser informado.

Respecto a las facultades de las autoridades, la Corte las ha 
clasificado de la siguiente manera:

Época: Décima Época 
Registro: 2000798 
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Tesis Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tesis: 1a. CIII/2012 (10a.)
T. 1, Mayo de 2012
Materia(s): Administrativa
Página: 1094

FACULTADES DE COMPROBACIÓN Y DE GESTIÓN DE LAS AU
TORIDADES FISCALES. SUS DIFERENCIAS. Desde la perspectiva 
del derecho tributario administrativo, la autoridad fiscal está facultada 
constitucionalmente en el artículo 16, párrafos primero y décimo sex
to, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para 
ejercer facultades de gestión (asistencia, control o vigilancia) y 
de comprobación (inspección, verificación, determinación o li
quidación) de la obligación de contribuir prevista en el numeral 
31, fracción IV, del mismo ordenamiento supremo, concretizada en la 
legislación fiscal a través de la obligación tributaria. Ahora, dentro de 
las facultades de gestión tributaria se encuentran, entre otras, la pre
vista en el numeral 41, fracción I, del Código Fiscal de la Federación  

vigente en 2010, por medio 
de la cual la autoridad fiscal re
quiere a los contribuyentes la 
presentación de los documen
tos por los cuales se acredite 
el cumplimiento de sus obliga
ciones fiscales y, en caso de no 
hacerlo, procederá a imponer 
la multa correspondiente con  
el objeto de controlar y vigilar el 
cumplimiento de dichas obliga
ciones. En cambio, las facultades 
de comprobación de la autori
dad fiscal se encuentran previs
tas en el numeral 42 del código 
tributario invocado, y tienen 
como finalidad inspeccionar, 
verificar, determinar o liquidar 
las citadas obligaciones, faculta
des que encuentran en el mismo 
ordenamiento legal invocado 
una regulación y procedimiento 
propios que cumplir.

Amparo directo en revisión 
251/2012.- Maquilas y De-
tallistas, S.A. de C.V.- 7 de marzo 
de 2012.- Cinco votos.- Ponen-
te: José Ramón Cossío Díaz.- Se-
cretario: Jorge Jiménez Jiménez.

Amparo directo en revisión 
686/2012.- Incomer, S.A. de 
C.V.- 25 de abril de 2012.- Cin-
co votos.- Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz.- Secretario: Jorge 
Jiménez Jiménez.

(El uso de negrillas dentro del 
texto es nuestro.)
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Derivado del ejercicio de las facultades de 
gestión o de comprobación, las autoridades fis
cales pueden imponer a los gobernados créditos 
fiscales que, de conformidad con el CFF, son:

Artículo 4o. Son créditos fiscales los que tenga 
derecho a percibir el Estado o sus organismos des
centralizados que provengan de contribuciones, 
de sus accesorios o de aprovechamientos, inclu
yendo los que deriven de responsabilidades que 
el Estado tenga derecho a exigir de sus funciona
rios o empleados o de los particulares, así como 
aquellos a los que las leyes les den ese carácter y el 
Estado tenga derecho a percibir por cuenta ajena.

FACULTADES DE PRESUNCIÓN 
DE LAS AUTORIDADES FISCALES

Bajo este orden de ideas, es menester recordar 
que las disposiciones jurídicas en materia de im
puestos establecen la obligación de llevar conta
bilidad, como se muestra a continuación:

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

CAPÍTULO IX DE LAS OBLIGACIONES  
DE LAS PERSONAS MORALES

Artículo 76. Los contribuyentes que obtengan 
ingresos de los señalados en este Título, además 
de las obligaciones establecidas en otros artículos de 
esta Ley, tendrán las siguientes:

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

I. Llevar la contabilidad de conformidad con el 
Código Fiscal de la Federación, su Reglamento y 

el Reglamento de esta Ley, y efectuar los registros 
en la misma.

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

CAPÍTULO II DE LOS INGRESOS POR 
ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y 

PROFESIONALES

SECCIÓN I DE LAS PERSONAS FÍSICAS 
CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y 

PROFESIONALES

Artículo 110. Los contribuyentes personas físi
cas sujetos al régimen establecido en esta Sección, 
además de las obligaciones establecidas en otros 
artículos de esta Ley y en las demás disposiciones 
fiscales, tendrán las siguientes:

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

II. Llevar contabilidad de conformidad con el 
Código Fiscal de la Federación y su Reglamento, 
tratándose de personas físicas cuyos ingresos del 
ejercicio de que se trate no excedan de dos millo
nes de pesos, llevarán su contabilidad y expedirán 
sus comprobantes en los términos de las fracciones 
III y IV del artículo 112 de esta Ley.

Los contribuyentes residentes en el país que ten
gan establecimientos en el extranjero, para los efectos 
del cumplimiento de las obligaciones a que se refiere 
esta fracción, la III y la V de este artículo, respecto de 
dichos establecimientos, podrán hacerlo de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 76 de esta Ley.

Por ende, como se puede observar, en distin
tos numerales se indica la obligación de llevar 
contabilidad, la cual debe apegarse a lo estableci
do en el numeral 28 del CFF, que a la letra indica:
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Artículo 28. Las personas que de acuerdo con las disposiciones 
fiscales estén obligadas a llevar contabilidad, estarán a lo siguiente:

I. Para efectos fiscales, la contabilidad se integra por:

A. Los libros, sistemas y registros contables, papeles de trabajo, es
tados de cuenta, cuentas especiales, libros y registros sociales, control 
de inventarios y método de valuación, discos y cintas o cualquier otro 
medio procesable de almacenamiento de datos, los equipos o sistemas 
electrónicos de registro fiscal y sus respectivos registros, además de la do
cumentación comprobatoria de los asientos respectivos, así como toda 
la documentación e información relacionada con el cumplimiento de las 
disposiciones fiscales, la que acredite sus ingresos y deducciones, y la que 
obliguen otras leyes; en el Reglamento de este Código se establecerá la 
documentación e información con la que se deberá dar cumplimiento 
a esta fracción, y los elementos adicionales que integran la contabilidad.

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

II. Los registros o asientos contables a que se refiere la fracción an
terior deberán cumplir con los requisitos que establezca el Reglamen
to de este Código y las disposiciones de carácter general que emita el 
Servicio de Administración Tributaria.

III. Los registros o asientos que integran la contabilidad se llevarán en 
medios electrónicos conforme lo establezcan el Reglamento de este Códi
go y las disposiciones de carácter general que emita el Servicio de Admi
nistración Tributaria. La documentación comprobatoria de dichos registros 
o asientos deberá estar disponible en el domicilio fiscal del contribuyente.

IV. Ingresarán de forma mensual su información contable a través de 
la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, de con
formidad con reglas de carácter general que se emitan para tal efecto.

Por lo tanto, es de suma importancia que el contribuyente cum
pla con dicha obligación, dado que si la autoridad, en uso de sus fa
cultades de comprobación, detecta depósitos bancarios no registra
dos en contabilidad, podrá considerarlos como ingresos presuntos. 

Artículo 59. Para la comprobación de los ingresos, del valor de los 
actos, actividades o activos por los que se deban pagar contribuciones,  

así como de la actualización de 
las hipótesis para la aplicación 
de las tasas establecidas en las 
disposiciones fiscales, las autori
dades fiscales presumirán, salvo 
prueba en contrario:

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

III. Que los depósitos en la 
cuenta bancaria del contribu
yente que no correspondan a 
registros de su contabilidad 
que esté obligado a llevar, 
son ingresos y valor de actos o 
actividades por los que se de
ben pagar contribuciones.

Para los efectos de esta frac
ción, se considera que el contri
buyente no registró en su con
tabilidad los depósitos en su 
cuenta bancaria cuando, estando 
obligado a llevarla, no la presente 
a la autoridad cuando ésta ejerza 
sus facultades de comprobación.

También se presumirá que los 
depósitos que se efectúen en 
un ejercicio fiscal, cuya suma sea 
superior a $1’579,000.00 en las 
cuentas bancarias de una persona 
que no está inscrita en el Registro 
Federal de Contribuyentes o que 
no está obligada a llevar contabi
lidad, son ingresos y valor de ac
tos o actividades por los que se 
deben pagar contribuciones.

No se aplicará lo dispuesto 
en el párrafo anterior cuando, 
antes de que la autoridad inicie 
el ejercicio de sus facultades de 
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comprobación, el contri buyente 
informe al Servicio de Adminis
tración Tri butaria de los depósi
tos realizados, cubriendo todos 
los requisitos que dicho órgano 
desconcentrado establezca me
diante reglas de carácter general.

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

Los ingresos determinados 
presuntivamente por las auto
ridades fiscales deben acumu
larse para efectos del pago del 
impuesto sobre la renta (ISR), 
con base en lo siguiente (Ley 

Los ingresos determinados pre
suntivamente por las autoridades 
fiscales, en los casos en que proce
da conforme al Código Fiscal de la 
Federación, se considerarán ingre
sos acumulables en los términos de 
esta Sección, cuando en el ejerci
cio de que se trate el contribuyen
te perciba pre ponderantemente 
ingresos que correspondan a acti
vidades empresariales o a la pres
tación de servi cios profesionales.

Para un mejor entendimiento, 
se muestran algunas capturas de 
cómo  la autoridad ejerce dicha  
facultad:

del Impuesto sobre la Renta 
[LISR]):

Artículo 18. Para los efectos 
de este Título, se consideran in
gresos acumulables, además de 
los señalados en otros artículos 
de esta Ley, los siguientes:

I. Los ingresos determina
dos, inclusive presuntivamen
te por las autoridades fiscales, 
en los casos en que proceda 
conforme a las leyes fiscales.

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

Artículo 101.  . . . . . . . . . . . . .
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CONCLUSIÓN

Las autoridades fiscales cuentan con la facultad de determinar presuntivamente la utilidad fiscal 
de los contribuyentes, o el remanente distribuible de las personas que tributan conforme al títu
lo III de la LISR, sus ingresos y el valor de los actos, actividades o activos, por los que deban pagar  
contribuciones.  

Sé parte del 
Universo Contable 

Anúnciate aquí
ventas@casiacreaciones.com.mx (55) 5998-8903 y (55) 5998-8904
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no todos los contribuyentes usan estos esquemas 
de evasión fiscal.

Tenemos una realidad, donde el empresario 
que efectivamente realiza actividades se topa 
con la dificultad de compensar entre impuestos 
de diferente tipo, lo anterior tiene el efecto de 
que los impuestos, al no poderse compensar, se 
deben solicitar en devolución cuando se tengan 
saldos a favor, y esperar la resolución por parte 
de las autoridades fiscales.

Es aquí donde empieza nuevamente una serie 
de vicisitudes que el empresario debe sortear para 
obtener la autorización de una solicitud de devo
lución. En los siguientes párrafos se hará un aná
lisis sobre la materialidad de las operaciones que 
soportan el saldo a favor, concepto que muchas ve
ces la autoridad requiere de fondo para que se con
venza de que efectivamente se tiene dicho saldo, 
con el objetivo de que se establezcan procesos en 
la empresa para que, de manera sistemática, sus 
operaciones puedan demostrar su materialidad.

INTRODUCCIÓN

Si bien es cierto que con el anterior gobierno se 
tenían serias dificultades a la hora de solicitar la 
devolución de impuestos federales, este sexenio 
no es la excepción, aunado a esto, la eliminación 
de la compensación universal establecida en el 
artículo 25, fracción VI, de la Ley de Ingresos de 
la Federación de 2019 (LIF19), tendrá como efec
to el aumento de las solicitudes de devolución de 
saldos a favor, especialmente del impuesto al va
lor agregado (IVA).

La medida de eliminar la compensación 
universal va enfocada a combatir tanto a las  
empresas facturadoras como aquellas que dedu
cen operaciones inexistentes, ya que la autoridad 
ubicó que gran parte del IVA a favor usado para 
pagar el impuesto sobre la renta (ISR) a cargo 
provenía de operaciones respaldadas con factu
ras por operaciones simuladas; sin embargo, en 
esta estrategia pagan justos por pecadores, pues 

Artículos

¿Solicitó devolución  
de saldos a favor?

Esté preparado para comprobar  
la materialidad de las operaciones

L.C. Juan Espinoza García
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FACULTADES DE LAS AUTORIDADES  
DE VERIFICAR DEVOLUCIONES

Dentro del proceso para recuperar saldos a favor a través de la 
solicitud de devolución, el artículo 22 del Código Fiscal de la Fede
ración (CFF) establece que las autoridades fiscales, para verificar 
la procedencia de la devolución, podrán requerir al contribuyen
te, en un plazo no mayor de 20 días posteriores a la presentación 
de la solicitud de devolución, los datos, informes o documentos 
adicionales que considere necesarios y que estén relacionados 
con la misma, si el contribuyente no cumple con lo solicitado en 
el plazo, la autoridad tendrá por desistida su solicitud de devo
lución.

Puede darse el caso en que la autoridad fiscal realice un segun
do requerimiento, mismo que deberá realizar en un plazo de 10 días 
después de que el contribuyente contestó el primero; a su vez, el 
contribuyente dispone de 10 días para contestar el requerimiento 
a partir de que fue legalmente notificado.

Cabe precisar que, para ambos supuestos, el plazo que trans
curre desde la notificación del requerimiento hasta que el contri
buyente le da contestación, no se computará dentro del plazo que 
la autoridad tiene para realizar la devolución.

MOTIVOS DE LA AUTORIDAD  
FISCAL PARA REQUERIR MÁS 
INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN
En los requerimientos que hace la autoridad, generalmente  
argumenta que al revisar la solicitud observó que la información 
y documentación que se adjuntó en la solicitud está incompleta, 
por lo tanto, para atender la solicitud se debe proporcionar, entre 
otros documentos, lo siguiente:

• Acta constitutiva.
• Escrito libre del procedimiento de realización de la actividad, 

infraestructura física y número de personal.
• Balanza de comprobación y auxiliares de algunas cuentas.
• Papel de trabajo de la integración del IVA acreditable y del IVA 

causado.

• Papel de trabajo que relacio
ne el total de importaciones 
con el importe del IVA corres
pondiente.

• Estados de cuenta bancarios, 
debidamente cruzados con 
los papeles de trabajo.

Lo requerido dependerá  
de los criterios de cada sede de 
Administración Desconcentra
da de Auditoría Fiscal, algunos  
piden escasos documentos y 
otros son muy exhaustivos.

Al revisar la redacción de los 
requerimientos de información 
de parte de la autoridad pueden 
leerse párrafos como el siguiente:

 “Adicionalmente se le solicita 
proporcione escrito libre en el 
cual deberá explicar por qué 
considera que dichas ero
gaciones son estrictamente 
indispensables para los fines 
de su actividad; adjuntando 
la documentación que direc
ta o indirectamente demues
tre dicha situación, para lo 
cual deberá demostrar do
cumentalmente lo siguiente:

• Que el gasto esté desti
nado o relacionado direc
tamente con la actividad 
de la empresa.

• Que sea necesario para  
alcanzar los fines de su ac
tividad o el desarrollo de 
ésta.
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• Que de no producirse se podrían afectar sus 
actividades o entorpecer su normal funcio
namiento o desarrollo.

• Que representan un beneficio o ventaja para 
la empresa en cuanto a sus metas operativas.

• Que están en proporción con las operacio
nes del contribuyente.”

Es evidente que lo que solicita la autoridad es 
para efectos de validar que las operaciones asen
tadas en papeles de trabajo tuvieron existencia 
y que las cifras correspondan con las actividades 
realmente efectuadas.

MATERIALIDAD DE  
LAS OPERACIONES  
DE LOS CONTRIBUYENTES

Este es un concepto que se toma prestado del de
recho penal, en el sentido de que la ley penal no 
sanciona ideas sino conductas tipificadas en ley 
que produzcan un resultado material, esto últi
mo consiste en “la mutación en el mundo físico, 
como consecuencia de la realización de la con
ducta” (Camacho, 2003, p. 349), esto significa que 
si tengo la idea de lesionar a alguien, pero no lo 
hago, la ley penal no me puede sancionar; sin em
bargo, cuando se empuja o golpea a alguien, la 
idea ya está trascendiendo al mundo físico y, por 
lo tanto, como la ley penal contempla el delito de 
lesiones es aplicable la pena que corresponda.

Esto concepto, aplicado a la materia penal, 
podría entenderse que para efectos de considerar 
un gasto como deducción y su IVA como acre
ditable, no basta con la sola exhibición del com
probante fiscal digital por internet (CFDI) y del 
método de pago, la autoridad va más allá, requie
re elementos de prueba que le sirvan para cer
ciorarse que el contribuyente, en efecto, realizó  

la situación jurídica o de hecho a las que pre
tende dar efectos fiscales, esto es, que le fueron 
transmitidos los bienes o recibió la prestación de 
los servicios manifestados en el CFDI.

RECOMENDACIONES  
PARA DOCUMENTAR  
LA MATERIALIDAD  
EN MATERIA FISCAL
En la actualidad, con el creciente uso de los medios 
tecnológicos de comunicación (correo electró
nico, mensajería instantánea como WhatsApp,  
por mencionar algunos), se han descuidado 
prácticas que fueron imprescindibles para do
cumentar compras de mercancías o gastos im
portantes. Por ejemplo, en la actualidad se hacen 
los pedidos mediante un mensaje de correo elec
trónico o simplemente con un mensaje por men
sajería instantánea, se surte, se entrega y valida, 
muchas veces sin la debida documentación para 
soportar cada operación de la empresa. Esto con 
la finalidad de eliminar el papeleo o evitar tanto 
trámite que, se puede pensar, es innecesario.

Sólo hasta que se recibe la notificación de la 
autoridad para comprobar la existencia de la ope
ración, empieza la preocupación por todo lo que 
se solicita y quizás no se tuvo el cuidado de rea
lizar. A continuación se presentan algunas reco
mendaciones prácticas para el tema comentado:

• Celebrar contratos con los principales 
clientes y proveedores. Un contrato privado 
es suficiente, siempre y cuando se atienda a 
los requisitos de existencia y validez señalados 
en el Código Civil. Por otro lado, la autoridad 
solicita que estos contratos se encuentren pro
tocolizados ante fedatario público, por el tema  
de “fecha cierta”, que si bien no es requisito, ni de  
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fondo o forma de los contratos, es preferible que con los clientes o 
proveedores cuyos montos sean considerables se cuente con ello.

• Replantear el control interno existente. Establecer en políti
cas y procedimientos todo lo referente a las adquisiciones de in
ventarios y erogaciones de gastos. En este punto son importante 
los formatos que deben encontrarse registrados en los proce
dimientos junto con sus guías de llenado. Para ejemplificar este 
punto, supongamos una compra de materia prima, para lo cual 
se debe contar por lo menos con los siguientes documentos:

– Requisición de materia prima del área de producción, se
ñalando la descripción del material, cantidad, calidad y pro
veedor sugerido para surtir el material necesario, esto firmado 
por el solicitante, que puede ser el gerente de producción.

