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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE
EL AVISO DE PRIVACIDAD

Autor: LCP Efrén Campos Zepeda

Introducción:
El 5 de Julio del 2010, se publica en el Diario oficial de la federación (DOF) la Ley Federal
de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares (LFPDPPP). Esta Ley
regula a los particulares, sean personas físicas o morales de carácter privado, que lleven
acabo el tratamiento de “Datos Personales” con fines comerciales o de divulgación, a efecto
de que generen un “Aviso de Privacidad” que tutele la garantía constitucional de Privacidad,
que fuera consignada por reforma al artículo 16 de nuestra Carta Magna publicada en el
DOF el 1 de junio de 2009, y la consiguiente reforma al artículo 73 Constitucional en materia
de datos personales, publicada en el DOF el 30 de abril de 2009, que faculta a la Federación
para legislar en materia de datos personales en posesión de los particulares.
Así nace la obligación de emitir el Aviso de Privacidad que es el documento físico,
electrónico o en cualquier otro formato (como puede ser visual o sonoro) generado por el
responsable que es puesto a disposición del titular, previo al tratamiento de sus datos
personales de conformidad con lo que establece la LFPDPPP.
De esta forma, profesionales como los médicos, contadores, abogados, consultores,
PYMES, REPECOS, Colegios, Escuelas, Universidades Privadas, Agencias de Publicidad,
Marketing y Diseño, Consultores, Hoteles, Comercializadoras, en general toda empresa y/o
corporativo de servicios y productos, que recaben información de proveedores, clientes y
empleados, deberá contar con este Aviso de Privacidad.
Por ello y dado la importancia de esta nueva obligación este artículo pretende tratar de
manera sucinta lo concerniente al aviso de privacidad, a efecto de generar una idea más
precisa de este nuevo requerimiento que deberán cumplir particulares y empresas.
I. ¿Que Son los Datos Personales?
Como se mencionó con anterioridad, la reforma constitucional que dio origen a la Garantía
de Privacidad, refiere que “toda persona tiene derecho a la protección de sus datos
personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su
oposición, en términos que fije la LFPDPPP”; por ello es importante entender primeramente
qué son los datos personales.
Debe entenderse por Dato Personal, toda información concerniente o relativa a una persona
física o identificable tales como:
Identificación (Nombre, edad, domicilio, sexo, RFC, CURP...)
Patrimoniales (Cuentas bancarias, saldos propiedades...)
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Salud (Estados de salud físicos y mentales...)
Biométricos (Huellas dactilares, iris, voz, firma autógrafa...)
Otros (Ideología, afiliación política, religión, origen étnico, preferencia sexual...)
Adicionalmente se considera “Dato Personal Sensible”: Aquellos datos personales que
afecten a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a
discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. En particular, se consideran sensibles
aquellos que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente
y futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical,
opiniones políticas, preferencia sexual. (Art. 3 F.VI LFPDPPP)
II. El aviso de Privacidad:
Es una declaración que informa al titular de los datos personales: quién recaba
(responsable), qué recaba (información que se recaba), para qué recaba (las finalidades del
tratamiento), cómo limitar el alcance (uso o divulgación,) cómo revocar su consentimiento,
cómo ejercer derechos ARCO (los medios de acceso, rectificación, cancelación, y
oposición), cómo comunicar cambios al aviso (procedimiento y medio), si se acepta o no que
los datos se comuniquen a terceros (transferencias), en su caso, si se recaban datos
sensibles.
El aviso de privacidad tiene como propósito principal hacer del conocimiento del titular de los
datos personales, primero, que su información personal será recabada y utilizada para
ciertos fines y, segundo, las características del tratamiento al que serán sometidos sus datos
personales. Lo anterior con el fin legítimo de que el titular tome decisiones informadas con
relación a sus datos personales y controle el uso de su información personal. Así, el aviso
de privacidad permite al responsable del tratamiento de los datos:
Transparentar al titular las finalidades y transferencias a que son sometidos sus
datos personales.
Informar al titular cómo ejercer los derechos que la ley le otorga.
En términos de los artículos 3, fracción I, 17 y 18 de la Ley, y 14, 27 y 29 de su Reglamento,
el responsable deberá poner a disposición del titular el aviso de privacidad en los siguientes
momentos:
I. Cuando los datos personales se obtienen de manera directa o personal del titular, el
responsable deberá poner a su disposición el aviso de privacidad previo a la
obtención de los mismos;
II. Cuando los datos personales se hayan obtenido de manera indirecta de su titular, y
éstos procedan de una transferencia consentida o de una en la que no se requiera el
consentimiento según el artículo 37 de la Ley; o bien, de una fuente de acceso
público, el responsable receptor o que obtiene los datos personales deberá poner a
disposición el aviso de privacidad al primer contacto con el titular. En caso de que el
tratamiento no requiera contacto con el titular, el responsable deberá hacer de su
conocimiento el aviso de privacidad previo al aprovechamiento de los datos
personales para la finalidad respectiva, y
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III. Cuando el responsable pretenda tratar los datos personales para una finalidad
distinta a la consentida por el titular, deberá poner a su disposición un nuevo aviso de
privacidad con las características del nuevo tratamiento, previo al aprovechamiento
de los datos personales para la finalidad respectiva.
III. Modalidades del Aviso de Privacidad:
En términos de los artículos 15 de la Ley y 23 de su Reglamento, el principio de información
consiste en la obligación del responsable de informar a los titulares sobre la existencia y
características principales del tratamiento al que serán sometidos sus datos personales, con
objeto de que pueda ejercer sus derechos a la autodeterminación informativa, privacidad y
protección de datos personales. Este principio se materializa en la puesta a disposición del
aviso de privacidad en tres modalidades de Aviso: integral, simplificado y corto.
Así el responsable podrá desarrollar un Aviso de Privacidad Completo o utilizar otra
modalidad establecida en la Ley que permite al responsable simplificar el contenido para
fines prácticos.
1. Aviso de privacidad completo:
Este aviso se estipula para cuando los datos se recaben de manera personal del
titular; es decir, al momento en que se recaban los datos personales, el responsable
debe facilitar al titular el formato mediante el cual obtendrá los datos y también el
aviso de privacidad completo. Deberá incluir todos los elementos informativos citados
en los artículos 8, 15, 16 y 36 de la Ley que son:
I.