– Orden de compra de la materia prima, en un formato con  
la descripción del material, cantidad necesaria, este documen
to debe contener la firma de autorización del director general/ 
finanzas de la empresa, o a quien designe en su ausencia.

– Carta porte. Cuando el proveedor surte el pedido, genera  
la carta porte que entrega al chofer de la empresa transportista, 
este documento debe estar firmado por personal del proveedor.

– Ingreso al almacén. Cuando la empresa transportista llega con 
el pedido al establecimiento del contribuyente, se procede a la 
descarga de la materia prima, la verificación corre a cargo del en
cargado del almacén, se debe recabar su firma para constancia. 
Asimismo, cuando se alimenta el programa de control de inven
tarios, imprimir y recabar la firma del responsable de esta función.

– Factura, complemento de pago y transferencia. Se debe 
resguardar el CFDI de la compra, en su caso, el complemento 
de pago y la transferencia mediante la cual se pagó la compra.

Cuando se adquieren maquinarias o robots para la producción, 
en ocasiones se van importando por partes debido a sus grandes di
mensiones. En este caso se recomienda tomar fotografías por cada 
importación, sobre todo la parte donde se visualice la marca, mode
lo y número de serie, porque en ocasiones, cuando quedan ensam
bladas, ya no es posible realizar lo interior. También elaborar una 
ficha técnica que describa la función que desempeñará el ar tículo 
adquirido, en qué parte del proceso productivo se utilizará, por qué 
fue necesaria su compra: qué tipo de beneficio representa para la 

empresa, o qué pasaría de no 
realizarse la adquisición.

CONCLUSIÓN

La política fiscal del actual go
bierno federal deja ver claramen
te que en lo referente a solicitudes 
de devolución de impuestos, en 
particular del IVA, se endurecerán 
las medidas para su autorización, 
por lo tanto, los contribuyentes 
deben cuidar detalles importan
tes que en un futuro permitirán 
demostrar la materialidad de las 
operaciones realizadas.

Es necesario revisar si la ac
tual forma de trabajo permite 
cumplir a cabalidad con lo que la 
autoridad fiscal llegue a requerir 
para acreditar la “materialidad 
de las operaciones”, en caso con
trario, será necesario realizar 
cambios para estar preparados 
con el soporte documental de 
nuestras operaciones, máxime 
si la empresa a la que prestamos 
nuestros servicios es contribu
yente que continuamente gene
ra saldos a favor del IVA.
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formatos autorizados por el Servicio de Adminis
tración Tributaria (SAT).

En el presente artículo estaremos comentan
do la evolución que ha sufrido el cumplimiento 
de dicha obligación hasta la actualidad confor
me a la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) y la 
Resolución Miscelánea Fiscal vigente para 2019 
(RMF19).

CRONOLOGÍA

Exposición de  
motivos-Poder Ejecutivo

En términos del artículo 71, fracción I, de la Cons
titución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, el Poder Ejecutivo está facultado para pro
poner la iniciativa de leyes o decretos. Tratándose 

INTRODUCCIÓN

A casi cinco años de la eliminación de la obliga
ción de presentar el dictamen fiscal, al mismo 
tiempo entró en vigor la obligación de informar 
a las autoridades fiscales cierta información “re
levante” con motivo de las operaciones celebra
das por los contribuyentes y que, a su vez, dichas 
operaciones eran reveladas en el dictamen fiscal 
que presentaban los contribuyentes obligados, 
como: monto de ingresos acumulables, valor del 
activo, número de trabajadores (por lo menos 
300), donatarias autorizadas, fusiones y escisio
nes, etcétera.

Desde luego, desde sus orígenes tuvo diver
sas complicaciones su cumplimiento, sobre todo 
porque no se publicó en tiempo la forma oficial 
para la presentación de la información en los  

Artículos

Información de operaciones 
relevantes

¿Una obligación que se cumple?

C.P.C. David Vanegas Cortés
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de empréstitos, contribuciones 
o impuestos deberán discutirse 
primero en la Cámara de Dipu
tados y, posteriormente, en la 
Cámara de Senadores.

En este orden de ideas, el 
Poder Ejecutivo, en su iniciati
va de decreto por el que se re
forman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley 
del Impuesto al Valor Agregado 
(LIVA), de la Ley del Impues
to Especial sobre Producción y 
Servicios (LIEPS) y del Código 
Fiscal de la Federación (CFF), 
señaló lo siguiente:

Con el objeto de que la ad
ministración tributaria ejerza sus 
funciones de manera efectiva y 
eficiente, es fundamental que 
cuente con información relevan
te de manera oportuna, por lo 
que, considerando la elimina
ción del requisito de presentar 
dictamen formulado por con
tador público, mediante el cual 
determinados contribuyentes 
proporcionaban a la autoridad 
fiscal información sobre distintos 
rubros, es necesario que la auto
ridad supla parte de dicha infor
mación a través de solicitudes 
que haga a los contribuyentes.

Por lo anterior, se propone 
incluir el artículo 31A del Có
digo Fiscal de la Federación, 
el cual se refiere a la informa
ción que deben presentar los  

contribuyentes en las formas oficiales que aprueben las autorida
des fiscales en un plazo de treinta días posterior a que se hayan 
celebrado las operaciones en ellas señaladas.

Publicación de la “obligación”  
en el Diario Oficial de la Federación (DOF)

Así las cosas, el artículo 31A del CFF quedó publicado de la si
guiente forma:

Artículo 31A. Los contribuyentes deberán presentar la infor
mación de las operaciones que se señalen en la forma oficial que al 
efecto aprueben las autoridades fiscales, dentro de los treinta días 
siguientes a aquél en el que se celebraron. 

Cuando los contribuyentes presenten la información de forma in
completa o con errores, tendrán un plazo de treinta días contado a 
partir de la notificación de la autoridad, para complementar o corre
gir la información presentada. 

Se considerará incumplida la obligación fiscal señalada en el pre
sente artículo, cuando los contribuyentes, una vez transcurrido el 
plazo señalado en el párrafo que antecede, no hayan presentado la 
información conducente o ésta se presente con errores.

Conforme a lo anterior, se estableció una obligación a los con
tribuyentes de presentar información, aparentemente “a discre
ción de la autoridad”, a través de una forma oficial dentro de los 30 
días siguientes posteriores a la celebración de las operaciones que 
sean señaladas en la forma oficial.

ANTECEDENTES LEGISLATIVOS
Como se puede observar, el artículo incorporado al CFF quedó 
abierto a presentar información “incierta” e “inexacta” por parte 
de los contribuyentes obligados, por lo que fue sujeto a interposi
ción de medios de defensa.

Al respecto, se emitió, entre otras, la siguiente tesis aislada, 
como sigue:
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INFORMACIÓN DE OPERACIONES RELEVAN
TES. EL ARTÍCULO 31A DEL CÓDIGO FISCAL 
DE LA FEDERACIÓN QUE PREVÉ LA OBLIGA
CIÓN DE PRESENTARLA, VIOLA LOS DERE
CHOS A LA LEGALIDAD Y A LA SEGURIDAD 
JURÍDICA. El artículo citado establece que los 
contribuyentes deberán presentar la información 
de las operaciones que se señalen en la forma ofi
cial que al efecto aprueben las autoridades fisca
les, dentro de los 30 días siguientes a aquel en que  
se celebraron. Ahora, si bien de su interpretación se 
advierte que prevé una cláusula habilitante a través 
de la cual el legislador facultó a la autoridad admi
nistrativa para emitir la forma oficial y las reglas a 
través de las cuales se señale la información relativa 
a las operaciones que efectúen los contribuyentes, 
lo cierto es que de su texto no se advierte algún 
parámetro que sirva de base para delimitar la 
actuación de la autoridad porque no contiene 
elemento alguno que permita definir, aunque 
sea de manera genérica, a qué tipo de información 
se refiere, ni mucho menos qué tipo de opera
ciones deberán reportarse, pues ni siquiera se 
establece si se refiere a información contable, a 
algún aspecto de operaciones relacionadas con 
enajenaciones, de ingresos, egresos, o incluso 
aquellas que excedan un monto determinado; 
aún más, no se refiere a la palabra “relevantes”; de 

ahí que el artículo 31A del Código Fiscal de la  
Federación, en la porción normativa indicada, viola 
los derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica.

Esta tesis se publicó el viernes 6 de enero de 
2017 a las 10:07 horas en el Semanario Judicial  
de la Federación.

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

En la tesis antes transcrita resaltan algunas 
imprecisiones que establece la norma en comen
to, por lo que la autoridad se hizo valer de otras 
disposiciones fiscales para dar a conocer la infor
mación que estaría requiriendo con motivo de la 
obligación establecida en el artículo 31A del CFF.

ACTUALIDAD (2019)

Ley de Ingresos  
de la Federación para 2019

Ahora bien, en aras de que los contribuyentes 
puedan dar cumplimiento con lo establecido 
en el artículo 31A del CFF para el ejercicio fiscal 
2019, en la LIF se estableció lo siguiente:

Artículo 25. Para los efectos del Código Fiscal de 
la Federación, del impuesto por la actividad de ex
ploración y extracción de hidrocarburos, del impues
to sobre la renta, del impuesto al valor agregado, así 
como lo referente a derechos, se estará a lo siguiente:

I. En sustitución de lo dispuesto en el artículo 
31A del Código Fiscal de la Federación, los contri
buyentes con base en su contabilidad, deberán pre
sentar la información de las siguientes operaciones:
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a partir de la notificación de la 
autoridad, para complementar 
o corregir la información pre
sentada.

Se considerará incumplida  
la obligación fiscal señalada en la 
presente fracción, cuando los con
tribuyentes, una vez transcurrido 
el plazo señalado en el párrafo 
que antecede, no hayan presen
tado la información conducente o 
ésta se presente con errores.

En este sentido, mediante 
el Anexo 1A de la RMF19 del 
rubro “Trámites Fiscales”, se es
tablece lo siguiente:

a) Las operaciones financieras a que se refieren los artículos 20 y 21 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

b) Las operaciones con partes relacionadas. 
c) Las relativas a la participación en el capital de sociedades y a cam

bios en la residencia fiscal.
d) Las relativas a reorganizaciones y reestructuras corporativas.
e) Las relativas a enajenaciones y aportaciones, de bienes y activos 

financieros; operaciones con países con sistema de tributación  
territorial; operaciones de financiamiento y sus intereses; pérdidas 
fiscales; reembolsos de capital y pago de dividendos.

La información a que se refiere esta fracción deberá presen tarse 
trimestralmente a través de los medios y formatos que señale el  
Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter ge
neral, dentro de los sesenta días siguientes a aquél en que concluya el 
trimestre de que se trate.

Cuando los contribuyentes presenten la información de forma 
incompleta o con errores, tendrán un plazo de treinta días contado 
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En relación con lo anterior, la regla miscelánea 2.8.1.16. señala lo siguiente:

2.8.1.16. Para cumplir con la obligación a que se refiere el artículo 25, fracción I de la LIF, los contribuyentes 
podrán presentar la forma oficial 76 “Información de Operaciones Relevantes (artículo 25, fracción I, de la LIF)”, 
manifestando las operaciones que se hubieran celebrado en el trimestre de que se trate, conforme a lo siguiente:

Para tales efectos, deberá observar lo dispuesto en la ficha de trámite 230/CFF “Informe de Operaciones 
Relevantes (artículo 25, fracción I, de la LIF)” contenida en el Anexo 1A.

No se deberá presentar la forma oficial a que se refiere la presente regla, cuando el contribuyente no 
hubiere realizado en el periodo de que se trate las operaciones que en la misma se describen.

Los contribuyentes distintos de aquéllos que componen el sistema financiero en términos de lo establecido 
en el artículo 7, tercer párrafo de la Ley del ISR, así como los contribuyentes que optaron por dictaminar sus 
estados financieros por contador público, en los términos del artículo 52 del CFF y que hayan cumplido con la 
presentación de dicho dictamen en tiempo y forma; quedarán relevados de declarar las operaciones cuyo mon
to acumulado en el ejercicio de que trate sea inferior a $60’000,000.00 (sesenta millones de pesos 00/100 M.N.).

CFF: 52, LIF: 25, LISR: 7.

Declaración del mes: Fecha límite en que se deberá presentar:

Enero, febrero y marzo Último día del mes de mayo de 2019

Abril, mayo y junio Último día del mes de agosto de 2019

Julio, agosto y septiembre Último día del mes de noviembre de 2019

Octubre, noviembre y diciembre Último día del mes de febrero de 2020

Un contador
te está leyendo

ventas@casiacreaciones.com.mx (55) 5998-8903 y (55) 5998-8904
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En adición a lo anterior, el SAT ha dado a conocer en su página de internet las “Preguntas  
frecuentes de la forma oficial 76” (25 preguntas a la fecha) para una mayor orientación a los contri
buyentes que deben cumplir con dicha obligación.

CONCLUSIÓN

La información que requiere ser presentada por los contribuyentes se encuentra agrupada de la  
siguiente forma:

En este sentido, vale la pena revisar si los contribuyentes personas físicas y/o morales se ubican 
en alguno de los supuestos señalados en las disposiciones fiscales antes comentadas y cumplir con la 
obligación establecida en el artículo 31A del CFF, ya que en caso de no cumplir con dicha obligación, 
la multa por su incumplimiento asciende de $154,800.00 a $220,400.00.

Finalmente, en nuestra opinión, y con base en una interpretación sistemática de las disposi
ciones fiscales antes citadas, la declaración a la que hemos hecho referencia (sea requerida por 
la autoridad fiscal o sea presentada de forma espontánea) podrá presentarse dentro de los 30 
días siguientes a la notificación realizada por la autoridad o tenerse por cumplida la obligación 
cuando dicha información sea presentada por el contribuyente sin que medie sanción económica 
alguna.  

Anexo Información

I.
Operaciones financieras establecidas en 
los artículos 20 y 21 de la Ley del ISR 
vigente

II. Operaciones con partes relacionadas

III. Participación en el capital o residencia fiscal

IV. Reorganización y restructuras

V. Otras operaciones relevantes



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

Para que las empresas puedan crecer, crear 
valor y estar dentro de las más admiradas 
deben llegar a ser empresas de gran tamaño; 
sin embargo, las dificultades que se presentan 
para crecer, por medio de recursos propios, 
llevan a un gran número de ellas a considerar 
el financiamiento por medio de una bolsa de 
valores; no obstante, pocas logran este sueño.

Este libro presenta una ruta que explica, de 
forma clara, qué debe hacer una empresa que 
desea obtener financiamiento por medio de las 
Bolsas Mexicanas de Valores y así llegar a 
donde otras sólo lo imaginan.

Precio ejemplar impreso:

$245
Precio e-book:

$195

Para generar dinero
se requiere dinero
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L.D. Gustavo Sánchez Soto
Licenciado en derecho por la Universidad La Salle. Especialista en derecho fiscal, administrativo, cons-
titucional, juicio de amparo y comercio exterior. www.sanchezsoto.com.mx, gsanchezsoto@yahoo.com

medida suspensiva, razones producto del criterio 
del suscrito y que también recogen los concep
tos que se han expresado en el ámbito judicial 
y que son asequibles con motivo del patrocinio 
de diversos juicios de amparo encomendados por 
clientes en esta materia.

Procede la medida suspensional en virtud de 
que su otorgamiento radica exclusivamente 
en que no se apliquen al quejoso las limitantes 
para poder ejercer el derecho a compensar uni
versalmente respecto del citado artículo 25, frac
ción VI, del Decreto por el que se expide la Ley de 
Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
de 2019, y en términos de lo regulado por el ar
tículo 23 del Código Fiscal de la Federación (CFF). 
En relación a la procedencia de la medida sus
pensiva en los términos que aquí se tratan, se ha 
confeccionado la siguiente tesis de jurispruden
cia de aplicación analógica:

Defensa fiscal

E
l otorgamiento de una medida suspensiva 
en el juicio constitucional obedece prepon
derantemente a la necesidad de preservar la 

materia del propio litigio. En el caso de la impug
nación del artículo 25, fracción VI, del Decreto 
por el que se expide la Ley de Ingresos de la Fede
ración para el ejercicio fiscal de 2019, no se actua
liza una excepción. En efecto, el juicio de amparo 
que se endereza en contra de la prohibición al 
particular de efectuar la llamada compensación 
universal, prescinde también del otorgamiento 
de una suspensión a fin de que se conserve la 
materia del juicio y que en la especie se traduce 
en la posibilidad de que el contribuyente pueda 
seguir efectuando compensaciones respecto del 
impuesto al valor agregado (IVA) a su favor con
tra otros impuestos federales.

En este contexto, se describirán brevemente 
las razones que fundan el otorgamiento de esta 

Se niega jurisprudencialmente 
el otorgamiento de medida 

suspensiva en materia  
de compensación universal

La Corte la niega
L.D. Gustavo Sánchez Soto
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Novena Época
Registro digital: 182529
Instancia: Segunda Sala
Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta
Tomo XVIII, Diciembre de 2003
Materia(s): Común
Tesis: 2a./J. 111/2003
Página: 98

SUSPENSIÓN DEFINITI
VA. CUANDO EL QUEJOSO 
ÚNICAMENTE SOLICITE LA 
MEDIDA CAUTELAR SOBRE 
LAS CONSECUENCIAS DE 
LOS ACTOS RECLAMADOS, 
EL JUEZ DE DISTRITO SO
LAMENTE DEBE CONCEDER 
O NEGAR DICHA MEDIDA 
RESPECTO DE AQUÉLLAS. 
De la interpretación armónica 
de la fracción I del artículo 124, 
en relación con el artículo 131, 
ambos de la Ley de Amparo, se 
advierte que para que el Juez 
de Distrito pueda pronunciarse 
sobre la concesión o negativa 
de la suspensión definitiva del 
acto reclamado, es requisito 
que el agraviado la haya solici
tado expresamente. Ahora bien, 
cuando el quejoso solamente 
solicita la suspensión respecto 
de las consecuencias del acto re
clamado, el Juez Federal debe 
resolver si concede o niega la 
suspensión definitiva, única y 
exclusivamente respecto de 

ellas, y cerciorarse previamente de la existencia de los actos reclama
dos a los que se les atribuyen, a fin de que el pronunciamiento que 
realice sobre la medida cautelar se sustente sobre actos ciertos.

Contradicción de tesis 31/2003-PL.- Entre las sustentadas por el Primer 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito; el 
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito; el Pri-
mer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el 
Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito.- 29 de octubre de 
2003.- Unanimidad de cuatro votos.- Ausente: Genaro David Gón-
gora Pimentel.- Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.- Secre-
tario: Bertín Vázquez González. 

Tesis de jurisprudencia 111/2003. Aprobada por la Segunda Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión privada del siete de noviembre de 
dos mil tres.

Ahora bien, como consecuencia del anterior señalamiento, re
sulta innegable que nos encontramos en presencia de actos pro
hibitivos; es decir, actuaciones que impiden que efectuemos actos 
consistentes en compensar universalmente, por lo tanto, al tratar
se de actos prohibitivos, la concesión de la medida suspensiva no 
actualiza una constitución de derechos sino, por el contrario, im
plica mantener la situación jurídica que había antes de la entrada 
en vigor de la disposición jurídica atacada mediante el ejercicio de 
la acción constitucional, es decir, como lo sostuvimos al principio 
de este artículo, preservar la materia del juicio. 

Se deja claro que el otorgamiento de esta medida cautelar no 
tiene efectos restitutorios que, como es de explorado derecho, se en
cuentra expresamente prohibido en nuestro orden jurídico; es decir, 
se tutela un derecho preexistente en la esfera jurídica del impetrante 
de garantías y no de una potestad de nobel o reciente creación. Al res
pecto, sustenta lo aquí expuesto la siguiente tesis de jurisprudencia:

Octava Época
Registro digital: 217665
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Jurisprudencia
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Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Fede-
ración
Núm. 60, Diciembre de 1992
Materia(s): Común
Tesis: II.3o. J/37
Página: 51
Genealogía: Apéndice 1917-1995, Tomo VI, Se
gunda Parte, tesis 557, página 371

ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IM
PROCEDENTE. Es improcedente conceder la 
suspensión de los actos reclamados si éstos tienen 
el carácter de consumados, pues de hacerlo equi
valdría a darle efectos restitutorios que son pro
pios de la sentencia definitiva que se pronuncie en 
el juicio de amparo respectivo.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUN
DO CIRCUITO.

Incidente en revisión 71/89.- Comisariado Ejidal de 
San Pablito Camimilolco, Municipio de Chiconcuac, 
México.- 31 de mayo de 1989.- Unanimidad de vo-
tos.- Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo.- 
Secretaria: María Concepción Alonso Flores.

Incidente en revisión 129/90.- Angela Estrada de 
Flores.- 14 de junio de 1990.- Unanimidad de vo-
tos.- Ponente: María del Carmen Sánchez Hidal-
go.- Secretaria: María Concepción Alonso Flores.

Incidente en revisión 18/92.- Julieta del Carmen Ma-
drigal González.- 6 de febrero de 1992.- Unani-
midad de votos.- Ponente: José Ángel Mandujano 
Gordillo.- Secretaria: Lidia López Villa.

Incidente en revisión 132/92.- Sindicato Indus-
trial de Trabajadores de los Metales en General  
en todas sus Formas, Similares y Conexos del Es-
tado de México.- 10 de junio de 1992.- Unanimi-
dad de votos.- Ponente: José Ángel Mandujano 
Gordillo.- Secretaria: Teresita del Niño Jesús Pala-
cios Iniestra.

Incidente en revisión 224/92.- Constructora Los Re-
medios, S. A. de C. V.- 9 de septiembre de 1992.- 
Unanimidad de votos.- Ponente: José Ángel Man-
dujano Gordillo.- Secretaria: Lidia López Villa.

En este orden de ideas, procede el otor
gamiento de la medida en comento en atención  
a que la atribución de aplicar la compensa
ción universal es un derecho con el que la parte 
quejosa contaba con anterioridad a la interposi
ción de la demanda constitucional y, por ende, 
no es posible actualizar la hipótesis normativa 
que regula el artículo 131 de la Ley de Amparo; 
dicho en otros términos, se impide que, de seguir 
ejecutándose los actos reclamados, se generen 
daños de imposible reparación y, de no conce
derse tal medida cautelar, es altamente probable 
que para cuando se resuelva el fondo del asunto 
no haya materia para cumplir los términos de la 
sentencia definitiva que eventualmente decla
re la inconstitucionalidad del acto reclamado al 
tratarse un acto consumado.

Adicionalmente, no se afecta al orden público 
ni al interés social en virtud de que con motivo del  
otorgamiento de la medida suspensional no se 
atenta en contra de la recaudación, en virtud de 
que la norma general que se tilda de inconstitu
cional versa exclusivamente respecto del derecho 
individual de recuperar cantidades que un con
tribuyente tiene a favor, lo que de ninguna for
ma puede incidir en la recaudación general del  
impuesto ni afectar el ejercicio de las facultades 
de comprobación de las autoridades fiscalizadoras.

A mayor abundamiento, la medida cautelar 
no afecta el interés social puesto que la compen
sación como medio de extinción de la obligación 
tributaria, es decir, equilibrar saldos hasta por su 
diferencia, implica efectuar el entero de la propia 
obligación impositiva y constituye un derecho que  
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tienen los contribuyentes que 
deben pagar mediante decla
ración para poder contrarres
tar las cargas impositivas en su 
contra con las cantidades que 
tengan por concepto de saldo a 
favor o pago de lo indebido.

No se atenta en contra de la 
colectividad en razón de que no 
se paralizan u obstaculizan las 
facultades de comprobación, fis
calización y vigilancia que tienen 
a su favor las autoridades im
positivas para asegurar el cum
plimiento de las obligaciones 
fiscales a cargo de un contribu
yente, tampoco se suspende la 
obligación de retener a terceros, 
en consecuencia, es inobjetable, 
procede el otorgamiento de la 
medida suspensiva en cuestión.

Finalmente, no puede dejar 
de tomarse en consideración 
el último criterio publicado en 
mayo 30 de los corrientes, que 
si bien es aislado y no de obser
vancia obligatoria para los ór
ganos jurisdiccionales, retoma 
las consideraciones antes ex
presadas en esta reflexión y nos 
ilustra claramente al respecto:

Época: Décima Época 
Registro: 2019938 
Instancia: Tribunales Colegia
dos de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación 

contravenirse los requisitos 
para ello, señalados en el ar
tículo 128 de la Ley de Amparo, 
consistentes en que no se siga 
perjuicio al interés social ni se 
contravengan disposiciones de 
orden público, ya que no se exi
me a los particulares de cumplir 
con su obligación de contribuir 
al gasto público, sino que úni
camente se les permite utilizar 
dicho mecanismo de extinción 
de sus obligaciones tributarias, 
conforme a las reglas existen
tes antes de la expedición de 
la norma reclamada, esto es, sin 
las limitaciones que ésta contie
ne, hasta que se resuelva sobre 
la suspensión definitiva.

DÉCIMO TRIBUNAL COLE
GIADO EN MATERIA ADMI
NISTRATIVA DEL PRIMER CIR
CUITO.

Queja 129/2019.- Jefa del Servi-
cio de Administración Tribu-
taria.- 4 de abril de 2019.- 
Mayoría de votos.- Disidente: 
Alfredo Enrique Báez López.- 
Ponente: Óscar Fernando 
Hernández Bautista.- Secreta-
rio: Luis Enrique García de la 
Mora.

Esta tesis se publicó el viernes 
31 de mayo de 2019 a las 10:36 
horas en el Semanario Judicial 
de la Federación.

Publicación: viernes 31 de 
mayo de 2019 10:36 h 
Materia(s): (Común) 
Tesis: I.10o.A.103 A (10a.) 

COMPENSACIÓN DE CON
TRIBUCIONES. PROCEDE 
CONCEDER LA SUSPENSIÓN 
PROVISIONAL EN EL AMPA
RO CONTRA LOS EFECTOS 
Y CONSECUENCIAS DEL AR
TÍCULO 25, FRACCIÓN VI, 
DE LA LEY DE INGRESOS DE 
LA FEDERACIÓN PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DE 2019, 
QUE LIMITA ESE MECANIS
MO DE EXTINCIÓN DE LAS 
OBLIGACIONES TRIBUTA
RIAS. De conformidad con el 
artículo 25, fracción VI, de la 
Ley de Ingresos de la Federa
ción para el ejercicio fiscal de 
2019, los contribuyentes obli
gados a pagar mediante decla
ración que tengan saldo a su 
favor, sólo podrán compensar 
cantidades por adeudo propio, 
y únicamente derivadas del 
mismo impuesto. Así, cuando 
se promueve amparo contra 
dicha disposición y se solicita 
la suspensión provisional de 
sus efectos y consecuencias, 
para que el quejoso efectúe 
la compensación como lo es
tablecen los artículos 23 del 
Código Fiscal de la Federación 
y 6o. de la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado, procede con
ceder la medida cautelar, al no  



36

71
8

Ahora bien, no obstante lo anterior, con fecha 
de 12 de junio del 2019, al resolverse la contra
dicción de tesis 96/2019 por parte de la Segunda 
Sala de nuestro Máximo Tribunal, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se conclu
ye literalmente que en contra de la aplicación y 
efectos del artículo 25, fracción VI, incisos a) y b), 
de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para 
el ejercicio fiscal 2019, no procede otorgar la sus
pensión provisional porque el otor gamiento 
de la medida se traduce en un perjuicio al in
terés social y la contravención de normas de 
orden público.

Esto es así en virtud de que el legislador bus
có una transición del sistema de compensación 
denominado “modelo universal” o “compensa
ción universal”, en el cual se permitía la com
pensación de saldos a favor derivados tanto del 
impuesto propio como el retenido a terceros, a 
uno más restringido, con reglas que acotan para 
determinados supuestos la posibilidad de com
pensar; ello al advertir que el modelo universal 
facilitaba la evasión fiscal al generar saldos a fa
vor por el acreditamiento de impuestos que su
puestamente eran trasladados, pero que muchas 
veces no provenían de operaciones reales, sino 
que esos acreditamientos eran soportados por 
comprobantes fiscales ficticios de operaciones 
inexistentes, lo cual generaba un perjuicio en la 
hacienda pública federal.

Adicionalmente, se tiene que el otorgamiento 
de la suspensión en contra de la aplicación del ar
tículo 25, fracción VI, incisos a) y b), de la LIF para 
el ejercicio fiscal de 2019 se traduciría en permitir 
a los contribuyentes continuar con la aplicación 
del sistema de compensación universal (el cual 
se buscó acotar en aras de evitar la posible de
fraudación fiscal), previsto hasta el ejercicio fiscal 
de 2018, o bien, desatender a lo previsto en ese 
artículo para únicamente observar lo establecido 

en el primer párrafo del artículo 23 del CFF (el 
cual permite compensar las cantidades a favor 
generadas tanto por adeudo propio como por la 
retención a terceros; es decir, permite un sistema 
de compensación universal), lo que permitiría 
que la finalidad pretendida a través de la modifi
cación legislativa no fuera satisfecha y podría dar 
lugar a la defraudación fiscal.

Así, de concederse la suspensión en contra de 
la aplicación y efectos generados por el artículo 
25, fracción VI, incisos a) y b), de la LIF para el 
ejercicio fiscal de 2019, se privaría a la colectivi
dad de los recursos económicos para la satisfac
ción de las necesidades comunes, pues el efecto 
de esa medida se traduciría en permitir a la parte 
quejosa el compensar indistintamente los sal
dos a su favor, sin que la autoridad fiscal pueda 
pronunciarse previamente sobre la procedencia 
de los saldos objeto de la compensación (dado 
que basta la presentación del aviso respectivo), 
lo cual permitiría la utilización indebida de ese 
mecanismo de extinción de obligaciones para 
generar una defraudación al aplicar cantidades 
a las que no necesariamente se tiene derecho a 
compensar.

Además, también debe considerarse que el 
eventual perjuicio que puede resentir el contri
buyente con la negativa de la suspensión resulta 
de menor entidad frente a la afectación causa
da a la colectividad en el supuesto de otorgarse 
la medida; esto es, de negarse la suspensión, el 
contribuyente quejoso sólo sufre una afectación 
temporal que es posible de ser reparada y no im
pacta en el juicio de amparo tramitado, pues las 
cantidades que podría compensar mediante el 
sistema universal quedarán condicionadas a las 
reglas aplicables para 2019, sin que por ello pier
da derecho a su devolución o compensación con
forme a esas reglas, de resultar así procedente; 
en cambio, de otorgarse la medida para permitir 
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continuar aplicando el sistema 
de compensación universal, 
esto implicaría un perjuicio para 
la colectividad, pues el fisco de
jaría de recibir contribuciones  
que sí deben ser enteradas, 
pero que no se recaudan ante 
el uso indebido del mecanismo 
compensatorio.

De lo anterior, se sigue en
tonces que el gobernado no re
siente un perjuicio irreparable 
con la negativa de la suspen
sión, a diferencia de la sociedad, 
quien con el otorgamiento de 
la media sí podría llegar a verse 
afectada si se permitiera con
tinuar con un modelo de com
pensación que el propio Estado 
ya advirtió que está siendo mal 
utilizado y que ha afectado la 
correcta recaudación de im
puestos. 

Por otra parte, al hacer un 
ejercicio de ponderación entre 
la apariencia del buen derecho 
y el interés social, como lo mar
ca la jurisprudencia de esta Se
gunda Sala, se obtiene que debe 
prevalecer el segundo, pues es 
más benéfico para la colectivi
dad el hecho de que se eviten 
prácticas como la evasión fiscal 
a que los contribuyentes pue
dan seguir utilizando un mo
delo de compensación para ex
tinguir sus obligaciones fiscales 
(las cuales han sido utilizadas 
en ciertas ocasiones para ejer
cer prácticas fraudulentas y de 

evasión fiscal), sin tener que someterse a un proceso de devolución 
en caso de obtener un saldo a favor. 

En consecuencia, la jurisprudencia que debe prevalecer y cuyos 
fundamentos no compartimos por lo antes expuesto, ordena lo 
siguiente:

Época: Décima Época 
Registro: 2020389 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 09 de agosto de 2019 10:17 h 
Materia(s): (Común) 
Tesis: 2a./J. 102/2019 (10a.) 

SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. ES 
IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LA APLICACIÓN Y 
EFECTOS DEL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN VI, INCISOS A) Y B), 
DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJER
CICIO FISCAL DE 2019. Cuando en el juicio de amparo se reclama  
la inconstitucionalidad del artículo 25, fracción VI, incisos a) y b), de la 
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019, no 
procede otorgar la suspensión provisional contra la aplicación y efec
tos producidos por esa norma porque ello se traduce en un perjuicio 
al interés social y la contravención de normas de orden público, ya que 
por virtud de las adecuaciones normativas para el ejercicio fiscal de 
2019, el legislador varió el anterior sistema de compensación univer
sal por uno compuesto por mayores reglas y mecanismos para poder 
compensar saldos a favor; ello con la finalidad de evitar prácticas de 
evasión fiscal detectadas por la autoridad a causa de saldos a favor 
originados por la aplicación del acreditamiento de impuestos trasla
dados y que debieron ser enterados, pero en realidad eran objeto de 
compensaciones indebidas. En este sentido, tanto la sociedad como 
el Estado están interesados en evitar prácticas fraudulentas como el 
incumplimiento de obligaciones fiscales o la obtención de beneficios 
en forma indebida por parte de los contribuyentes, por lo que de 
concederse la suspensión contra la aplicación y efectos de esa norma, 
se privaría a la colectividad de los recursos económicos para la satis
facción de las necesidades comunes, pues el efecto de esa medida se 
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traduciría en permitir al quejoso compensar indis
tintamente los saldos a su favor, sin que la autoridad 
fiscal pueda pronunciarse sobre la procedencia de 
los saldos objeto de la compensación (dado que 
basta la presentación del aviso respectivo), lo cual 
permitiría la utilización indebida de ese mecanismo 
de extinción de obligaciones para generar una de
fraudación al aplicar cantidades a las que no nece
sariamente se tiene derecho a compensar, lo que 
permitiría la consumación del delito de defrauda
ción fiscal previsto en el artículo 108 del Código Fis
cal de la Federación, lo que actualiza la afectación 
del interés social y la contravención de disposicio
nes de orden público a que se refiere la fracción 
III del artículo 129 de la Ley de Amparo. Además, 
el eventual perjuicio que puede resentir el contri
buyente con la negativa de la suspensión resulta de 
menor entidad frente a la afectación causada a la 
colectividad en el supuesto de otorgarse la medida 
porque, de negarse la suspensión, el contribuyente 
sólo sufre una afectación temporal que es posible 
de ser reparada; en cambio, de otorgarse la medida 
para continuar aplicando el sistema de compensa
ción universal, implicaría un perjuicio para la colec
tividad al dejarse de recibir contribuciones que sí 
deben ser enteradas pero que no se recaudan ante 
el uso indebido del mecanismo compensatorio. 
Incluso, el otorgamiento de la medida es impro
cedente porque sus efectos serían restitutorios al 
permitirse aplicar un sistema de compensaciones 
diferente al normativamente previsto, siendo que 
dicho beneficio sólo podría otorgarse mediante la 
concesión del amparo, pues su efecto sería, preci
samente, que no se aplicara al quejoso el contenido 
del artículo reclamado como inconstitucional.

SEGUNDA SALA

Contradicción de tesis 96/2019.- Entre las susten-
tadas por los Tribunales Colegiados Tercero del  

Primer Circuito, Tercero del Cuarto Circuito 
y Décimo Séptimo del Primer Circuito, todos  
en Materia Administrativa.- 12 de junio de 2019.- 
Mayoría de cuatro votos de los Ministros Eduardo 
Medina Mora I., José Fernando Franco González 
Salas, Yasmín Esquivel Mossa y Javier Laynez Po-
tisek.- Disidente: Alberto Pérez Dayán.- Ponente: 
Javier Laynez Potisek.- Secretario: Carlos Alberto 
Araiza Arreygue.

Criterios contendientes:

El sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al 
resolver las quejas 47/2019 y 49/2019, y el diverso 
sustentado por el Décimo Séptimo Tribunal Cole
giado en Materia Administrativa del Primer Circui
to, al resolver las quejas 72/2019 y 79/2019.

Tesis de jurisprudencia 102/2019 (10a.). Apro
bada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de junio de dos mil 
diecinueve.

Esta tesis se publicó el viernes 09 de agosto de 
2019 a las 10:17 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplica
ción obligatoria a partir del lunes 12 de agosto de 
2019, para los efectos previstos en el punto sépti
mo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Finalmente, sólo queremos destacar que la 
tesis jurisprudencial no admite la aplicación 
retroactiva; es decir, quien haya obtenido una 
suspensión definitiva con motivo del recurrir el 
artículo 25, fracción VI, incisos a) y b), de la LIF 
para el ejercicio fiscal de 2019 con antelación a la 
entrada en vigor de esta tesis, no podrá ser objeto 
de modificación respecto de tales términos.  
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No obstante lo anterior, las reglas que sigue 
la autoridad aduanera son diferentes a las que 
normalmente se aplican en una visita domicilia
ria; ¿por qué?, ¿por qué las autoridades le dan un 
tratamiento diferente a una visita domiciliaria en 
materia de comercio exterior cuando se trata de 
“puestos fijos y semifijos”?, otorgándole un tra
tamiento diferente al contribuyente y dejándolo 
en estado de vulnerabilidad, ¿en dónde queda el 
principio de equidad en materia fiscal entonces?, 
¿cómo puede defenderse el contribuyente en 
esos casos?; éstas son algunas de las interrogan
tes que pretendemos resolver con este artículo 
y que quizá, por alguna extraña razón, nadie se 
había preocupado por responder.