La identidad y domicilio del responsable que trata los datos personales;

II. Los datos personales que serán sometidos a tratamiento;
III. El señalamiento expreso de los datos personales sensibles que se tratarán;
IV. Las finalidades del tratamiento;
V. Los mecanismos para que el titular pueda manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos
personales para aquellas finalidades que no son necesarias, ni hayan dado origen a la relación
jurídica con el responsable;
VI. Las transferencias de datos personales que, en su caso, se efectúen; el tercero receptor de los
datos personales, y las finalidades de las mismas;
VII. La cláusula que indique si el titular acepta o no la transferencia, cuando así se requiera;
VIII. Los medios y el procedimiento para ejercer los derechos ARCO;
IX. Los mecanismos y procedimientos para que, en su caso, el titular pueda revocar su consentimiento
al tratamiento de sus datos personales;
X. Las opciones y medios que el responsable ofrece al titular para limitar el uso o divulgación de los
datos personales;
XI. La información sobre el uso de mecanismos en medios remotos o locales de comunicación
electrónica, óptica u otra tecnología, que permitan recabar datos personales de manera automática
y simultánea al tiempo que el titular hace contacto con los mismos, en su caso, y
XII. Los procedimientos y medios a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares los
cambios al aviso de privacidad.
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2. Aviso de privacidad simplificado:
Cuando los datos personales simplificados se obtengan de manera directa del titular
por cualquier medio electrónico, óptico o sonoro, el aviso debe darse a conocer de
manera inmediata, es decir, cuando el titular ingrese al sistema o aplicación mediante
el cual se recabarán sus datos, sin que pueda ser en un momento posterior. Esta
modalidad de aviso deberá incluir, al menos, la información que refiere a identidad y
domicilio del responsable y las finalidades del tratamiento (artículo 17 de la Ley); este
aviso deberá proveer los mecanismos para que el titular conozca el aviso de
privacidad completo.
3. Aviso de Privacidad Corto:
En términos del artículo 28 del Reglamento de la Ley, el aviso de privacidad corto,
podrá utilizarse cuando el espacio utilizado para la obtención de los datos personales
sea mínimo y limitado, de forma tal que los datos personales recabados también
sean mínimos y deberá proveer los mecanismos para que el titular conozca el aviso
de privacidad completo.
En todos los casos, el aviso de privacidad, en cualquiera de sus modalidades, deberá estar
ubicado en un lugar visible y que facilite su consulta.
Además, es importante recalcar que conformidad con lo dispuesto por los artículos 17 de la
Ley y 25 de su Reglamento, el aviso de privacidad, en las modalidades de integral y
simplificado, podrá difundirse o reproducirse en cualquiera de los siguientes medios: formato
físico, electrónico, óptico, sonoro, visual o a través de cualquier otra tecnología que permita
su eficaz comunicación.
IV. Medios para el ejercicio de derechos ARCO.
De acuerdo con lo previsto en los artículos 16, fracción IV y 33 de la Ley, y 90 y 102 de su
Reglamento, el aviso de privacidad deberá informar al titular sobre:
I. Los medios habilitados por el responsable para atender las solicitudes de ejercicio
de derechos ARCO, los cuales deberán implementarse de forma tal que no se limite
el ejercicio de estos derechos por parte de los titulares;
II. Los procedimientos establecidos para el ejercicio de los derechos ARCO; o bien,
los medios a través de los cuales el titular podrá conocer dichos procedimientos, los
cuales deberán ser de fácil acceso para los titulares y con la mayor cobertura
posible, considerando su perfil y la forma en que mantienen contacto cotidiano o
común con el responsable; gratuitos; que estén debidamente habilitados, y que
hagan sencillo el acceso a la información. Los datos de identificación y contacto de
la persona o departamento de datos personales que dará trámite a las solicitudes
de los titulares para el ejercicio de los derechos ARCO, al que refiere el artículo 30
de la Ley.
Los procedimientos deberán incluir, al menos, lo siguiente:
a) Los requisitos, entre ellos, los mecanismos de acreditación de la identidad del titular y
la personalidad de su representante, y la información o documentación que se deberá
acompañar a la solicitud;
b) Los plazos dentro del procedimiento;
c) Los medios para dar respuesta;
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d) La modalidad o medio de reproducción mediante la cual el titular podrá obtener la
información o datos personales solicitados a través del ejercicio del derecho de
acceso, es decir, copias simples, documentos electrónicos o cualquier otro medio, y;
e) Los formularios, sistemas y otros métodos simplificados que, en su caso, el
responsable haya implementado para facilitar al titular el ejercicio de los derechos
ARCO.
Así mismo, para efectos de los artículos 8, último párrafo de la Ley y 21 de su Reglamento,
el aviso de privacidad deberá prever mecanismos y procedimientos para la revocación del
consentimiento y, deberá señalar expresamente la siguiente información:
I. Los medios habilitados por el responsable para atender las solicitudes de revocación
del consentimiento de los titulares, los cuales deberán implementarse de forma tal que
no se limite el ejercicio de este derecho por parte de los titulares, y;
II. El procedimiento establecido para la atención de las solicitudes de revocación del
consentimiento, el cual deberá tomar en consideración lo dispuesto por el artículo 21
del Reglamento de la Ley; o bien, los medios a través de los cuales el titular podrá
conocer dicho procedimiento, los cuales deberán ser de fácil acceso para los titulares
y con la mayor cobertura posible, considerando su perfil y la forma en que mantienen
contacto cotidiano o común con el responsable; gratuitos; que estén debidamente
habilitados, y que hagan sencillo el acceso a la información.
Los procedimientos a los que refiere la fracción II anterior, deberán informar, al menos, lo
siguiente:
a) Los requisitos, entre ellos, los mecanismos de acreditación de la identidad del titular y
la personalidad de su representante y, en su caso, la información o documentación
que se deberá acompañar a la solicitud;
b) Los plazos dentro del procedimiento, y;
c) Los medios para dar respuesta.
V. Casos en los que se requiere un nuevo aviso de privacidad.
El responsable estará obligado a poner a disposición de los titulares un nuevo aviso de
privacidad, cuando:
I. Cambie su identidad;
II. Requiera recabar datos personales sensibles, patrimoniales o financieros adicionales a
aquéllos informados en el aviso de privacidad original, cuando los mismos no se
obtengan de manera personal o directa del titular y se requiera el consentimiento;
III. Cambie las finalidades que dieron origen o son necesarias para la relación jurídica
entre el responsable y el titular; o bien, se incorporen nuevas que requieran del
consentimiento del titular, o;
IV. Modifique las condiciones de las transferencias o se vayan a realizar transferencias no
previstas inicialmente, y el consentimiento del titular sea necesario.
VI. Infracciones y Sanciones que se establecen:
La Ley contempla por el incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el aviso de
privacidad las siguientes infracciones y sanciones:
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i

Conclusión:
En definitiva el aviso de privacidad es una medida bastante adecuada para evitar la
transferencia de datos personales e incluso su lucro; sin embargo, considero que
desgraciadamente nuestros legisladores tardaron en reaccionar ante todo el tráfico y mal
uso que se ha venido dando a dicha información, toda vez que ya han existido muchos
casos de robos de identidad; del mismo modo considero que ahora será necesaria la
vigilancia adecuada en el cumplimiento cabal de las medidas regulatorias anteriormente
comentadas, toda vez que de no ser así, podríamos llegar al absurdo de que todo lo que se
ha reglamentado al respecto sería letra muerta.
Por otro lado, cabe señalar que los responsables tienen una tarea bastante importante, ya
que resulta necesario hacer consciente de la magnitud que esta exigencia impone a todo el
personal que maneje dichos datos y llevar un verdadero control de ellos.

1
Tomado de la Guía Práctica para generar el Aviso de Privacidad emitida por el IFAI y la Secretaría de Economía del
Gobierno Federal.