Defensa fiscal

INTRODUCCIÓN

Las autoridades fiscales federales cuentan con 
un mecanismo diferente cuando se trata de re
visar mercancías de comercio exterior que se 
encuentren en establecimientos, sucursales, lo
cales, “puestos fijos y semifijos” e incluso en la vía 
pública, siempre que éstos se encuentren abier
tos al público en general, y en donde se realicen 
enajenaciones, presten servicios o contraten el 
uso o goce temporal de bienes, así como en los 
lugares donde se almacenen las mercancías o en 
donde se realicen las actividades relacionadas 
con las concesiones o autorizaciones o de cual
quier padrón o registro en materia aduanera.

¿Son inconstitucionales 
las “revisiones rápidas en 

materia de comercio exterior” 
practicadas por el SAT?

Dr. Juan Raúl López Villa
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FACULTAD DE LAS AUTORIDADES  
FISCALES DE REVISAR MERCANCÍAS  
DE PROCEDENCIA EXTRANJERA

El Código Fiscal de la Federación (CFF) prevé un tipo de visita do
miciliaria en materia de comercio exterior, que para efectos prác
ticos denominaremos en el presente artículo como “revisiones 
rápidas”, éstas se regulan en la fracción V, inciso e), del artículo 42 
del CFF, el cual literalmente establece lo siguiente:

Artículo 42. Las autoridades fiscales a fin de comprobar que los 
contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos rela
cionados 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 comisión de delitos fiscales y para propor
cionar información a otras autoridades fiscales, estarán facultadas para:

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

V. Practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, a fin de verifi
car que cumplan con las siguientes obligaciones:

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

e) La de contar con la documentación o comprobantes que acredi
ten la legal propiedad, posesión, estancia, tenencia o importación 
de las mercancías de procedencia extranjera, debiéndola exhibir a 
la autoridad durante la visita, y

En ese sentido es el artículo 49 del mismo CFF el que prevé 
el procedimiento para la aplicación de la facultad en comento, el 
cual prevé lo siguiente:

Artículo 49. Para los efectos de lo dispuesto por la fracción V  
del artículo 42 de este Código, las visitas domiciliarias se realizarán 
conforme a lo siguiente:

I. Se llevará a cabo en el domi
cilio fiscal, establecimientos, su
cursales, locales, puestos fijos y 
semifijos en la vía pública, de 
los contribuyentes, siempre que 
se encuentren abiertos al públi
co en general, donde se realicen 
enajenaciones, presten servicios 
o contraten el uso o goce tem
poral de bienes, así como en los 
lugares donde se almacenen las 
mercancías o en donde se rea
licen las actividades relaciona
das con las concesiones o autori
zaciones o de cualquier padrón 
o registro en materia aduanera.

II. Al presentarse los visita
dores al lugar en donde deba 
practicarse la diligencia, entre
garán la orden de verificación 
al visitado, a su representante 
legal, al encargado o a quien 
se encuentre al frente del lu
gar visitado, indistintamente, y 
con dicha persona se enten
derá la visita de inspección.

III. Los visitadores se deberán 
identificar ante la persona con 
quien se entienda la diligencia, 
requiriéndola para que desig
ne dos testigos; si éstos no son 
designados o los designados no 
aceptan servir como tales, los vi
sitadores los designarán, hacien
do constar esta situación en el 
acta que levanten, sin que esta 
circunstancia invalide los resul
tados de la inspección.

IV. En toda visita domicilia
ria se levantará acta en la que 
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se harán constar en forma circunstanciada los he
chos u omisiones conocidos por los visitadores, en  
los términos de este Código y su Reglamento o, 
en su caso, las irregularidades detectadas durante 
la inspección.

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

CONSIDERACIONES PARA 
ESTIMAR INCONSTITUCIONAL 
EL PROCEDIMIENTO  
DE REVISIONES RÁPIDAS  
EN MATERIA DE COMERCIO 
EXTERIOR

De lo anterior se desprende lo que consideramos, 
salvo su mejor opinión, como inconstituciona
lidades al procedimiento de “revisión rápida en 
materia de comercio exterior”, conforme a lo si
guiente:

1. Las visitas domiciliarias “rápidas” fueron crea
das por el legislador para practicarse princi
palmente a contribuyentes que tuvieran “pues
tos fijos y semifijos en la vía pública”, abiertos 
al público en general, donde se realizaran ena
jenaciones, prestaren servicios o contrataran el 
uso o goce temporal de bienes, y en los lugares 
donde se almacenaran mercancías o en donde 
se realizaran las actividades relacionadas con 
las concesiones o autorizaciones o de cualquier 
padrón o registro en materia aduanera.

  Lo anterior implica que al tratarse de contri
buyentes en el comercio informal, éstos no ne
cesariamente se encuentran en un local comer
cial en forma, por lo que al encontrarse en la 
“vía pública”, implica que tales contribuyentes  

“hoy se encuentran localizables y mañana 
no”; es decir, que es probable que se trate de 
un contribuyente que “no cuente con Regis
tro Federal de Contribuyentes (RFC)” ante el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT), y 
que, en consecuencia, la “mercancía” que ven
da al público en general sea de origen extran
jero y no se encuentre legalmente en territorio 
nacional. En ese contexto, quizá podríamos en
tender y “justificar” el tratamiento que le dio el  
legislador a este tipo de visitas domiciliarias en 
cuenta a la omisión en la entrega del citatorio, 
pero que indirectamente, como hemos seña
lado, rompe con los requisitos de formalidad 
que prevén los artículos 134 y 137 del CFF para 
efectos de los citatorios.

  En ese sentido, los visitadores, al “presen
tarse en el lugar” en donde se llevará a cabo  
la diligencia, tendrían, en principio, que cum
plir con los requisitos para la práctica de las 
notificaciones conforme a lo establecido por el 
artículo 134 del CFF, que literalmente establece:

Artículo 134. Las notificaciones de los actos ad
ministrativos se harán:

I. Personalmente o por correo certificado o 
mensaje de datos con acuse de recibo en el buzón 
tributario, cuando se trate de citatorios, reque
rimientos, solicitudes de informes o documen
tos y de actos administrativos que puedan ser  
recurridos.

La notificación electrónica de documentos di
gitales se realizará en el buzón tributario confor
me las reglas de carácter general que para tales 
efectos establezca el Servicio de Administra
ción Tributaria. La facultad mencionada podrá 
también ser ejercida por los organismos fiscales  
autónomos.
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El acuse de recibo consistirá en el documento digital con firma 
electrónica que transmita el destinatario al abrir el documento digital 
que le hubiera sido enviado.

Las notificaciones electrónicas, se tendrán por realizadas cuando 
se genere el acuse de recibo electrónico en el que conste la fecha y 
hora en que el contribuyente se autenticó para abrir el documento a 
notificar.

Previo a la realización de la notificación electrónica, al contribu
yente le será enviado un aviso mediante el mecanismo elegido por 
el contribuyente en términos del último párrafo del artículo 17K de 
este Código.

Los contribuyentes contarán con tres días para abrir los documen
tos digitales pendientes de notificar. Dicho plazo se contará a partir 
del día siguiente a aquél en que le sea enviado el aviso al que se re
fiere el párrafo anterior.

En caso de que el contribuyente no abra el documento digital en 
el plazo señalado, la notificación electrónica se tendrá por realizada 
al cuarto día, contado a partir del día siguiente a aquél en que le fue 
enviado el referido aviso.

La clave de seguridad será personal, intransferible y de uso confi
dencial, por lo que el contribuyente será responsable del uso que dé a 
la misma para abrir el documento digital que le hubiera sido enviado.

El acuse de recibo también podrá consistir en el documento digital 
con firma electrónica avanzada que genere el destinatario de docu
mento remitido al autenticarse en el medio por el cual le haya sido 
enviado el citado documento.

Las notificaciones electrónicas estarán disponibles en el portal  
de Internet establecido al efecto por las autoridades fiscales y podrán 
imprimirse para el interesado, dicha impresión contendrá un sello di
gital que lo autentifique.

Las notificaciones en el buzón tributario serán emitidas anexando 
el sello digital correspondiente, conforme a lo señalado en los artícu
los 17D y 38, fracción V de este Código.

II. Por correo ordinario o por telegrama, cuando se trate de actos 
distintos de los señalados en la fracción anterior.

III. Por estrados, cuando la persona a quien deba notificarse 
no sea localizable en el domicilio que haya señalado para efectos  
del registro federal de contribuyentes, se ignore su domicilio o el de 
su representante, desaparezca, se oponga a la diligencia de notifica
ción o se coloque en el supuesto previsto en la fracción V del artículo 

110 de este Código y en los de
más casos que señalen las Leyes 
fiscales y este Código.

IV. Por edictos, en el caso de 
que la persona a quien deba 
notificarse hubiera fallecido  
y no se conozca al representan
te de la sucesión.

V. Por instructivo, solamente 
en los casos y con las formalida
des a que se refiere el segundo 
párrafo del Artículo 137, de 
este Código.

Cuando se trate de notifica
ciones o actos que deban sur
tir efectos en el extranjero, se  
podrán efectuar por las auto
ridades fiscales a través de los 
medios señalados en las frac
ciones I, II o IV de este artículo 
o por mensajería con acuse de 
recibo, transmisión facsimilar 
con acuse de recibo por la mis
ma vía, o por los medios esta
blecidos de conformidad con 
lo dispuesto en los tratados o 
acuerdos internacionales suscri
tos por México.

El Servicio de Administra
ción Tributaria podrá habilitar a 
terce ros para que realicen las no
tificaciones previstas en la frac
ción I de este artículo, cumplien
do con las formalidades previstas 
en este Código y conforme a las 
reglas generales que para tal 
efecto establezca el Servicio de 
Administración Tributaria.
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De igual forma, el procedimiento establecido 
para las visitas rápidas en comercio exterior no 
cumple con los requisitos que se deben seguir en 
las notificaciones personales establecidos por el 
artículo 137 del referido CFF, el cual prevé lo si
guiente:

Artículo 137. Cuando la notificación se efec
túe personalmente y el notificador no encuen
tre a quien deba notificar, le dejará citatorio 
en el domicilio, sea para que espere a una hora 
fija del día hábil posterior que se señale en el 
mismo o para que acuda a notificarse a las oficinas 
de las autoridades fiscales dentro del plazo de seis 
días contado a partir de aquél en que fue dejado 
el citatorio, o bien, la autoridad comunicará el ci
tatorio de referencia a través del buzón tributario.

El citatorio a que se refiere este artículo será 
siempre para la espera antes señalada y, si la  
persona citada o su representante legal no espera
ren, se practicará la diligencia con quien se encuen
tre en el domicilio o en su defecto con un vecino. 
En caso de que estos últimos se negasen a recibir 
la notificación, ésta se hará por medio del buzón 
tributario.

En caso de que el requerimiento de pago a que 
hace referencia el artículo 151 de este Código, no 
pueda realizarse personalmente, porque la perso
na a quien deba notificarse no sea localizada en el 
domicilio fiscal, se ignore su domicilio o el de su 
representante, desaparezca, se oponga a la dili
gencia de notificación o se coloque en el supuesto 
previsto en la fracción V del artículo 110 de este 
Código, la notificación del requerimiento de pago 
y la diligencia de embargo se realizarán a través del 
buzón tributario.

Si las notificaciones se refieren a requerimien
tos para el cumplimiento de obligaciones no satis
fechas dentro de los plazos legales, se causarán a 

cargo de quien incurrió en el incumplimiento los 
honorarios que establezca el reglamento de este 
Código.

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

Al respecto, es aplicable la siguiente tesis de 
jurisprudencia:

Época: Novena Época
Registro: 186391
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta
Tomo XVI, Julio de 2002
Materia(s): Administrativa
Tesis: 2a./J. 62/2002
Página: 377

VISITA DOMICILIARIA. EL ARTÍCULO 44, 
FRACCIÓN II, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓ
DIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE SE
ÑALA QUE LOS VISITADORES DEJARÁN 
CITATORIO CON LA PERSONA QUE SE EN
CUENTRE EN EL LUGAR EN QUE DEBE PRAC
TICARSE AQUÉLLA, PARA QUE EL VISITA
DO O SU REPRESENTANTE LOS ESPEREN A 
HORA DETERMINADA DEL DÍA SIGUIENTE 
PARA RECIBIR LA ORDEN, CONTIENE UNA  
FACULTAD REGLADA. El hecho de que el ar
tículo 44, fracción II, primer párrafo, del Código Fis
cal de la Federación, establezca que en los casos de  
visita en el domicilio fiscal, si al presentarse los visi
tadores al lugar en donde deba practicarse la dili
gencia no estuviere el visitado o su representante, 
dejarán citatorio con la persona que se encuentre 
en dicho lugar para que éstos los esperen a hora  
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determinada del día siguiente 
para recibir la orden de visita y, 
si no lo hicieren, la visita se ini
ciará con quien se encuentre en 
el lugar visitado, conduce a con
cluir que tal precepto contiene 
una facultad reglada, puesto 
que señala la conducta espe
cífica que debe seguir la auto
ridad ante la actualización de la  
hipótesis legal. Lo anterior es así, 
porque la emisión del citatorio 
es un acto vinculado a la nor
ma que no deja margen alguno 
para la apreciación subjetiva de 
la autoridad sobre la circuns
tancia del acto y su ejecución,  
pues si se toma en considera
ción que el objeto del citatorio 
no se cons triñe únicamente a ci
tar al contribuyente para que re
ciba una “orden de visita domici
liaria”, sino, fundamen talmente, 
para que el contribuyente o su 
representante conozca de ma
nera cierta el tipo de diligencia 
administrativa que se realizará 
en su domicilio como excepción 
al principio de in violabilidad 
domiciliaria, así como la serie de 
consecuencias en su esfera ju
rídica resultado de la auditoría 
fiscal que se practicará, es claro 
que la emisión del citatorio no 
sólo es un imperativo para la 
autoridad, sino que su emisión 
con los requisitos legales consti
tuye una garantía de seguridad 
jurídica para el visitado, quien 
al tener conocimiento del tipo 

de diligencia, está en posibilidad de decidir si es necesaria o no su 
presencia en aquélla, lo que se corrobora con los alcances que en el 
numeral citado se establecen ante la falta de atención del citatorio, 
toda vez que ello dará lugar a que la visita se realice inmediatamente 
con quien se encuentre en el lugar visitado.

Contradicción de tesis 34/2002-SS.- Entre las sustentadas por los Tribu-
nales Colegiados Quinto y Sexto, ambos en Materia Administrativa 
del Primer Circuito, y Quinto y Primero del Décimo Sexto Circuito.-  
24 de mayo de 2002.- Unanimidad de cuatro votos.- Ausente: José 
Vicente Aguinaco Alemán.- Ponente: Sergio Salvador Aguirre An-
guiano.- Secretaria: Verónica Nava Ramírez.

Tesis de jurisprudencia 62/2002. Aprobada por la Segunda Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión privada del catorce de junio de dos 
mil dos.

Lo anterior en razón del numeral 49, fracción II, del CFF que 
literalmente prevé:

Artículo 49. Para los efectos de lo dispuesto por la fracción V del 
artículo 42 de este Código, las visitas domiciliarias se realizarán con
forme a lo siguiente:

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

II. Al presentarse los visitadores al lugar en donde deba practicar
se la diligencia, entregarán la orden de verificación al visitado, a su 
representante legal, al encargado o a quien se encuentre al frente del 
lugar visitado, indistintamente, y con dicha persona se entenderá la 
visita de inspección.

  En ese sentido, al presentarse los visitadores al lugar en 
donde deba practicarse la diligencia, deberán entregar la or
den de verificación al visitado, a su representante legal, al 
encargado o a quien se encuentre al frente del lugar visita
do, indistintamente, y con dicha persona se entenderá la 
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visita de inspección; es decir, en los casos en 
donde el contribuyente a quien va dirigida 
la visita o el representante legal no se en
cuentren en el lugar en que deba practicar
se la visita se podrá practicar con quien se 
encuentre, omitiéndose flagrantemente el 
primer párrafo del artículo 137 arriba trans
crito, ¿puede un tercero designar testigos?, 
¿puede un tercero acreditar la legal estan
cia de las mercancías? 

  Recordaríamos que la jurisprudencia de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 
ha establecido que en los casos de visita en el 
domicilio fiscal, si al presentarse los visitadores 
al lugar en donde deba practicarse la diligen
cia, no estuviese el visitado o su representante, 
deberán dejar un citatorio con la persona que 
se encuentre en dicho lugar para que el visi
tado, o su representante, los esperen a hora 
determinada del día siguiente para recibir la 
orden de visita y, si no lo hicieren, la visita se 
iniciará con quien se encuentre en el lugar vi
sitado, lo anterior implica que la intención del 
legislador fue la de que el contribuyente visita
do tenga conocimiento cierto de que se reali
zará una visita en su domicilio fiscal, finalidad 
que sólo se logra mediante la especificación en 
el citatorio del tipo de diligencia administrati
va para la cual se le cita; es decir, para recibir 
la orden de visita y, si lo estima conveniente,  
esté presente para su práctica, lo que se  
corrobora, por una parte, con las consecuen
cias que en el propio precepto se establecen 
de la falta de atención al citatorio y que da
rán lugar a que la visita se inicie con quien se 
encuentre en el lugar visitado, pues al implicar 
la visita una intromisión al domicilio del par
ticular que sólo puede realizarse mediante el 
cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el artículo 16 constitucional al encontrarse 

consignado como derecho subjetivo elevado a 
la categoría de garantía individual la inviola
bilidad domiciliaria, es claro que no es lo mis
mo una diligencia en la que sólo se notifique al 
particular una resolución determinada y en la 
que pueda estimarse irrelevante su presencia 
para recibirla, que la recepción de una orden 
de visita que implica su realización inmedia
ta y la intromisión a su domicilio para revisar 
sus papeles, bienes y sistemas de registro con
tables y, por la otra, con las consecuencias de 
la recepción del citatorio, pues conforme al 
segundo párrafo de la fracción II del precep
to en análisis si con posterioridad al citatorio 
el contribuyente presenta aviso de cambio de 
domicilio, la visita podrá llevarse a cabo en el 
nuevo domicilio y en el anterior, sin que para 
ello se requiera nueva orden o ampliación de la 
orden de visita, lo que significa una excepción 
al requisito que tanto el artículo 16 de la Car
ta Magna como el artículo 43, fracción I, del 
CFF establecen para las órdenes de visita do
miciliaria, lo que lleva a la necesidad de que el 
contribuyente a quien se va a visitar tenga co
nocimiento indudable de la clase de diligencia 
administrativa para la que se le cita, porque sólo 
así podrá establecerse la consecuencia a la que 
se encuentra sujeto si presenta aviso de cambio 
de domicilio con posterioridad al citatorio.

  En consecuencia, conforme al artículo 44, 
fracción II, primer párrafo, del CFF, es requisito 
de legalidad del citatorio que se especifique que 
la cita es para la recepción de una orden de visi
ta, siendo insuficiente que sólo se haga alusión 
a la práctica de una diligencia administrativa.