*****
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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE
PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE ADEUDOS
FISCALES 2013
Autor: CPC Guillermo Puga Villarruel

El Ejecutivo Federal en su iniciativa enviada a la Cámara de Diputados no
contemplaba el presente programa, la Cámara de Diputados lo incluye y lo remite a
la Cámara de Senadores, quien lo aprueba sin ninguna modificación, por lo tanto el
Ejecutivo Federal lo publica el 17 de Diciembre de 2012 sin ninguna variación.
La Ley de Ingresos de la Federación 2013(LIF), publicada en el DOF el 17 de
Diciembre de 2012 si bien no trajo muchas sorpresas en materia impositiva, si
destaca la posibilidad de condonar contribuciones federales, cuotas compensatorias
actualizaciones y recargos de ambas, así como las multas por incumplimiento de
obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago.
El programa de condonación (en adelante programa) se contempla en el artículo
Tercero Transitorio del ordenamiento en cita, y contiene algunas contradicciones que
conviene puntualizar antes de ejercer el beneficio para evitar posibles rechazos, con
independencia de que aún no se hubiesen publicado las reglas para su aplicación,
pues el SAT tenía hasta Marzo de 2013 para expedirlas, mismas que fueron
publicadas en el Capitulo II,12.4 de la Primera Resolución de Modificaciones a la
RMF el 19 de Febrero del 2013.
Para ello, se explicará de manera genérica la mecánica de la condonación
aclarando los tópicos que generan confusión, posteriormente se analizarán las
problemáticas detectadas por la mala redacción del precepto que contiene el
beneficio, y se abordarán temas controvertidos (la inequidad con los contribuyentes
cumplidos, lo limitado de la aplicación del programa, la no impugnación de la
resolución recaída a la solicitud, el desistimiento de los medios de defensa).
GENERALIDADES Y TIPOS
La condonación se acordará por la autoridad hacendaria previa solicitud del
contribuyente. El porcentaje de la condonación se aplicará a las contribuciones
causadas de la siguiente manera.
ANTES DEL 1 DE ENERO DE 2007
Concepto  
Contribuciones  federales,  cuotas  compensatorias  
y  multa  por  incumplimiento  de  los  deberes  
fiscales  federales  distintas  a  las  obligaciones  de  
pago.  

Condonación    
Requisito  
Excepción  
80%  del  
Pagar  el  importe  no  condonado  en  
Si  el  contribuyente  fue  objeto  de  revisión  
concepto  
una  sola  exhibición.                                                                                    
por  parte  de  las  autoridades  fiscales  
actualizado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
durante  2009,  2010  y  2011,  y  se  hubiera  
determinado  que  cumplió  correctamente  
con  sus  obligaciones,  o  si  pagó  las  
omisiones  determinadas  y  se  encuentra  
al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus  
deberes  fiscales,  la  condonación  será  del  
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100%  de  los  créditos  por  los  conceptos  
indicados.  
    

    

Recargos,  recargos  por  prórroga  (art.  66-‐A,  CFF),  
multas  y  gastos  de  ejecución  que  deriven  de  ellos  
(art.  Tercero  Transitorio  Fracc.  I,  inciso  a  LIF)    

100%  

Procederá  el  beneficio  tratándose  de     
créditos  impugnados,  si  a  la  fecha  de  
presentación  de  la  solicitud  de  
condonación  los  juicios  se  
concluyeron,  o  se  presenta  su  
desistimiento  (art.  Tercero  
Transitorio,  fracc.  III,  LIF)    

    

    

La excepción indicada pudiera generar confusión respecto de los casos en que
opera por la forma en la cual se redactó, pero resulta simple de dilucidar, aplica si
durante 2009, 2010 y 2011 la autoridad hacendaria ejerció sus facultades de
comprobación respecto de cualquier ejercicio no sujeto a la caducidad, determinando
que el contribuyente :
no incurrió en ninguna omisión de sus obligaciones.
habiendo incurrido en omisiones las pagó y está al corriente en el cumplimiento de
sus deberes fiscales.

Y adicionalmente tuviera un crédito fiscal que se ubique en la hipótesis de la
condonación, ésta se aplicará en un 100%.
Entonces, a pesar de que el contribuyente hubiera sido revisado en cualquiera de
esos ejercicios, si se ubicó en los supuestos indicados podrá gozar del 100% de la
condonación.
En cuanto a los adeudos fiscales causados antes del 2007, en principio se podría
pensar que no se brinda un beneficio real, por el efecto de la caducidad o
prescripción en materia tributaria por el transcurso del tiempo (cinco años). Así, es
menester precisar cuándo opera cada figura, y a quienes les podría favorecer:
Caducidad

Prescripción

(art 67 CFF)
Se extinguen las facultades de comprobación por no haberlas
ejercido dentro del término indicado.