2. La orden de visita “rápida” debe encontrarse de
bidamente fundada y motivada y, en ese senti
do, surge la siguiente interrogante: ¿bastará con 
fundarse en la fracción V del artículo 42 del CFF?
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  La SCJN ha establecido, mediante la tesis de jurisprudencia 
2a./J. 15/2017 (10a.), publicada el viernes 3 de marzo de 2017, que 
cuando se ordene una visita domiciliaria para verificar la legal 
importación, tenencia o estancia en el país de mercancías de 
procedencia extranjera, que se llevará a cabo conforme al pro
cedimiento establecido en el artículo 46 del CFF, que tiene como 
característica propia obtener una revisión exhaustiva para co
nocer la situación fiscal del contribuyente, responsable solidario 
o terceros con ellos relacionados, no puede exigirse como fun
damento de la competencia material de la autoridad la cita 
de la fracción V del artículo 42 de dicha codificación, ya que 
si bien ésta prevé, entre otras, la facultad de solicitar la exhibi
ción de la documentación o de los comprobantes que amparen 
la legal propiedad, posesión, estancia, tenencia o importación 
de las mercancías, lo cierto es que forma parte de un marco jurí
dico especial tendente a combatir el contrabando, la piratería, la 
venta de mercancías robadas y la competencia desleal generada 
por el comercio informal, para lo cual existe un procedimiento de 
visita domiciliaria con características propias contenido en el ar
tículo 49 del CFF, cuya materia de revisión requiere llevarse a cabo 
en el ámbito de las operaciones cotidianas del contribuyente.

  En consecuencia, al tratarse de una orden de visita domici
liaria, la autoridad tiene, necesariamente, que fundamentar di
cho acto administrativo en las fracciones II y III del artículo 42 
del CFF, mismos que prevén las facultades de la autoridad fiscal 
para “requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o 
terceros con ellos relacionados, para que exhiban en su domi
cilio, establecimientos o en las oficinas de las propias autorida
des, a efecto de llevar a cabo su revisión, la contabilidad”, incluso 
para que “proporcionen los datos, otros documentos o informes 
que se les requieran”, y “practicar visitas a los contribuyentes, 
los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos y, 
lo más importante para el caso en concreto, “revisar su conta
bilidad, bienes y mercancías”, respectivamente, para efecto de 
que puedan satisfacer el debido cumplimiento de la garantía  
de fundamentación consagrada por el artículo 16 de la Consti
tución, siempre que no ocasione incertidumbre al gobernado en 
relación con la facultad de comprobación que la autoridad fiscal 
ha decidido ejercer; es decir, si va a llevarse a cabo una visita 
domiciliaria o una revisión de gabinete o escritorio, al ser éstas 

excluyentes entre sí en cuan
to al lugar de su realización, 
ya que por definición la revi
sión de gabinete o escritorio 
implica que no se practique 
en el domicilio del gobernado 
sino en las oficinas de la auto
ridad, por lo que es claro que 
la invocación de la indicada 
fracción II no se refiere a una 
revisión de tal naturaleza, 
sino al diverso supuesto de 
requerimiento de exhibición 
de la contabilidad, documen
tos, datos o informes en el 
domicilio del contribuyente 
al que se practica la visita. 

  En ese sentido, al satisfa
cerse los requisitos que debe 
cumplir la orden de visita do
miciliaria en términos de los 
artículos 16 (primer y antepe
núltimo párrafos) constitu
cional, 38 y 43 del citado CFF, 
ésta no debe suscitar duda al
guna al contribuyente sobre 
la facultad de comprobación 
que la autoridad fiscal ha de
cidido ejercer; es decir, que se 
le practicará una auditoría 
en su domicilio, lo que debe 
indicarse de esa forma en el 
citatorio que deberá dejarse 
al visitado, para el caso de 
que no se encuentre al pre
sentarse los visitadores en el 
lugar donde deba practicarse 
la visita, lo anterior conforme 
a la interpretación que la Se
gunda Sala de la SCJN realizó  



47

718

del artículo 44, fracción II, primer párrafo, del 
referido código, en la jurisprudencia 2a./J.  
92/2000.

  Al respecto, son aplicables las siguientes te
sis de jurisprudencia:

Época: Novena
Registro: 171114
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta
Tomo XXVI, Octubre de 2007
Materia(s): Constitucional, Administrativa
Tesis: 2a./J. 196/2007
Página: 298

ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. LA SUS
TENTADA EN EL ARTÍCULO 42, FRACCIONES 
II Y III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERA
CIÓN, RESPETA LA GARANTÍA DE FUNDA
MENTACIÓN. La orden de visita domiciliaria 
sustentada en las fracciones II y III del artículo 42 
del Código Fiscal de la Federación, que prevén las 
facultades de la autoridad fiscal para “requerir a  
los contribuyentes, responsables solidarios o ter
ceros con ellos relacionados, para que exhiban en 
su domicilio, establecimientos o en las oficinas de 
las propias autoridades, a efecto de llevar a cabo 
su revisión, la contabilidad, así como que propor
cionen los datos, otros documentos o informes que 
se les requieran”, y “practicar visitas a los contribu
yentes, los responsables solidarios o terceros rela
cionados con ellos y revisar su contabilidad, bienes 
y mercancías”, respectivamente, cumple con la ga
rantía de fundamentación consagrada por el artículo 
16 de la Constitución Política de los Estados Uni
dos Mexicanos, en tanto no ocasiona incertidum
bre al gobernado en relación con la facultad de  

comprobación que la autoridad fiscal ha decidido 
ejercer, es decir, si va a llevarse a cabo una visita 
domiciliaria o una revisión de gabinete o escritorio, 
al ser éstas excluyentes entre sí en cuanto al lugar 
de su realización, pues por definición la revisión de 
gabinete o escritorio supone que no se practique 
en el domicilio del gobernado, sino en las oficinas 
de la autoridad, por lo que es claro que la invoca
ción de la indicada fracción II no se refiere a una 
revisión de tal naturaleza, sino al diverso supuesto 
de requerimiento de exhibición de la contabilidad, 
documentos, datos o informes en el domicilio del 
contribuyente al que se practica la visita. Además, 
si se atiende a los requisitos que la orden de visi
ta domiciliaria debe satisfacer en términos de los  
artículos 16, primer y antepenúltimo párrafos, 
constitucional, 38 y 43 del Código citado, ésta no 
debe suscitar duda alguna al contribuyente sobre 
la facultad de comprobación que la autoridad fis
cal ha decidido ejercer, es decir, que se le prac
ticará una auditoría en su domicilio, lo que debe 
señalarse así en el citatorio que se deje al visita
do, en caso de que no se encuentre al presentarse  
los visitadores en el lugar donde deba practicarse la 
visita, conforme a la interpretación que la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
realizó del artículo 44, fracción II, primer párra
fo, del referido Código, en la jurisprudencia 2a./J. 
92/2000, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, 
octubre de 2000, página 326, con el rubro: “VISITA 
DOMICILIARIA. CONFORME AL AR TÍCULO 44, 
FRACCIÓN II, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN ES REQUISITO DE LE
GALIDAD DEL CITATORIO QUE SE ESPECIFIQUE 
QUE ES PARA RECIBIR LA ORDEN DE VISITA.”

Contradicción de tesis 153/2007-SS.- Entre las sus-
tentadas por los Tribunales Colegiados Prime-
ro, Tercero y Cuarto, todos del Décimo Quinto  
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Circuito.- 3 de octubre de 
2007.- Mayoría de cuatro 
votos; el Ministro Mariano 
Azuela Güitrón votó con salve-
dades.- Disidente: Margarita 
Beatriz Luna Ramos.- Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre An-
guiano.- Secretaria: Lourdes 
Ferrer Mac-Gregor Poisot.

Tesis de jurisprudencia 
196/2007. Aprobada por la Se
gunda Sala de este Alto Tribu
nal, en sesión privada del diez 
de octubre de dos mil siete.

Nota: Esta tesis fue objeto 
de la denuncia relativa a la con
tradicción de tesis 8/2014, des
echada por notoriamente im
procedente, mediante acuerdo 
de 14 de enero de 2014.

Época: Novena Época
Registro: 1011571
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Apéndice de 2011, 
Tomo I. Constitucional 3. De
rechos Fundamentales Prime
ra ParteSCJN Décima Tercera 
SecciónFundamentación y mo
tivación
Materia(s): Constitucional, Ad
ministrativa
Tesis: 279
Página: 1253

escritorio, al ser éstas excluyen
tes entre sí en cuanto al lugar 
de su realización, pues por de
finición la revisión de gabinete 
o escritorio supone que no se 
practique en el domicilio del 
gobernado, sino en las oficinas 
de la autoridad, por lo que es 
claro que la invocación de la in
dicada fracción II no se refiere 
a una revisión de tal naturaleza, 
sino al diverso supuesto de re
querimiento de exhibición de 
la contabilidad, documentos, 
datos o informes en el domi
cilio del contribuyente al que 
se practica la visita. Además,  
si se atiende a los requisitos que 
la orden de visita domiciliaria 
debe satisfacer en términos de 
los artículos 16, primer y ante
penúltimo párrafos, constitu
cional, 38 y 43 del Código cita
do, ésta no debe suscitar duda 
alguna al contribuyente sobre la 
facultad de comprobación que 
la autoridad fiscal ha decidido 
ejercer, es decir, que se le prac
ticará una auditoría en su domi
cilio, lo que debe señalarse 
así en el citatorio que se deje 
al visitado, en caso de que 
no se encuentre al presentar
se los visitadores en el lugar 
donde deba practicarse la vi
sita, conforme a la interpreta
ción que la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación realizó del artículo 
44, fracción II, primer párrafo, 

ORDEN DE VISITA DOMI
CILIARIA. LA SUSTENTADA 
EN EL ARTÍCULO 42, FRAC
CIONES II Y III, DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN, 
RESPETA LA GARANTÍA DE 
FUNDAMENTACIÓN. La or
den de visita domiciliaria sus
tentada en las fracciones II y III 
del artículo 42 del Código Fiscal 
de la Federación, que prevén las 
facultades de la autoridad fiscal 
para “requerir a los contribu
yentes, responsables solidarios 
o terceros con ellos relaciona
dos, para que exhiban en su 
domicilio, establecimientos o en 
las oficinas de las propias autori
dades, a efecto de llevar a cabo 
su revisión, la contabilidad, así 
como que proporcionen los 
datos, otros documentos o in
formes que se les requieran”, y 
“practicar visitas a los contribu
yentes, los responsables solida
rios o terceros relacionados con 
ellos y revisar su contabilidad, 
bienes y mercancías”, respecti
vamente, cumple con la garantía 
de fundamentación consagrada 
por el artículo 16 de la Cons
titución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en tanto no 
ocasiona incertidumbre al go
bernado en relación con la fa
cultad de comprobación que 
la autoridad fiscal ha decidido 
ejercer, es decir, si va a llevarse 
a cabo una visita domiciliaria 
o una revisión de gabinete o  
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del referido Código, en la jurisprudencia 2a./J. 
92/2000, publicada en el Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
XII, octubre de 2000, página 326, con el rubro: 
“VISITA DOMICILIARIA. CONFORME AL AR
TÍCULO 44, FRACCIÓN II, PRIMER PÁRRAFO, 
DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN ES 
REQUISITO DE LEGALIDAD DEL CITATORIO 
QUE SE ESPECIFIQUE QUE ES PARA RECIBIR 
LA ORDEN DE VISITA.”.

Contradicción de tesis 153/2007-SS.- Entre las susten-
tadas por los Tribunales Colegiados Primero, Ter-
cero y Cuarto, todos del Décimo Quinto Circuito.- 
3 de octubre de 2007.- Mayoría de cuatro votos; 
el Ministro Mariano Azuela Güitrón votó con sal-
vedades.- Disidente: Margarita Beatriz Luna Ra-
mos.- Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguia-
no.- Secretaria: Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot.

Tesis de jurisprudencia 196/2007. Aprobada 
por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en se
sión privada del diez de octubre de dos mil siete.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo XXVI, octubre de 2007, pá
gina 298, Segunda Sala, tesis 2a./J. 196/2007; véase 
ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, diciembre 
de 2007, página 446.

3. Al tratarse de una visita domiciliaria en un local 
o puesto “fijo o semifijo” del contribuyente, que 
vende al público en general y en la vía pública 
entendemos que en esos casos no correspon
dería nunca al domicilio fiscal del contribuyen
te, por lo que una orden de visita domiciliaria 
debe contener los elementos que permitan al 
visitador ubicar específicamente la dirección y, 

por ende, el lugar señalado para su práctica, la 
cual en principio debe corresponder al domici
lio fiscal del contribuyente, a efecto de cumplir 
con los requisitos establecidos en los artículos 
16 constitucional y 43, fracción I, del referido 
CFF, a efecto de precisar el lugar o lugares en 
los cuales habrá de efectuarse.

  Sin embargo, el domicilio que se indica en 
la orden de visita no sólo tiene por objetivo se
ñalar el lugar que se notifica al contribuyente 
en dicha orden, sino también para efectos de 
que sea en ese lugar en donde se tenga veri
ficativo la inspección, siempre que se trate de 
su domicilio fiscal, en razón de que el mismo 
CFF regula el desarrollo de dichas visitas en el 
domicilio fiscal de los contribuyentes, y en este 
aspecto en su artículo 44, fracciones I y II, pre
vé que la visita se debe desarrollar en el lugar o 
lugares indicados en la orden relativa y que los 
visitadores deberán presentarse en el lugar en 
el que deba practicarse.

  Además, el citado código establece que la 
orden de visita debe señalar que el visitado 
deberá permitir al verificador el acceso al 
establecimiento, oficinas, locales, instalacio
nes, talleres, fábricas, bodegas y cajas de 
valores, lo cual en principio no debería implicar 
imprecisión e incertidumbre respecto del 
señalamiento del lugar exacto en el que se 
deberá desarrollar la diligencia, ya que ésta 
se rige por la dirección que ubica al lugar 
señalado para tal efecto, de tal suerte que  
dichos recintos no pueden ser sino los que se 
hallen precisamente en el domicilio indicado 
para la verificación; en consecuencia, las ex
presiones “establecimientos”, “oficinas”, “lo
cales”, “instalaciones”, “talleres”, “fábricas”, 
“bodegas” y “cajas de valores”, deben adquirir 
el sentido de ubicación cierto y determinado 
al asociarse al domicilio que se precisa en la  
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orden de visita. Por lo que 
además se indica que el ar
tículo 10 del código tributa
rio utiliza algunos de los tér
minos controvertidos como 
“local” y “establecimiento” 
como vocablos unívocos del 
domicilio del contribuyente, 
pero el artículo 49 refiere, en 
su fracción II, “puestos fijos  
y semifijos”, los cuales ob
viamente nunca podrían re
ferirse a un domicilio fiscal del 
contribuyente; en ese sentido, 
la SCJN ha establecido que la 
orden de visita no puede ser 
genérica, ya que los visitado
res sólo podrán constituirse  
y actuar legalmente en el lu
gar que aquélla indica, de 
modo que si efectúan la visita 
en instalaciones o recintos que 
se ubiquen en un sitio diverso 
al señalado, sin recabar una 
nueva orden, el contribuyente 
podrá solicitar la anulación de 
las actuaciones así practicadas.

  Al respecto, es aplicable la 
siguiente tesis de jurispru
dencia:

Época: Novena Época
Registro: 183481
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta
Tomo XVIII, Agosto de 2003
Materia(s): Administrativa

sino también para que ahí ten
ga verificativo la inspección, 
siempre y cuando se trate de su 
domicilio fiscal, pues el Código 
Fiscal de la Federación regula el 
desarrollo de dichas visitas en  
el domicilio fiscal de los contri
buyentes y en este aspecto pre
vé en su artículo 44, fracciones I 
y II, que la visita se desarrolla rá  
en el lugar o lugares indi
cados en la orden relativa y que 
los visitadores deberán pre
sentarse en el lugar en el que 
deba practicarse. Si además de  
lo anterior, la orden señala 
que el visitado debe permitir 
al verificador el acceso al esta
blecimiento, oficinas, locales, 
instalaciones, talleres, fábricas, 
bodegas y cajas de valores, ello  
no implica imprecisión e incer
tidumbre respecto del seña
lamiento del lugar exacto en 
el que debe desarrollarse la 
diligencia, ya que ésta se rige 
por la dirección que ubica al 
lugar señalado para tal efecto, 
de manera que esos recintos 
no pueden ser otros sino los 
que se hallen precisamente en 
el domicilio indicado para la 
verificación, en virtud de que 
los datos, elementos o requisi
tos que contiene una orden de 
visita no deben apreciarse en 
forma separada sino armóni
camente y en su conjunto. Por 
tanto, las expresiones “estable
cimientos”, “oficinas”, “locales”, 

Tesis: 2a./J. 64/2003
Página: 237

ORDEN DE VISITA DOMI
CILIARIA. NO ES GENÉRICA SI 
EL LUGAR O LUGARES QUE 
PRECISA PARA SU PRÁC
TICA, CORRESPONDEN AL  
DOMICILIO FISCAL DEL 
CON TRIBUYENTE, AUN 
CUAN DO SEÑALE QUE EL 
VISITADO DEBE PERMITIR A 
LOS VISITADORES EL ACCE
SO A LOS ESTABLECIMIEN
TOS, OFICINAS, LOCALES, 
INSTALACIONES, TALLE
RES, FÁBRICAS, BODEGAS Y  
CAJAS DE VALORES, PUES  
SE ENTIENDE QUE SE UBI
CAN EN EL LUGAR PRECI
SADO PARA LA VISITA. Si 
una orden de visita domicilia
ria contiene los elementos que 
permitan al visitador ubicar 
específicamente la dirección y,  
por ende, el lugar señalado para 
su práctica, el cual corresponde 
al domicilio fiscal del contribu
yente, cumple con los requisitos 
establecidos en los artículos 16 
constitucional y 43, fracción I,  
del Código Fiscal de la Fede
ración, en lo que se refiere a la 
precisión del lugar o lugares en 
los cuales habrá de efectuarse. 
Por tanto, el domicilio señalado 
expresamente en la orden res
pectiva no tiene sólo el efecto 
de que en ese lugar se notifique 
al contribuyente dicho mandato,  
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“instalaciones”, “talleres”, “fábricas”, “bodegas” y 
“cajas de valores”, adquieren sentido de ubicación 
cierta y determinada cuando se asocian al domicilio 
precisado en la orden de visita con el que deben 
complementarse. Esta conclusión se apoya, además, 
en el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, 
que utiliza algunos de los términos controvertidos 
tales como local y establecimiento, como vocablos 
unívocos del domicilio del contribuyente. En conse
cuencia, la orden de visita requisitada en los térmi
nos expuestos no es genérica, pues los visitadores 
sólo podrán constituirse y actuar legalmente en el 
lugar que aquélla indica, de modo que si efectúan 
la visita en instalaciones o recintos que se ubiquen 
en un sitio diverso al señalado, sin recabar una nue
va orden, el contribuyente podrá solicitar la anula
ción de las actuaciones así practicadas.