(art. 146 CFF)
Genera efectos extintivos en relación con el crédito fiscal
determinado y exigible, al no haber efectuado ninguna
gestión de cobro en el plazo previsto

La autoridad pierde el derecho para determinar contribuciones
omitidas, sus accesorios, así como imponer sanciones por
infracciones a las disposiciones tributarias.

El fisco pierde el derecho a cobrar el adeudo, o sea, a
iniciar el procedimiento administrativo de ejecución (PAE)

Corre a partir del día en que se presento la declaración, o en la
fecha en la cual debió exhibirse

Empieza a comportarse desde que se hace exigible el
crédito

No se interrumpe, sólo se suspende

Se puede interrumpir y suspender

Entonces, si la autoridad ejerció sus facultades de comprobación o realizó una
gestión de cobro dentro del plazo de cinco años, y el contribuyente al no estar
conforme con esa actuación la hubiese impugnado y está pendiente la resolución, se
reúnen los supuestos para solicitar la condonación previa en la LIF.
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ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2007 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
Concepto
Condonación Particularidades
Recargos y multas derivados de créditos
100%
Procede respecto de:
fiscales respecto de cuotas compensatorias y
-las contribuciones o cuotas
contribuciones federales distintas a las
compensatorias actualizadas
retenidas, trasladadas o recaudadas, y
-los créditos determinados por las
multas por incumplimiento de obligaciones
autoridades y los autodeterminados
fiscales federales distintas a las obligaciones
por los causantes en forma
de pago (art. Tercero Transitorio, fracc. I
espontánea o por corrección
inciso b, LIF)

Requisito
Pagar las cuotas o
contribuciones en una
sola exhibición
Presentar ante la
Administración Local de
Servicios al
Contribuyente según su
domicilio fiscal, la
solicitud y anexos que
señale la autoridad

CREDITOS DIFERIDOS O PAGADOS A PLAZO
Tratándose de esta clase de créditos, en relación con los conceptos descritos en
los dos últimos subtemas anteriores, será procedente la condonación por el saldo
pendiente en los términos ahí indicados.
MULTAS FORMALES
Concepto  
Multas impuestas durante 2012 y 2013 por incumplimiento a las
obligaciones fiscales federales distintas de las obligaciones de
pago, excepto las impuestas por declarar pérdidas fiscales en
exceso (art. Tercero Transitorio, fracc. II, LIF)

Condonación  
60%

Requisito  
Cubrirlas dentro de los 30
días siguientes a su
notificación

RESTRICCIONES PARA ACCEDER AL BENEFICIO
No se pueden condonar créditos ya pagados (art. Tercero Transitorio, fracc. IV, LIF).
La parte de los adeudos no condonados no podrá pagarse en especie, dación en
pago, ni compensación. Si el contribuyente no cubre el importe, la solicitud de
condonación se tendrá por no presentada y se iniciará de inmediato el PAE (art.
Tercero Transitorio, fracc. VI LIF).
No se condonarán créditos derivados de infracciones por las cuales exista sentencia
condenatoria en materia penal (art. Tercero Transitorio, fracc. V, LIF).
La solicitud de condonación no constituye instancia y las resoluciones dictadas por la
autoridad en su atención no podrán ser impugnadas (art. Tercero Transitorio fracc.
VII, LIF).