Contradicción de tesis 35/2003-SS.- Entre las susten-
tadas por los Tribunales Colegiados Segundo en 
Materia de Trabajo del Cuarto Circuito y Tercero 
del Octavo Circuito.- 27 de junio de 2003.- Cinco 
votos.- Ponente: Juan Díaz Romero.- Secretario: 
Roberto Rodríguez Maldonado.

Tesis de jurisprudencia 64/2003. Aprobada por 
la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada del nueve de julio de dos mil tres.

CONCLUSIÓN

Como hemos indicado, el procedimiento de 
“revisión rápida en materia de comercio exte
rior” tiene por objetivo revisar a todos aquellos 
contribuyentes que en puestos fijos o semifijos, 
principalmente, vendan mercancías de origen 
extranjero que no se encuentren legalizadas  
en territorio nacional, para ello aplica un proce
dimiento diferente a las visitas domiciliarias 

“ortodoxas” que se regulan por el artículo 46 del 
CFF, aplicando para estos casos el artículo 49  
del citado código; sin embargo, las inconsisten
cias legales que se suscriben en este artículo im
plican serias violaciones al principio de legalidad 
y de certeza jurídica del contribuyente, por más 
que éste venda sus “mercancías en la vía pública 
y en puestos fijos y semifijos”, dejándolo, desde 
nuestro punto de vista, en un estado de inde
fensión; sin embargo, ¿cómo podemos impugnar 
dichos actos?, al tratarse de una regulación dife
rente que trastoca las garantías individuales, los 
derechos fundamentales y los derechos huma
nos del contribuyente, deberá, entonces, impug
narse a través del juicio de amparo en su primer 
acto de aplicación, tratándose, entonces, de un 
amparo contra leyes; es decir, en contra del inicio 
de la visita (por más que ésta dure un día), im
pugnando la inconstitucionalidad del multicita
do artículo 42, fracción V, inciso e), y 49 del CFF. 

Lo anterior no es más que una mera conside
ración jurídica apegada a los criterios de la SCJN; 
la respuesta, estimado lector, como siempre, la 
tiene usted.
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L
as 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 selec
ción de tesis abarcará de las publicadas por el 
Poder Judicial de la Federación y por el Tribu
nal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

PODER JUDICIAL  
DE LA FEDERACIÓN

Es de suma importancia la siguiente jurispruden
cia en razón de la polémica que ha causado el 
precepto legal contenido en el artículo 25, frac
ción VI, incisos a) y b), de la Ley de Ingresos de la 
Federación (LIF) para el ejercicio fiscal de 2019, re
ferente a la eliminación de la compensación uni
versal, pues muchos contribuyentes solicitaron la 
medida suspensoria en contra de tal medida.

Finalmente, la Segunda Sala de la Suprema 
Corte Justicia de la Nación (SCJN) por contra
dicción de tesis estableció que no es procedente 
la suspensión provisional en el juicio de am
paro contra la aplicación y efectos producidos 
por la citada norma, porque ello se traduce en 
un perjuicio al interés social y la contravención 
de normas de orden público. A continuación se 
transcribe la jurisprudencia en comento.

Época: Décima Época 
Registro: 2020389 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 09 de agosto de 2019 10:17 h 
Materia(s): (Común) 
Tesis: 2a./J. 102/2019 (10a.) 

SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE 
AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDER
LA CONTRA LA APLICACIÓN Y EFECTOS 
DEL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN VI, INCISOS 
A) Y B), DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FE
DERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 
2019. Cuando en el juicio de amparo se reclama 
la inconstitucionalidad del artículo 25, fracción VI, 
incisos a) y b), de la Ley de Ingresos de la Federa
ción para el Ejercicio Fiscal de 2019, no procede 
otorgar la suspensión provisional contra la aplica
ción y efectos producidos por esa norma porque 
ello se traduce en un perjuicio al interés social y 
la contravención de normas de orden público, ya 
que por virtud de las adecuaciones normativas 
para el ejercicio fiscal de 2019, el legislador varió 
el anterior sistema de compensación universal por 
uno compuesto por mayores reglas y mecanismos 
para poder compensar saldos a favor; ello con la 
finalidad de evitar prácticas de evasión fiscal de
tectadas por la autoridad a causa de saldos a favor 
originados por la aplicación del acreditamiento de  

Tesis fiscales
L.D. y M.D.F. Joan Irwin Valtierra Guerrero

Tesis fiscales
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impuestos trasladados y que 
debieron ser enterados, pero 
en realidad eran objeto de com
pensaciones indebidas. En este 
sentido, tanto la sociedad como 
el Estado están interesados en 
evitar prácticas fraudulentas 
como el incumplimiento de obli
gaciones fiscales o la obtención 
de beneficios en forma indebida 
por parte de los contribuyen
tes, por lo que de concederse la 
suspensión contra la aplicación y 
efectos de esa norma, se privaría 
a la colectividad de los recursos 
económicos para la satisfacción 
de las necesidades comunes, 
pues el efecto de esa medida se 
traduciría en permitir al quejoso 
compensar indistintamente los 
saldos a su favor, sin que la auto
ridad fiscal pueda pronunciarse  
sobre la procedencia de los 
saldos objeto de la compensa
ción (dado que basta la pre
sentación del aviso respectivo), 
lo cual permitiría la utilización 
indebida de ese mecanismo de 
extinción de obligaciones para 
generar una defraudación al 
aplicar cantidades a las que no 
necesariamente se tiene dere
cho a compensar, lo que permiti
ría la consumación del delito de 
defraudación fiscal previsto en el 
artículo 108 del Código Fiscal de 
la Federación, lo que actualiza la 
afectación del interés social y  
la contravención de disposicio
nes de orden público a que se  

refiere la fracción III del artículo 
129 de la Ley de Amparo. Ade
más, el eventual perjuicio que 
puede resentir el contribuyente 
con la negativa de la suspensión 
resulta de menor entidad frente a 
la afectación causada a la colecti
vidad en el supuesto de otorgar
se la medida porque, de negarse 
la suspensión, el contribuyente 
sólo sufre una afectación tempo
ral que es posible de ser repara
da; en cambio, de otorgarse la 
medida para continuar aplican
do el sistema de compensación 
universal, implicaría un perjuicio 
para la colectividad al dejarse de 
recibir contribuciones que sí de
ben ser enteradas pero que no 
se recaudan ante el uso indebido 
del mecanismo compensatorio. 
Incluso, el otorgamiento de la 
medida es improcedente porque 
sus efectos serían restitutorios al 
permitirse aplicar un sistema de 
compensaciones diferente al nor
mativamente previsto, siendo que 
dicho beneficio sólo podría otor
garse mediante la concesión del 
amparo, pues su efecto sería, pre
cisamente, que no se aplicara al 
quejoso el contenido del ar tículo 
reclamado como inconstitucional.

SEGUNDA SALA

Contradicción de tesis 96/2019.- 
Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Tercero 
del Primer Circuito, Tercero del 

Cuarto Circuito y Décimo Sépti-
mo del Primer Circuito, todos en 
Materia Administrativa.- 12 de 
junio de 2019.- Mayoría de cua-
tro votos de los Ministros Eduar-
do Medina Mora I., José Fer-
nando Franco González Salas, 
Yasmín Esquivel Mossa y Javier 
Laynez Potisek.- Disidente: Al-
berto Pérez Dayán.- Ponente: Ja-
vier Laynez Potisek.- Secretario: 
Carlos Alberto Araiza Arreygue.

Criterios contendientes:

El sustentado por el Tercer Tri
bunal Colegiado en Materia Ad
ministrativa del Cuarto Circuito, 
al resolver las quejas 47/2019 y 
49/2019, y el diverso sustentado 
por el Décimo Séptimo Tribunal 
Colegiado en Materia Administra
tiva del Primer Circuito, al resolver 
las quejas 72/2019 y 79/2019.

Tesis de jurisprudencia 
102/2019 (10a.). Aprobada por la 
Segunda Sala de este Alto Tribu
nal, en sesión privada del diecinue
ve de junio de dos mil diecinueve.

Esta tesis se publicó el viernes 
09 de agosto de 2019 a las 10:17 
horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se con
sidera de aplicación obligatoria a 
partir del lunes 12 de agosto de 
2019, para los efectos previstos 
en el punto séptimo del Acuer
do General Plenario 19/2013.
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Las exenciones al pago de alguna contribución 
deben encontrarse expresamente previstas en la 
norma, pues si bien es cierto que, tratándose de 
disposiciones que establecen cargas a los particu
lares (sujeto, objeto, base, tasa o tarifa), la interpre
tación de la norma será rígida, también es cierto 
que para que haya una salvedad para el pago de 
alguna contribución ésta deberá encontrarse per
fectamente descrita en la norma sin pretender que 
mediante algún método de interpretación jurídica 
se permita la exención de alguna carga impositiva.

Época: Décima Época 
Registro: 2020329 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 02 de agosto de 2019 10:10 h
Materia(s): (Administrativa) 
Tesis: I.4o.A.171 A (10a.) 

EXENCIONES O EXCEPCIONES DE TRIBU
TACIÓN. NO PUEDEN ENCONTRARSE O 
CONSTRUIRSE POR ALGÚN MÉTODO DE 
INTERPRETACIÓN. No puede pretenderse 
que mediante algún método de interpretación  
se construyan diversas exenciones o excepciones 
en materia tributaria, cuando la ley no las prevé, 
pues únicamente el Poder Legislativo es el compe
tente para establecerlas, como lo señalaron el Pleno 
y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de  
la Nación en las jurisprudencias P./J. 25/91, P./J. 
31/2002 y 2a./J. 70/2006, pues si bien es cierto 
que el artículo 5o. del Código Fiscal de la Federa
ción no impide al intérprete acudir a los diversos 
métodos para conocer la verdadera intención del 
creador de las normas que establecen el sujeto, 
objeto, base, tasa o tarifa de una contribución y 
las excepciones a ésta, también lo es que, para que 

pueda emplearse un método de interpretación en 
las disposiciones fiscales relativas a las exenciones o 
excepciones, una condición a prori es que dichos 
supuestos se encuentren previstos en las normas.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATE
RIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 25/2019.- Arcelormittal México, S.A. 
de C.V.- 13 de junio de 2019.- Unanimidad de 
votos.- Ponente: Guillermo Arturo Medel García.- 
Secretario: Elías Elías Brown Guerrero.

Nota: Las tesis de jurisprudencia P./J. 25/91, P./J. 
31/2002 y 2a./J. 70/2006, de rubros: “EXENCIÓN 
DE IMPUESTOS. SÓLO COMPETE ESTABLECERLA 
AL PODER LEGISLATIVO EN UNA LEY, NO AL EJE
CUTIVO EN USO DE LA FACULTAD REGLAMEN
TARIA.”, “EXENCIONES FISCALES. CORRESPON
DE AL PODER LEGISLATIVO ESTABLECERLAS  
EN LEY, DE CONFORMIDAD CON EL SISTEMA 
QUE REGULA LA MATERIA IMPOSITIVA, CONTE
NIDO EN LOS AR TÍCULOS 31, FRACCIÓN IV, 28, 
PÁRRAFO PRIMERO, 49, 50, 70 Y 73, FRACCIÓN 
VII, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.” y “EXEN
CIONES TRIBUTARIAS. LAS RAZONES PARA JUS
TIFICARLAS DEBEN ADVERTIRSE CLARAMEN
TE DE LA LEY O EXPRESARSE EN EL PROCESO 
LEGISLATIVO EN QUE SE SUSTENTAN.” citadas, 
aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la  
Federación, Octava Época, Tomo VII, junio de 
1991, página 54 y en el Semanario Judicial de la Fe-
deración y su Gaceta, Novena Época, Tomos XVI, 
julio de 2002, página 998 y XXIV, julio de 2006, 
página 353, respectivamente.

Esta tesis se publicó el viernes 02 de agosto de 
2019 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial  
de la Federación.   
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Generación del CFDI  
por la adquisición  

de vehículos usados  
de personas físicas  

no inscritas en el RFC
Procedimiento para inscribir al enajenante  

al RFC y generar el CFDI
L.D. Juan José Ines Trejo

Caso	práctico	1

L.D. Juan José Ines Trejo
Licenciado en derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Colaborador del área de “Con-
sultas fiscales” de Casia Creaciones. Asesor fiscal independiente.

Finalidad: Conocer la información acerca 
de la opción de generar el comprobante 
fiscal digital por internet (CFDI) cuando 
el enajenante (vendedor) de un automó-
vil usado no se encuentra inscrito ante el 
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 
y/o no tiene la obligación de emitir un CFDI 
por dicha operación. Esta opción está di-
rigida a los adquirentes de dichos bienes 
cuando pretendan dar efectos fiscales a la 
operación en comento.

Orientado a: Adquirentes de vehículos 
usados, contadores, abogados, adminis-
tradores, empresarios, estudiantes, así 
como a cualquier persona que se encuen-
tre interesada en el tema.

Consideraciones al tema: De conformi-
dad con el artículo 31, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estado Unidos 
Mexicanos, existe la obligación de contri-
buir al gasto público. Los contribuyentes 

tienen la obligación de emitir CFDI por las 
operaciones que realizan de conformidad 
con los artículos 29 y 29-A del Código Fis-
cal de la Federación (CFF), también tienen 
derecho a realizar deducciones por los 
gastos y/o erogaciones necesarias para 
el desarrollo de su actividad económica, 
por lo tanto, cuando se adquiere un bien 
es necesario que se reciba el CFDI corres-
pondiente para darle efectos fiscales a di-
chas erogaciones.

No obstante lo anterior, es importante 
considerar que no en todos los casos la 
persona que vende se encuentra facultada 
u obligada a expedir un CFDI, por lo que el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
otorga distintas facilidades u opciones 
para que los adquirentes puedan obtener 
la factura que requieren.

Fundamento jurídico: Artículos 31, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos; 29, primer párrafo, y 
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29-A del CFF; 39 del Reglamento del Có-
digo Fiscal de la Federación (RCFF); reglas 
2.4.3., primer párrafo, fracción IV y 2.7.3.4. 
de la Resolución Miscelánea Fiscal 2019 
(RMF-19); ficha de trámite 167/CFF del 
Anexo 1-A de la RMF-19.

Análisis del texto

1. ¿En qué consiste este esquema?

R: En la inscripción en el RFC de per-
sonas físicas del Sector Primario; arren-
dadores de inmuebles, propietarios o ti-
tulares que afecten terrenos, bienes o 
derechos, incluyendo derechos reales, 
ejidales o comunales; mineros; artesanos; 
enajenantes de vehículos usados, des-
perdicios industrializables, obras de artes 
plásticas y antigüedades, por los adqui-
rentes de sus bienes.

Es una modalidad contemplada en la 
RMF para que los adquirentes de dichos 
bienes puedan generar el CFDI que corres-
ponda por la adquisición de algunos de los 
bienes señalados en el párrafo que ante-
cede, cuando el enajenante no se encuen-
tre obligado a expedir CFDI.

2. ¿La facturación mediante este es-
quema es para cualquier tipo de opera-
ción en la que las partes se deseen ape-
gar a la facilidad?

R: No, este esquema de facturación sólo 
es para ciertas operaciones, en los que la au-
toridad fiscal contempló la posibilidad de lle-
var a cabo la facturación para que aquellas 
personas que no se ven obligadas a la emisión 
de la facturación por la enajenación de ciertos 
bienes señalados en la sección 2.7.3. de la 
RMF-19, que se denomina: “De la expedi-
ción de CFDI por las ventas realizadas por 
personas físicas del sector primario; arren-
dadores de bienes inmuebles, propietarios 
o titulares que afecten terrenos, bienes o 
derechos incluyendo derechos reales, eji-
dales o comunales; mineros, artesanos; 

enajenantes de vehículos usados, desper-
dicios industrializables, obras de artes plás-
ticas y antigüedades, por los adquirentes de 
sus bienes”.

3. En la inscripción al RFC mediante este 
esquema, ¿se faculta sólo al comprador 
a realizar el trámite en representación 
del vendedor del vehículo?

R: Sí, la inscripción a través del sistema 
en comento consta en que el adquirente 
del vehículo usado podrá inscribir, según 
sea el caso, al RFC a la persona que le 
venda el vehículo, cuando esta última no se 
encuentre inscrita; con base en lo afirma-
do, la opción de inscripción en comento se 
encuentra contemplada en la regla 2.4.3., 
fracción IV, de la RMF-19, por la enajena-
ción de un vehículo usado, por lo cual la re-
gla en comento menciona lo siguiente:

2.4.3. Inscripción en el RFC de personas físicas 
del sector primario; arrendadores de inmue-
bles, propietarios o titulares que afecten terre-
nos, bienes o derechos incluyendo derechos rea-
les, ejidales o comunales; mineros; artesanos; 
enajenantes de vehículos usados, desperdicios 
industrializables, obras de artes plásticas y an-
tigüedades, por los adquirentes de sus bienes o 
los contribuyentes a los que les otorguen el uso, 
goce o afectación de los mismos.

Para los efectos de los artículos 27 del CFF 
y Séptimo, fracción III, incisos a) y b) de las 
Disposiciones Transitorias del CFF previsto en 
el “Decreto por el que se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios, del Có-
digo Fiscal de la Federación y de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria”, 
publicado en el DOF el 18 de noviembre de 2015, 
podrán inscribirse en el RFC a través de los ad-
quirentes de sus bienes o de los contribuyentes a 
los que les otorguen el uso o goce o afectación  
de los mismos, los contribuyentes personas físi-
cas que:

………………………………………………
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IV. Enajenen vehículos usados, con excepción de aquéllos que tributen en los términos de las Seccio-
nes I y II, del Capítulo II del Título IV de la Ley del ISR.

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

4. La inscripción de la persona que venderá el vehículo, ¿se puede realizar por  
internet a través de la opción de Inscripción con Clave Única de Registro de  
Población (CURP)?

R: Efectivamente, la inscripción al RFC de la persona que enajena el bien mueble se 
podrá realizar mediante el portal del SAT a través de inscripción con CURP, por esto an-
terior, para efectos de la inscripción, se deberá contar con la información que el aplicativo 
le solicitará y para acceder al aplicativo se podrá ingresar a la siguiente liga: https://www.
sat.gob.mx/tramites/28753/obten-tu-rfc-con-la-clave-unica-de-registro-de-poblacion-
(curp)

A continuación, se muestra la ruta para la inscripción al RFC con CURP:
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Es importante hacer mención que el trámite se encuentra previsto por la ficha de trá-
mite 167/CFF del Anexo 1-A de la RMF-19, el cual nos faculta poder realizar la inscripción 
con base a las indicaciones que se muestran en la mencionada ficha de trámite.

167/CFF Solicitud de inscripción en el RFC de personas físicas enajenantes  
de vehículos usados
¿Quiénes lo presentan?

Las personas físicas o morales adquirientes de vehículos usados.

¿Dónde se presenta?

En el Portal del SAT.

¿Qué documento se obtiene?

1. Si la inscripción se realiza con CURP: Acuse de Inscripción en el RFC con Cédula de Identi-
ficación Fiscal.
2. Si la inscripción se realiza de manera masiva: Acuse de respuesta con el resultado claves 
de RFC o acuse de rechazo.

¿Cuándo se presenta?

Cuando el contribuyente lo requiera
Requisitos:

Para inscripción con CURP:

No se requiere presentar documentación

Para inscribir de manera masiva:

Archivo con información de tus enajenantes

Para inscripción masiva genera el archivo con las siguientes características:

1. Nombre del archivo RFC ddmmaaaa_consecutivo de dos dígitos (##).
Donde el RFC se refiere a la clave en el RFC del adquiriente persona física o moral.
ddmmaaaa dd día mm mes aaaa año de la fecha de generación del archivo.
consecutivo número consecutivo del archivo.
Por ejemplo: XAXX010101AAA07072012_01
2. Sin tabuladores.
3. Únicamente mayúsculas.
4. El formato del archivo debe ser en Código Estándar Americano para Intercambio de Infor-
mación (ASCII).
5. La información del archivo deberá contener los siguientes seis campos delimitados por 
pipes “|”:

Primera columna. - CLAVE CURP A 18 POSICIONES del enajenante.
Segunda columna. - Apellido paterno del enajenante.
Tercera columna. - Apellido materno del enajenante (No obligatorio).
Cuarta columna. - Nombre(s) del enajenante.
Quinta columna. - Fecha de inicio de operación del enajenante, debe ser en formato 
DD/MM/AAAA.
Sexta columna. - Correo electrónico válido del enajenante que cumpla con las carac-
terísticas a que se refiere el apartado de Definiciones de este Anexo.

Las columnas no deberán contener títulos o estar vacías, excepto la tercera columna (sólo si 
no tiene dato). La inscripción será con el domicilio fiscal del adquiriente.
6. La información deberá enviarse en archivos de texto plano comprimido en formato *.zip.
7. Adjuntar el archivo al caso de “Servicio o Solicitud” y enviar al SAT a través de “Mi Portal”
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Condiciones:

Contar con Contraseña.

Para inscripción con CURP:

• Contar con CURP.
•  Contar con correo electrónico válido que cumpla con las características a que se refiere el 

apartado de Definiciones de este Anexo.
Información adicional:

No aplica.
Disposiciones jurídicas aplicables

Art. 27 CFF; Reglas 2.4.3., 2.4.6., 2.7.3.4. RMF.

5. Una vez que la persona que enajena el vehículo usado se encuentre inscrita en el 
RFC, ¿se podrá generar la factura por parte del adquirente del vehículo?

R: Es correcto, cuando el vendedor ya se encuentre inscrito ante el RFC, el adquirente 
del vehículo podrá generar la factura, esta opción se encuentra contemplada en la regla 
2.7.3.4. de la RMF-19, la cual indica lo siguiente:

Comprobación de erogaciones en la compra de vehículos usados

2.7.3.4. Para los efectos del artículo 29, penúltimo párrafo del CFF, las personas físicas a que se refiere 
la regla 2.4.3., fracción IV, que hayan optado por inscribirse en el RFC a través de los adquirentes de sus 
vehículos usados, podrán expedir el CFDI cumpliendo con los requisitos establecidos en los artículos 
29 y 29-A del citado ordenamiento, para lo cual deberán utilizar los servicios que para tales efectos sean 
prestados por un proveedor de certificación de expedición de CFDI, en los términos de la regla 2.7.2.14., 
a las personas a quienes enajenen los vehículos usados. Los contribuyentes señalados en esta regla que 
ya se encuentren inscritos en el RFC, deberán proporcionar a los adquirentes de los vehículos usados, su 
clave en el RFC, para que expidan el CFDI en los términos de la regla 2.7.2.14.

En estos casos, el mecanismo a que se refiere el párrafo anterior se considerará como el “CSD”, para 
efectos de la expedición del CFDI, por lo que los contribuyentes que ejerzan la opción prevista en esta 
regla, cuando se ubiquen en alguno de los supuestos del artículo 17-H, fracción X del CFF, les será 
aplicable el procedimiento establecido en la regla 2.2.4. y no podrán solicitar el CSD o, en su caso, no 
podrán optar o continuar ejerciendo las opciones a que se refieren las reglas 2.2.8., 2.7.1.21. o 2.7.2.14., 
en tanto no desvirtúen o subsanen las irregularidades detectadas.

CFF 17-H, 29, 29-A, RMF 2019 2.2.4., 2.2.8., 2.4.3., 2.7.1.21., 2.7.2.14.

6. La emisión de la factura respecto a la facturación mediante este esquema, ¿se 
puede realizar a través del portal del SAT?

R: No, la emisión del comprobante fiscal se deberá realizar mediante los servicios de 
un proveedor de certificación de expedición de comprobantes fiscales digitales por in-
ternet (PCECFDI). Si actualmente se hace uso de un proveedor de facturación (PAC) por 
parte de la persona adquirente, es necesario que se valide si el proveedor que les brinda 
el servicio de facturación también cuenta con el certificado especializado para realizar 
la expedición del comprobante fiscal, toda vez que no todos los PAC tienen la facultad 



61

718

para poder llevar a cabo la operación de emisión de este tipo de comprobantes fiscales, 
por ello en el portal del SAT se encuentra un listado de PCECFDI disponible, al cual po-
drán ingresar a través de la liga posterior: http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/ 
Paginas/proveedores_psecfdi.htm

7. Cuando se realiza la emisión de la factura, ¿se deberá informar a la autoridad 
fiscal (SAT) el motivo de la operación que se realizará?

R: Es correcto, para este tipo de operaciones, cuando se va a emitir la factura a nom-
bre de la persona que enajena el vehículo, se tendrá que solicitar la autorización por par-
te del SAT para poder realizar la emisión de la factura, por lo cual la comentada solicitud 
se podrá realizar mediante el aplicativo denominado “Mi portal”, como a continuación se 
muestra:

a)  Se ingresará al portal del SAT (www.sat.gob.mx):
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b) Una vez dentro del portal se deberá dirigir a la parte superior derecha y dar clic sobre 
la opción de “Contacto”, se puede visualizar mediante un icono con la figura de un 
sobre:
 

c)  Seguido de la acción anterior se deberá dar clic en la opción de “Asistencia por inter-
net (Mi portal)”, y después seleccionar la opción de “Portal personal Mi portal (contri-
buyente)”:
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d) El adquirente se deberá autenticar con el RFC y su contraseña del RFC (ocho dígitos 
alfanuméricos):

e) Dentro del aplicativo se seleccionará la opción de “Servicios por Internet”, que se en-
cuentra en la parte superior izquierda:

f)  De la nueva ventana que se desplegó se tiene que seleccionar la opción de “Solicitud” 
que se encuentra en el apartado de “Servicios o solicitudes”, en la parte superior de-
recha de la pantalla que se visualiza:

g) De la nueva pantalla que se desplegará se deberá escoger el trámite, por lo cual se 
dará clic a la opción de “CFDI autos usados” y se podrá dirigir a la administración 
desconcentrada que le corresponda, de acuerdo con su domicilio fiscal. En cuanto 
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al campo del asunto, se podrá indicar cuál es de acuerdo con la solicitud que se 
esté realizando, por ejemplo: “Solicitud de emisión de CFDI por el Sistema adqui-
rente”, respecto al campo de descripción el campo es de libre edición y en éste se 
podrá realizar el llenado a como se considere de acuerdo a la solicitud que se está 
llevando a cabo (el llenado es para efectos prácticos):
 

Sé parte del 
Universo Contable 

Anúnciate aquí
ventas@casiacreaciones.com.mx (55) 5998-8903 y (55) 5998-8904
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h) Se dará clic en la opción de “Enviar” y seguido de ello se desplegará una nueva venta-
na en la que se podrá observar la información del envío y también se podrá obtener el 
acuse de recepción dando clic en la opción de “Acuse de Recepción”:

i)  Después de que se tenga el acuse, en el mismo se indicará la fecha para verificar la 
respuesta por parte de la autoridad fiscal, cabe hacer mención que para el trámite no 
hay un tiempo determinado, pero de conformidad con el artículo 37 del CFF no podrá 
exceder de los tres meses, con base a lo analizado una vez que se envíe la solicitud se 
deberá de esperar respuesta.

   Para consultar la respuesta se deberá ingresar al portal del SAT siguiendo las in-
dicaciones de los numerales del inciso a) al inciso f) anteriormente mencionados; sin 
embargo, para consultar el estado de la solicitud se deberá de elegir la opción de 
“Consulta”, como se muestra en la siguiente imagen:
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j)  Se desplegará una nueva ventana en la que se podrá realizar el llenado de cada uno 
de los campos y, una vez que se realice el llenado, se tendrá que dar clic en la op-
ción de “Buscar”:

k) Se abrirá una nueva pantalla en la que se desplegará el estado que guarda la solici-
tud, por lo cual, para obtener el acuse de respuesta (una vez que se tenga) se deberá 
dar clic en el número de folio de la solicitud de aclaración, como se muestra en la 
imagen siguiente:
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l)  Por último, se tendrá la opción de verificar la respuesta por parte de la autoridad fis-
cal, una vez que se hubiese dado clic en el número de folio:

Después de dar clic en la opción de imprimir respuesta, se abrirá una ventana emer-
gente en el navegador que se esté utilizando, por lo cual es importante verificar que el 
navegador que esté en uso no tenga el bloqueo de elemento o ventanas emergentes 
activado.

Ahorros y beneficios: La emisión de facturas para comprobar las operaciones que 
llevan a cabo los contribuyentes es un punto primordial para evitar posibles sanciones 
pecuniarias, por lo que es importante cumplir con los requisitos requeridos para la emi-
sión de los comprobantes fiscales y, con ello, según sea el caso, poder realizar deduc-
ciones correspondientes de las erogaciones que se realicen.

En este caso, el esquema analizado está 100% dirigido a los adquirentes de los bienes 
mencionados para darle efectos fiscales a dichas erogaciones, asimismo, se ayuda de 
manera indirecta al fisco a inscribir a los contribuyentes que no se encuentran dados 
de alta en el RFC y, al estar registrados en dicho padrón, es más sencillo para las autori-
dades fiscales poder fiscalizar a los sujetos que no se encontraban inscritos. T

F

Un contador
te está leyendo

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



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

La revista fiscal de México

PRONTUARIO DE ACTUALIZACIÓN FISCAL

¡Por que usted lo pidió!
Regresan

www.casiacreaciones.com.mx

•Consultas telefónicas exclusivas
para suscriptores.
•La Hora PAF.*

En Casia Creaciones estamos atentos
a las necesidades de nuestros lectores.

* Todos los miércoles a las 13:00 h vía Facebook, búscanos como "La Hora PAF - Casia Creaciones".
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Caso	práctico	2

Dr. Juan Pedro Benítez Guadarrama
Profesor investigador del Centro Universitario UAEMEcatepec, Corporativo Universita-
rio México. Miembro honorario del Colegio Profesional de Contadores Públicos de Ecatepec.  
jpbenitezg@uaemex.mx

Pasante de la Lic. en C. Jessica Montserrath Cruz Guerra
Egresada de la licenciatura en contaduría del Centro Universitario UAEMEcatepec, de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México.

Dra. Ana Luisa Ramírez Roja
Profesora investigadora del Centro Universitario UAEMEcatepec.

Dra. Laura Angélica Decaro Santiago
Profesora investigadora del Centro Universitario UAEMZumpango.

Análisis financiero del 
costo-volumen-utilidad  

en las organizaciones  
con fines lucrativos

Dr. Juan Pedro Benítez Guadarrama
Pasante de la Lic. en C. Jessica Montserrath Cruz Guerra

Dra. Ana Luisa Ramírez Roja
Dra. Laura Angélica Decaro Santiago

Finalidad: Que el lector conozca una apli-
cación móvil o app financiera que sea de 
utilidad al usuario para obtener informa-
ción sobre la utilidad por unidad, margen 
de contribución porcentual (utilidad en ex-
presada en porcentaje), unidades a vender 
antes y después de impuestos, operativo y 
financiero la utilidad real.

Orientado a: Todas las entidades con 
fines de lucro, sean personas físicas o 
personas morales que emiten estados 

financieros, y tienen como necesidad 
primordial la elaboración de planeación 
y presupuestos financieros.

Consideraciones al tema: Para llevar a cabo 
este análisis, la aplicación ofrece un menú 
principal con nueve opciones, las cuales son 
las siguientes:

1. Margen de contribución en pesos. Esta 
opción presenta información sobre la uti-
lidad que obtiene u obtendrá la empresa 
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sobre los ingresos que obtiene la empresa 
una vez disminuidos los costos variables 
únicamente.
2.  Margen de contribución porcentual. 
Con esta opción se muestra el porcentaje 
de la utilidad obtenida aplicando a los in-
gresos los gastos o costos variables.
3. Punto de equilibrio en unidades. Con 
esta opción se genera información acerca 
del número de unidades que debe vender 
la entidad para no obtener ganancias ni 
pérdidas.
4. Punto de equilibrio en pesos. Con esta 
opción se muestra la información sobre el 
valor monetario que debe vender la enti-
dad para no obtener ganancias ni pérdidas.
5. Punto de equilibrio en unidades antes 
de impuestos. Con esta opción se mues-
tra el número de unidades que debe ven-
der la entidad para obtener la utilidad es-
perada al finalizar el periodo.
6. Punto de equilibrio en unidades des-
pués de impuestos. Con esta opción se 
muestra el número de unidades que debe 
vender la entidad para obtener la utilidad 
esperada al finalizar el periodo conside-
rando los impuestos.

7. Punto de equilibrio operativo. Con 
esta opción se muestra el valor cuantitativo 
o importe a vender por la entidad para ob-
tener la utilidad de operación deseada sin 
considerar los gastos financieros ni las de-
preciaciones al término del periodo.
8. Punto de equilibrio financiero. Con 
esta opción se muestra el valor cuantitati-
vo o importe a vender por la entidad para 
obtener la utilidad de operación deseada 
considerando los gastos financieros y las 
depreciaciones al término del periodo.
9. Utilidad real. Con esta opción se mues-
tra la utilidad o la pérdida que obtiene la 
organización derivada de las actividades 
operativas al término del periodo.

El objetivo es dar una herramienta útil 
que permita lograr una correcta interpre-
tación de las funciones financieras de una 
empresa para poder obtener los resulta-
dos y, con base en ellos, comenzar con el 
proceso de planificación para lograr una 
correcta toma de decisiones en el manejo del 
recurso monetario y aplicar la herramienta 
para administrar de manera eficiente teso-
rería, los inventaros, producción y cuentas 
por cobrar.
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Fundamento: El presente taller se de-
sarrolló con base en las Normas de Infor-
mación Financiera (NIF), normas gene-
rales y reglas particulares que regulan el 
contenido de la información que sirven de 
base para el uso y desarrollo de los proce-
dimientos para la generación y presen-
tación sobre el costo-volumen-utilidad 
necesaria para la empresa en la toma de 
decisiones presentes y futuras.

Análisis del texto

1. ¿Cómo se desarrolló la app financiera 
para obtener información sobre la utili-
dad por unidad, margen de contribución 
porcentual?

R: Con base en la normatividad finan-
ciera, se desarrolló la app o aplicación 
tecnológica con la intención de mostrar el 
uso y aplicación del método de análisis fi-
nanciero punto de equilibrio con el fin de 
que empresario, emprendedor, profesor o 
estudiante pueda aplicar en la estimación 
de los ingresos, costos y gastos que están 
directamente o indirectamente relaciona-
das con la actividad o giro de la empresa, 
con una visión de crecimiento, desarrollo y 
productividad.

El progreso de cualquier sociedad eco-
nómica, ya sea de magnitud micro, peque-
ña, mediana o grande depende, en gran 
medida, de la eficiencia con la que se uti-
lizan los recursos humanos, materiales o 
financieros que posee. El empresario pre-
tende asegurar el mayor crecimiento posi-
ble del volumen y la calidad de producción, 
para poder obtener mayores cantidades 
de bienes y/o servicios, con el objetivo de 
asegurar un crecimiento económico que, 
traducido en otras palabras, se pretende al 
maximizar el valor de la empresa.

Ante la globalización y los diferentes 
retos, que cada vez son más complejos 
para las empresas, es recomendable im-
plementar estrategias en paralelo con 
determinadas acciones que ayuden a las 

empresas a crear valor y a generar utilida-
des. De esta manera el empresario podrá 
conocer la realidad de su negocio en ma-
teria de sus utilidades.

2. ¿Cuál es la importancia del costo-
volumen-utilidad?

R: Para ello es útil el modelo costo- 
volumen-utilidad (CVU), que ante la aper-
tura de México a los mercados mundiales 
cobra relevancia en el diseño de estrate-
gias para poder competir y sobrevivir. El 
análisis de (CVU) es una técnica que se 
refiere al efecto del volumen de las ventas 
y los costos del producto, en la rentabili-
dad de un negocio; es decir, trata de cómo 
las utilidades operativas se ven afectadas 
por los cambios en los costos variables, los 
gastos fijos, el precio de venta y el volumen 
de venta de los productos que se venden.

El modelo CVU trae consigo análisis 
esenciales para realizar el cálculo. Uno de 
esos análisis es el punto de equilibrio. El 
punto de equilibrio es uno de los métodos 
más importantes para un buen control fi-
nanciero de cualquier negocio.

Con él, es posible entender la canti-
dad de ventas que necesitan ser realiza-
das para que los ingresos sean iguales a 
los costos y gastos, y lograr ese equilibrio 
donde ni pierda ni gane; es especialmente 
importante para que las empresas puedan 
conocer sus objetivos de ventas e identi-
ficar aquellos productos que no están lle-
gando a su punto de equilibrio. 

Para que esta herramienta cumpla con 
su propósito se tendrá que ver reflejada en 
la planeación, la cual consiste en la deter-
minación del curso concreto de acción que 
se habrá de seguir y que comprende tres 
etapas:

i. Políticas. Principios para orientar la 
acción.

ii. Procedimientos. Secuencia de opera-
ciones o métodos.

iii. Programas. Fijación de tiempos re-
queridos.
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3. ¿Cuál es la utilidad de la información 
financiera en el punto de equilibrio?

R: De acuerdo a lo establecido en la 
NIF A-1, P-4, 2019, el objetivo de la in-
formación financiera muestra la posición 
y desempeño financiero de la entidad y es 
útil para la toma de decisiones económicas 
tomando en cuenta que dicha información 
se tomará de operaciones que han ocurri-
do en el pasado y será presentada a través 
de estados financieros que deben cumplir 
con las características de confiabilidad, 
relevancia, comprensibilidad y comparabi-
lidad, de acuerdo con lo establecido en la 
NIF A-4, P-4, 2019.

4. ¿Qué estado financiero será útil para 
tomar los datos previamente registra-
dos en el cálculo del punto de equilibrio?