SUSPENSION DEL COBRO COACTIVO
El fisco federal podrá suspender el PAE a solicitud del contribuyente (art Tercero
Transitorio, fracc. VIII, LIF).
ADEUDOS COORDINADOS POR ENTIDADES FEDERATIVAS
La condonación de créditos fiscales cuya administración corresponda a las
entidades federativas en términos de los convenios de colaboración administrativa
que éstas tengan celebrados con la Federación a través de la SHCP, se solicitará
directamente ante la autoridad fiscal del estado respectivo, quién emitirá la
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resolución conducente con sujeción a los lineamientos señalados, así como a las
reglas de carácter general expedidas por el SAT (art. Tercero Transitorio, fracc. X,
LIF).
PRINCIPALES REGLAS PUBLICADAS EN LA PRIMERA RESOLUCION DE
MODIFICACIONES A LA RMF PARA 2013
1.- Las disposiciones se publicaron el 19 de Febrero del 2013.
2.- El contribuyente debe contar con FIEL ya que el trámite se realiza de manera
electrónica.
3.- El plazo para la presentación de la condonación es hasta el 31 de Mayo del
2013.
4.- El sistema muestra los adeudos del contribuyente, pero existe un apartado para
la autodeterminación.
5.- En caso de que haya garantías otorgadas por el crédito fiscal condonado, éstas
serán liberadas
dentro de los 7 días al pago de la parte no condonada.
6.- Las entidades federativas implementaran sus sistemas para proceder a la
aplicación del programa.
PROBLEMATICAS DETECTADAS
CREDITO NOTIFICADO O POR CONOCERSE
Si ya se cuenta con la resolución determinante de un crédito fiscal, o se está
consciente de su próxima notificación por alguno de los conceptos objeto de la
condonación y se desea acceder al beneficio, ¿Cuál es el procedimiento a seguir?
En ese tenor, si ya fue notificado un crédito fiscal o próximo a conocerse, se
aconseja impugnar su determinación en tiempo y forma a través del recurso de
revocación, haciendo valer, entre otros agravios, la imposibilidad de acceder al
programa de condonación previsto en la LIF a falta de las reglas generales para su
aplicación, aunado a las otras ilegalidades observadas en la propia resolución, pues
de lo contrario pudiera suceder que expiren los plazos previstos en la legislación
para pagar o garantizar el adeudo y se inicie el PAE antes de la publicación de las
disposiciones emitidas por el SAT al contar hasta Marzo de 2013 para hacerlo.
El medio de defensa recomendado es el recurso de revocación, ya que se tiene la
oportunidad de no garantizar el interés fiscal durante cinco meses, si se interpone en
tiempo y forma (art. 144 segundo párrafo, CFF), para no dejar en estado de
indefensión al contribuyente y esperar a la publicación de las reglas sin riesgo
alguno, pues si para entonces se desea acceder al beneficio únicamente se
presentaría el desistimiento correspondiente.
IMPUGNACION
Para acceder al beneficio, el legislador incluyó una serie de limitaciones, entre
ellas, que la condonación no constituye instancia, por ende las resoluciones dictadas
por la autoridad en su atención no podrán ser impugnadas.
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Si bien la condonación no es un derecho susceptible de exigirse coactivamente
por el solicitante, sino un beneficio concedido por el legislador, consistente en el
perdón parcial o total del crédito, ello no impide que la resolución recaída a la
solicitud de condonación pueda ser impugnada a través del juicio de amparo, pues
es el único medio por el cual se puede observar si los hechos fueron debidamente
apreciados por el fisco en atención a las reglas previstas para el programa en
estudio.
El juicio de amparo indirecto es el idóneo para combatir la negativa al acceso al
beneficio, al ser la herramienta de control constitucional que conforme a su
naturaleza tiene el carácter de extraordinario, como se desprende de los artículos
103 y 107 Constitucionales, y procede únicamente respecto de los actos contra los
cuales la ley secundaria no concede recurso alguno, así no se deja en estado de
indefensión al particular y se pueden reparar los perjuicios ocasionados si se estima
que es violatoria de sus derechos humanos (art. 114, fracc. II, Ley de Amparo).
ACUMULACION DEL IMPORTE CONDONADO
El importe de las deudas perdonadas tiene la naturaleza de ingresos gravados, y
en estricto sentido, el importe de la condonación se debe acumular y pagar el ISR
correspondiente con fundamento en los artículos 17, 181 121, fracción I y 167,
fracción I de la LISR.
Sin embargo, al tratarse de un programa de condonación y especificarse que
para su aplicación el SAT en la Regla II.12.4.5. señala que los contribuyentes que
obtengan en términos de lo dispuesto por el transitorio tercero de la LIF el beneficio
de condonación PODRAN DEJAR DE CONSIDERAR COMO INGRESO
ACUMULABLE LOS MONTOS CONDONADOS.
CONDONACION ¿APLICA A TODAS LAS CONTRIBUCIONES?
A la condonación del 80% podrán acceder quienes tengan adeudos de todas las
contribuciones federales causadas antes del 1° de Enero de 2007, esto es, incluso
de las que el contribuyente debió retener, trasladar o recaudar.
Sin embargo a los contribuyentes con deudos por concepto de contribuciones
federales causadas entre el 1° de Enero de 2007 y el 31 de Diciembre de 2012, no
les aplica el beneficio hasta ese punto.
La condonación será del 100%, únicamente tratándose de recargos y multas
derivados de créditos fiscales respecto de cuotas compensatorias y contribuciones
federales, distintas a las que el contribuyente debió retener, trasladar o recaudar, así
como las multas por incumplimiento de las obligaciones fiscales federales distintas a
las obligaciones de pago.
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CONCLUSIONES
El programa previsto en la LIF 2013 resulta atractivo, pues de concederse la
facilidad, éstas serían las ventajas, el:
Ahorro del adeudo sería por un monto considerable.
Costo menor al de una defensa a largo plazo.
Tiempo de resolución es más rápido comparado al de un recurso administrativo o
juicio de nulidad
Incremento en la recaudación a corto plazo.
Disminución de los costos de fiscalización.
Posible inyección de recursos mediante repatriación de capitales

Mas no debe dejarse de lado que advierte algunas desventajas, a saber:
La autoridad hacendaria suspenderá el PAE a solicitud del interesado, pero
atendiendo a la legislación fiscal solo puede detenerse el cobro coactivo si se
garantiza el interés fiscal, y no se precisa si será un requisito el garantizar.
A pesar de que el acceso al beneficio es una facultad reglada para la autoridad
hacendaria, al tener que observar si se cumplen con los requisitos indicados por el
legislador para otorgar la condonación, existe el riesgo de que so pretexto de no
cumplir con alguna exigencia niegue la prerrogativa, y se tengan que contratar los
servicios de expertos para impugnar esa decisión.
Existe inseguridad jurídica respecto de a qué multas les aplica la condonación al
100% y a cuáles exclusivamente la reducción del 60%.
La experiencia en la práctica en años anteriores en relación con otros programas, es
que no se trata de un procedimiento sencillo, pues ante los requerimientos de
información de la autoridad para analizar la procedencia del beneficio, es necesario
contratar los servicios de especialistas a efecto de estar al pendiente y cuidar en todo
momento las diligencias desencadenadas a partir de la solicitud de condonación y
evitar la negativa de la facilidad, sobre todo si se trata de importes considerables.
Cuestionamientos del Principio de Generalidad Tributaria.
Se pudiera crear un ánimo de incumplimiento de los contribuyentes cumplidos.

*****
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COMISIÓN DE AUDITORÍA INTERNA Y GOBIERNO CORPORATIVO
PENSAMIENTO ESTRATÉGICO

Autor: CPC Y MA Hugo A. González Anaya

El pensamiento estratégico es aquella característica de los altos ejecutivos que les
permite lograr sus objetivos, tanto en el corto como en el mediano y largo plazo,
conduciendo de esa manera sus empresas al éxito. En el mundo empresarial de hoy,
la capacidad de los altos ejecutivos para ejercer la dirección estratégica basada en la
característica de “pensar estratégicamente” es un factor fundamental para lograr el
desempeño exitoso de las empresas.
El pensamiento estratégico organizacional es la coordinación de mentes creativas
con una perspectiva común que permita a la EMPRESA avanzar hacia el futuro de
una manera constructiva para todos los involucrados.
El pensamiento estratégico implica la participación y el compromiso de todas las
áreas de la EMPRESA: Operativas, administrativas, Técnicas y de Control, y
requiere la participación de todos los niveles organizacionales.
Debemos cambiar nuestra manera de ver las cosas, por el nuevo PENSAMIENTO
ESTRATÉGICO.
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Un barco sin instrumentos, sin brújula, sin mapas, sin coordenadas, probablemente
estremecería de pavor al capitán y sus marineros, si se encontraran en alta mar;
ellos sabrían que las probabilidades de sobrevivir sin estos elementos de guía
disminuyen con las horas drásticamente, sin ir más lejos el simple desconocimiento
de hacia dónde se va, para qué se hace el viaje y como regresar, ya implican una
buena carga de zozobra.
El marinero común aprende esto en sus primeros encuentros con el mar y nunca
más lo olvida, no se cuestiona si alguno de estos vitales elementos es importante
para su viaje.
Una empresa viajando sin instrumentos, sin brújula, sin mapas, sin coordenadas,
debería llenar de pavor a su capitán y tripulantes, si se encontrara en el embravecido
mar de los negocios, pero con pasmosa frecuencia se olvidan o se desconocen
estos vitales elementos que guían el viaje de esta nave que es la EMPRESA.
La Planeación Estratégica aporta los elementos necesarios para orientar el rumbo
que debe seguir el negocio para llegar a puerto seguro.
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Clarificar de manera sencilla los conceptos de visión, misión, objetivos, estrategias,
valores y factores clave del éxito, entre otros muchos, le permitirán visualizar la
forma más aplicable de llevarlos a la realidad del día con día.
La Planeación Estratégica, debe buscar como premisa llevar el barco a un lugar
seguro, una y otra vez, a diferentes puertos, en diferentes mares, en distintos
climas, en fin, en condiciones constantemente cambiantes.
¿Cómo hacerlo?

¿Dónde estamos?

¿Dónde deberíamos estar?

¿Cómo lo conseguimos?

El proceso de Planeación Estratégica se logra a través del desarrollo de varias
fases, que permiten posicionar estratégicamente a la EMPRESA en forma eficiente y
competitiva.