R: El estado de pérdidas y ganancias 
o estado de resultado integral, que es un 
estado financiero que muestra la utilidad o 
pérdida neta, la información que muestra 
corresponde a los ingresos y egresos que 
ha obtenido y realizado la entidad en ejer-
cicio determinado (NIF A-4).

5. ¿En qué consiste el punto de equili-
brio?

R: El punto de equilibrio consiste en 
verificar que los ingresos obtenidos por la 
entidad sean iguales a los egresos realiza-
dos por la entidad, a partir de ese momen-
to la empresa puede desarrollar el plan 
financiero que aplicará la entidad durante 
el ejercicio o periodo de actividades. Antes 
de aplicar el punto de equilibrio es necesa-
rio hacer un análisis de los elementos que 
intervienen en la determinación y análisis 
del punto de equilibrio.

El presupuesto financiero, a través del 
punto de equilibrio, denota la estimación de 
las ventas a realizar tanto en valores mo-
netarias como en unidades o productos a 
vender, considera que al alcanzar o cumplir 
con lo estipulado por la dirección, después 

de realizar un estudio sobre el número de 
ventas a realizar sabremos qué ingreso ha-
brá de obtener; para la realización de este 
propósito, es necesario la intervención de 
erogaciones o gastos plenamente identifi-
cables y clasificadas materializados en utili-
dad o pérdida.

6. ¿Cuáles son los elementos que inter-
vienen en el cálculo del punto de equili-
brio?

R: Los siguientes:

• Ingresos. Son valores expresados en 
unidades monetarias derivados de la 
venta de mercancías o la prestación de 
servicios. 

• Cotos fijos. Son valores expresados en 
unidades monetarias derivados de los 
costos y gastos que se realizan de ma-
nera constante. 

• Costos variables. Son valores expresa-
dos en unidades monetarias derivados 
de los costos y gastos que se realizan de 
manera variable, es decir, que de manera 
directa se relacionen con el volumen de 
ventas. 

7. ¿Cuál es la definición de ingreso?

R: Un ingreso es el incremento de los 
activos o el decremento de los pasivos de 
una entidad, durante un periodo contable, 
con un impacto favorable en la utilidad o 
pérdida neta y, consecuentemente, en el 
capital ganado (NIF A-5, P-43, 2019).

Ventas o ingresos netos, este rubro se 
integra por los ingresos que genera una en-
tidad derivado de las ventas de mercancías 
o inventarios, en relación con la prestación 
de servicios o por cualquier otro concepto 
que se derive de sus actividades de opera-
ción y que representan la principal fuente 
de ingresos para la entidad, al ingreso ob-
tenido por la ventas es necesario disminuir 
los descuentos y bonificaciones comercia-
les otorgados a los clientes identificados 
con los ingresos o ventas del periodo, así 
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como las devoluciones efectuadas para así 
obtener el importe de las ventas o ingresos 
netos (NIF A-5, P-52, 2018).

8. ¿Cuál es la definición de precio de 
venta?

R: Es el valor final que tienen los produc-
tos que se van a comercializar o el servicio 
que se va a brindar. Éste puede ser modifi-
cado por el cálculo del margen de con-
tribución, cálculo que aprenderemos a 
realizar en este artículo.

9. ¿Cuál es la definición de margen de 
contribución?

R: Es la diferencia entre el precio de 
venta del producto y los costos variables 
que se incurra para poder producir esos 
bienes.

10.  ¿Cuál es la definición de costos?

R: El costo y el gasto son decrementos de  
los activos o incrementos de los pasivos  
de una entidad, durante un periodo conta-
ble, con la intención de generar ingresos y 
con un impacto desfavorable en la utilidad 
o pérdida neta o, consecuentemente, en 
su capital ganado (NIF A-5, P-51, 2019); 
en este rubro deben incluirse los costos y 
gastos relacionados directamente con la 
actividad de operación de una entidad, y 
necesariamente deben identificarse con 
las ventas o ingresos, netos.

La diferencia entre el costo y gasto ra-
dica, primordialmente, con la obtención 
del ingreso; es decir, cuando realizamos 
una erogación que está directamente re-
lacionada con la obtención del ingreso se 
llama costo y cuando la erogación está in-
directamente relacionada con la obtención 
del ingreso se llama gasto.

11. ¿Cuál son los costos variables?

R: Conocido también como costo o 
gastos de venta, son todos los gastos que 

tienen relación directa con la promoción, 
realización y desarrollo de volumen de las 
ventas. Por tal motivo varían con el nivel de 
la actividad de un negocio y se relacionan 
directamente al monto de lo vendido, es 
decir: a mayor venta mayor gasto variable 
y a menor venta menor gasto variable, pero 
no forman parte del costo para producir el 
bien o servicio.

Algunos ejemplos son:

• Sueldos de los jefes del departamento 
de ventas.

• Sueldos de los empleados de almacén.
• Sueldo de los empleados que atienden 

al público en las ventas al mostrador. 
• Sueldo de los choferes del equipo de 

entrega.
• Comisiones de agentes y dependientes.
• Seguro social del personal de este de-

partamento. 
• Propaganda.
• Consumo de etiquetas, envolturas y em-

paques.
• Fletes y acarreos de las mercancías ven-

didas.
• Gastos de mantenimiento del equipo de 

reparto.
• Parte proporcional que corresponda a 

las oficinas por el alquiler del local, por 
el pago de luz, por pago del servicio te-
lefónico, etcétera.

12. ¿Cuál son los costos fijos?

R: Conocidos también como costos  
o gastos de administración, son todos los 
gastos que tienen como función el soste-
nimiento de las actividades destinadas a 
mantener la dirección y administración de 
la empresa, y sólo de un modo indirecto 
están relacionados con la operación de 
vender; los costos en que se incurren por  
un periodo, y que no se ven afectados  
por fluctuaciones en los niveles de ac-
tividad de un negocio y no varían con el  
nivel de producción y que son recupera-
bles dentro de la operación; se dan de ma-
nera independiente del nivel de producción 
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o de venta, es decir, el nivel de estos gastos se mantiene fijo, no importando si ven-
demos o no.

Algunos ejemplos son:

• Sueldo del gerente.
• Sueldo del subgerente.
• Sueldo del contador.
• Sueldo del personal de oficinas.
• Seguro social del personal de este departamento.
• Consumo de papelería y útiles de escritorio.
• Gastos de licencias de correo.
• Parte proporcional que corresponda a las oficinas por el alquiler del local, por el pago 

de luz, por pago del servicio telefónico, etcétera.

A continuación se establecerán casos prácticos para aplicar cada una de las funciones 
contenidas en la app.

Supongamos que una entidad económica realiza costos fijos anuales de $200,000.00, 
costos variables de producción de $400.00 por unidad y un precio de venta de $3,000.00 
por unidad. Los gastos de venta y administración anuales fijos son de $150,000.00 y va-
riables de $500.00 por unidad. Vende actualmente 4,500 unidades (uds).

Identificamos los elementos del punto de equilibrio:

Ventas en unidades  4500 uds
Precio de venta   $3,000.00
Costos fijos    $200,000.00 + 150,000.00 = $350,000.00
Costos variables   $400.00 + 500.00 = $900.00

Con la aplicación podemos determinar lo siguiente:

• Margen de contribución unitario. Para este proce-
dimiento tenemos que insertar en el precio de venta, 
el valor unitario del producto, que en este caso es 
de $3,000.00, y el valor de costos variables unitarios 
por $900.00, el cual se debe insertar en el recua-
dro de costo variable, posteriormente oprima la tecla 
calcular y se obtendrá el resultado del margen de con-
tribución en pesos por $2,100.00, en la parte de co-
lor azul se especifica la interpretación del resultado 
mostrado, por lo cual informamos, que los $2,100.00 
representan la utilidad unitaria, derivado de la apli-
cación al ingreso el costo variable, es decir, gastos 
que están directamente relacionados con el volumen 
de ventas.

  Una vez determinado el margen de contribución 
porcentual ahora determinaremos el margen de 
contribución porcentual.
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• Margen de contribución porcentual. Para este procedi-
miento debemos insertar en el precio de venta el valor uni-
tario del producto, que en este caso es de $3,000.00, y el 
valor de costos variables unitarios por $900.00, el cual se 
debe insertar en el recuadro de costo variable, posterior-
mente oprima la tecla calcular y se obtendrá el resultado 
del margen de contribución porcentual, que en este caso 
es de 0.70; en la parte de color azul se especifica la inter-
pretación del resultado mostrado, por lo cual informamos 
que el 0.70 o 70% corresponde al porcentaje obtenido por 
la aplicación de costos variables al ingreso especificado.

• Punto de equilibrio en unidades. En este módulo se ob-
tiene el número de unidades que debe alcanzar la entidad 
para no tener ni pérdida ni ganancia, con los mismos datos 
del caso práctico lo obtenemos de la siguiente manera: in-
sertamos los costos fijos que representan $350,000.00, las 
ventas que representan $3,000.00 y, por último, insertamos 
costos variables por $900.00 y se oprime la tecla calcular 
y genera el importe que se busca. En este caso la empresa 
tiene que realizar ventas en unidades por 166.6666666667, 
con este valor no se tiene pérdidas ni ganancias y a partir de  
este valor se puede generar estrategias con el objetivo  
de estimación en el número de unidades a vender para ob-
tener utilidades. 

  Hay que considerar que los costos fijos son totales y no 
unitarios, como el de ventas y el de costos variables, debido 
a que, haya o no ventas, siempre se eroga este tipo de cos-
tos; en cambio, los costos variables siempre van en relación 
directa con las ventas, si incrementan las ventas incremen-
tan los costos variables, si disminuyen las ventas disminu-
yen los costos variables.

  Comprobación:

Concepto Importe Fórmula
Ventas totales $500,000.00 3000 x 166.6666666667

Costos fijos $350,000.00 N/A

Costos variables $150,000.00 900 x 166.6666666667

Resultado $0.00 500,000 - 350,000 -150,000

  Con esta comprobación verificamos que el resultado es cero, no hay ni pérdida ni 
ganancia, con esta información la empresa puede presupuestar o estimar el número 
de unidades a vender para obtener utilidades y no generar pérdidas.
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• Punto de equilibrio en pesos. En este módulo se obtiene el 
valor o importe que debe alcanzar la entidad para no tener ni 
pérdida ni ganancia, con los mismos datos del caso práctico 
lo obtenemos de la siguiente manera: insertamos los costos 
fijos que representan $350,000.00, las ventas que repre-
sentan $3,000.00 y, por último, insertamos costos variables 
por $900.00 y se oprime la tecla calcular y genera el importe 
que se busca. En este caso la empresa debe realizar ventas 
por $500,000.00, con este importe no se tiene pérdidas ni 
ganancias y a partir de este valor se puede generar estrate-
gias de incremento para obtener utilidades. 

  Hay que considerar que los costos fijos son totales y no 
unitarios, como el de ventas y el de costos variables, debido 
a que haya o no ventas, siempre se eroga este tipo de cos-
tos; en cambio los costos variables siempre van en relación 
directa con las ventas, si incrementan las ventas incremen-
tan los costos variables, si disminuyen las ventas disminu-
yen los costos variables.

  Comprobación:

Concepto Importe Fórmula
Ventas totales $500,000.00 3000 x 166.6666666667
Costos fijos $350,000.00 N/A
Costos variables $150,000.00 900 x 166.66666666667
Resultado $0.00 500,000 - 350,000 -150,000

  Con esta comprobación verificamos que el resultado es cero, no hay ni pérdida ni 
ganancia, con esta información la empresa puede presupuestar o estimar el importe de 
las ventas para obtener utilidades y no generar pérdidas.

• Unidades a vender si desea obtener una utilidad antes de 
impuestos de $300,000.00. En este módulo se obtiene el 
número de unidades que debe alcanzar la entidad para obte-
ner la utilidad fija por $300,000.00, con los mismos datos del 
caso práctico lo obtenemos de la siguiente manera: inserta-
mos los costos fijos que representan $350,000.00, la utilidad 
deseada por $300,000.00, el precio de venta por $3,000.00 
y, por último, insertamos costos variables por $900.00 y se 
oprime la tecla calcular y genera el importe que se busca. En 
este caso la empresa debe realizar ventas en unidades por 
309.5238095238, con este valor se tiene la utilidad esperada.

  Hay que considerar que los costos fijos son totales y no 
unitarios como el de ventas y el de costos variables, debido 
a que haya o no ventas, siempre se eroga este tipo de cos-
tos; en cambio los costos variables siempre van en relación 
directa con las ventas, si incrementan las ventas incrementan los costos variables, si 
disminuyen las ventas disminuyen los costos variables.
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  Comprobación: 

Concepto Importe Fórmula
Ventas totales $928,571.428 3000 x 309.5238095238

Costos fijos $350,000.00 N/A

Costos variables $278,571.428 900 x 309.5238095238

Utilidad deseada $300,000.00 928,571.428 - 350,000 -278,571.428

  Con esta comprobación verificamos que el resultado es una utilidad de $300,000.00, 
con esta información la empresa puede presupuestar o estimar el importe de las ven-
tas, costos fijos, costos variables.

• Unidades a vender si desea una utilidad después de ISR de $180,000.00 (ISR 
35%, PTU 10%). En este módulo se obtiene el número de unidades que tiene que 
alcanzar la entidad para obtener una utilidad por $180,000.00 después de aplicar los 
impuestos y el reparto de utilidades, con los mismo datos del caso práctico lo obtene-
mos de la siguiente manera: insertamos los costos fijos que representan $350,000.00, 
la utilidad deseada por $180,000.00, la suma del impuesto y el porcentaje de partici-
pación de los trabajadores en las utilidades de las empresas (PTU), el precio de venta 
por $3,000.00 y, por último, insertamos costos variables por $900.00 y se oprime la 
tecla calcular y genera el importe que se busca. En este caso la empresa tiene que 
realizar ventas en unidades por 322.5108225108, con este valor se tiene la utilidad 
esperada. 

  Hay que considerar que los costos fijos son totales y no unitarios, como el de ventas 
y el de costos variables, debido a que haya o no ventas siempre se eroga este tipo de 
costos, en cambio los costos variables siempre van en relación directa con las ventas; 
si incrementan las ventas incrementan los costos variables, si disminuyen las ventas 
disminuyen los costos variables.
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  Comprobación:

Concepto Importe Fórmula
Ventas totales $967,532.4675 3000 x 322.5108225108
Costos fijos $350,000.00 N/A
Costos variables $290,259.740 900 X 322.5108225108
Utilidad antes de impuestos $327,272.7275 967,532.4675 - 350,000 -290,259.740
ISR $114,545.454625 327,272.7275 * .35
PTU $32,727.27275 327,272.7275 * .35
Utilidad deseada $180,000.00 327,272.7275 - 114545.454625 -32727.27275

  Con esta comprobación verificamos que el resultado es una utilidad de $180,000.00, 
con esta información la empresa puede presupuestar o estimar el importe de las ven-
tas, costos fijos, costos variables.

• Calcula la utilidad que está obteniendo actualmente. En este 
módulo se obtiene el importe de la utilidad que está generado la 
entidad al término de un periodo.

  Identificamos los elementos necesarios para determinar la utili-
dad:

Ventas en unidades 4,500 uds
Precio de venta  $3,000.00
Costos fijos   $200,000.00 + 150,000.00 = $350,000.00
Costos variables  $400.00 + 500.00 = $900.00

  Como se observa, al utilizar la aplicación se requiere el importe de tres concep-
tos: costos fijos totales, costos variables totales y ventas totales, para insertarlos en 
la aplicación y obtener el resultado esperado, en este caso muestra una utilidad que 
también puede suceder en tener una pérdida neta.
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Concepto Importe Fórmula
Ventas $13’500,000.00 4500 x 3000

Costos fijos $350,000.00

Costos variables $4’050,000.00 4500 x 900

Utilidad real $9’100,000.00

• El gerente de ventas piensa que una disminución en el precio 
de venta de $100.00 traería como consecuencia un incremen-
to en las ventas a 6,100 uds, ¿conviene? Identificamos los ele-
mentos necesarios para determinar la utilidad:

Ventas en unidades 6,100 uds
Precio de venta  $2,900.00
Costos fijos   $200,000.00 + 150,000.00 = $350,000.00
Costos variables  $400.00 + 500.00 = $900.00

Como se puede observar, al utilizar la aplicación se muestra el 
importe de tres conceptos: costos fijos totales, costos variables to-
tales y ventas totales, para insertarlos en la aplicación y obtener el 
resultado esperado, en este caso muestra una utilidad mayor que en 
el caso anterior, por lo cual la estrategia expuesta por el gerente es 
excelente para la entidad porque genera beneficios económicos fu-
turos. 

Concepto Importe Fórmula
Ventas $17’690,000.00 6,100 x 2,900

Costos fijos $350,000.00

Costos variables $5’490,000.00 6,100 x 900

Utilidad real $11’850,000.00 17’690,000.00 - 350,000.00 - 5’490,000.00

Ahorros y beneficios: En un país donde el poder de compra se ha deteriorado, se 
presentan situaciones difíciles, como el aumento a los precios de acuerdo con la inflación 
y restricciones por los tratados de libre comercio. Esto, a su vez, demuestra que en la si-
tuación que impera actualmente en el país es más difícil lograr un punto de equilibrio; es 
decir, el esfuerzo en volumen es mayor para compensar, lo que se deja de ganar en mar-
gen. La mejor estrategia para que no suceda lo anterior consiste en medidas prácticas, lo 
cual permitirá que la empresa mejore su posición competitiva.

Contar con una aplicación financiera portable en diferentes dispositivos móviles, pero 
en particular en el teléfono inteligente, permite al usuario proporcionar de manera inme-
diata información confiable, veraz y oportuna sobre la situación financiera del empresario 
y solucionar de manera inmediata la problemática en este campo que surge en tiempo 
determinado; sencilla de operar y muestra resultado con una interpretación adecuada al 
contenido, denota una herramienta eficaz y eficiente para realizar las actividades finan-
cieras mediante este método de análisis.
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El uso de aplicaciones móviles en el 
contexto financiero permite al usuario ge-
nerar información en cualquier momento y 
en cualquier lugar que se requiera, además 
permite mayor entendimiento y se asocia 
con los términos financieros, propiciando 
mayor seguridad en la toma de decisiones 
económicas.

La utilidad de este modelo se ve plasma-
da en la planificación, lo que permite tomar 
decisiones como: combinación adecuada 
de la producción, tomar en cuenta la capa-
cidad de producción de la planta, reducir 
costos, adquisición de nuevas tecnologías 

para la producción, seleccionar las mejores 
estrategias de comercialización del produc-
to, identificar costo que no estén agregando 
valor al producto, innovación del producto, 
así como modificaciones en estrategias de 
publicidad.

La herramienta fiscal “Punto de equi-
librio” puede descargarse directamen-
te en la página de internet: https://
p l a y . g o o g l e . c o m / s t o r e / a p p s /
details?id=appinventor.ai_jpbenitezg.
puntodeequilibrio y se ha comprobado la 
instalación y ejecución en teléfonos inteli-
gentes con sistema operativo Android. T
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