El resultado de la Planeación Estratégica es: Tener una EMPRESA enfocada en el
cliente, el mercado y la competencia, sosteniendo una ventaja competitiva que
genere valor para sus integrantes.
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* Fundamentos de la estrategia:
Visión  
Misión  
Valores  
Objetivos  
Factores  claves  de  éxito  
Estrategias  

VISIÓN. “La visión es el resultado de nuestros sueños en acción: nos dice a dónde
queremos llegar.” En las empresas, la visión es el sueño de la alta administración, la
idea de la posición que quiere alcanzar la empresa en los próximos 10 o 15 años. Se
centra en los fines y no en los medios. Para la visión lo importante es el punto a
donde se quiere llegar, no cómo llegar ahí.
La visión debe ser idealista, positiva, completa y detallada. Debe tener un alcance,
de forma que todos en la empresa conozcan cuál será su contribución para
conseguirla. Además, debe transmitir fuerza y profunda inspiración a la organización.
Debe plantear un reto y justificar el esfuerzo. La visión de futuro proporciona una
dirección hacia la cual la organización deberá moverse y la energía para realizar el
movimiento.
La visión es más que un simple plan para el futuro, ya que incorpora la creencia de
que es posible influir y cambiar ciertos aspectos del porvenir con las decisiones del
presente para llegar a ese ideal soñado. Aquellas personas, familias, empresas,
organizaciones o países que tengan una visión débil o que carezcan de ella
probablemente no tendrán éxito, ya que la fuerza de la visión, su “energía”, es
determinante para el éxito.
¿Por qué una visión?

SIN VISIÓN

CON VISIÓN
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MISIÓN. Es una afirmación que describe el concepto de la EMPRESA, la naturaleza
del negocio, la razón para que exista la EMPRESA, la gente a la que le sirve y los
principios y valores bajo los que pretende funcionar.
La Misión es una declaración duradera de la razón de ser y del objetivo central que
la distingue de otras similares.
La misión describe:
El  concepto  de  la  empresa,  
La  naturaleza  del  negocio,,  
La  razón  para  que  exista  la  empresa,  
La  gente  a  la  que  le  sirve,  
Y  los  principios  y  valores  bajo  los  que  pretende  funcionar.  
  
Diferencias  entre  misión,  visión  y  estrategia  
                                  MISIÓN                                                                                            VISIÓN                                                                                            ESTRATEGIA  

Valores.  Los  valores  representas  las  convicciones  de  las  personas  encargadas  de  dirigir  la  EMPRESA  
hacia  el  éxito.  
  
Llamados   también   principios   corporativos,   son   el   conjunto   de   creencias   y   reglas   de   conducta  
personal   y   empresarial   que   regularán   la   vida   de   la   EMPRESA.   Están   profundamente   ligados   a   las  
convicciones  y  principios  de  las  personas  que  guían  los  destinos  de  la  EMPRESA.  Los  valores  definen  
la  personalidad  de  la  EMPRESA.  
  
Objetivos   de   largo   Plazo.      Representan   las   posiciones   estratégicas   que   se   desean   alcanzar   en   un  
momento  dado  del  futuro.  Deben  ser  alcanzables,  medibles  y  retadores.  
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Identificación   de   factores   críticos.         (Evaluación   FODA).   Incorpora   los   aspectos   relacionados   con  
oportunidades  y  amenazas  externas  a  la  EMPRESA,  así  como  fortalezas  y  limitaciones  internas,  que  
tendrán  marcado  efecto  en  el  cumplimiento  de  la  misión  y  la  estrategia.  
  
FORTALEZAS.  Donde  tenemos  ventajas  competitivas  actualmente  en  las  cuales  nos  podemos  apoyar.  

OPORTUNIDADES. Situaciones o tendencias de las cuales podemos sacar ventaja.
DEBILIDADES.   Áreas   en   las   que   tenemos   problemas   que   afrontar   o   desventajas   frente   a   la  
competencia.  
AMENAZAS.   Situaciones   o   tendencias   que   podrían   influenciar   el   comportamiento   del   mercado   o  
nuestros  objetivos.  
  
ESTRATEGIAS.  Su  objetivo  es  abordar  la  dirección  hacia  la  cual  debe  dirigirse  la  EMPRESA,  su  fuerza  
direccionadora,   y   otros   factores   claves   que   ayudarán   a   la   EMPRESA   a   determinar   sus   productos,  
servicios   y   mercados   futuros.   Es   un   proceso   para   la   determinación   de   la   dirección   en   la   cual   la  
EMPRESA  necesita  moverse  para  cumplir  con  su  MISIÓN.  

Ventaja competitiva… LA CLAVE. Si no existen los competidores no es necesaria
la estrategia.
Todo se reduce a obtener con eficiencia una ventaja competitiva sobre nuestros
competidores, que sea sostenible y que nos permita generar estrategias para alterar
la relación de fuerzas con los competidores.
Estrategia… ¿Qué es?
“Acciones que tienen como fin directo alterar la fortaleza de la EMPRESA con
relación a sus competidores”.
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COMISIÓN DE CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA Y COSTOS
ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS

Autores:
CP José Alejandro Villarruel Moreno
CPC José Alejandro Villarruel Cruz

¿En qué consiste la administración de inventarios?
Análisis del inventario - Nivel óptimo de inventario
Técnicas de administración del inventario
Costos del inventario - Métodos de costeo
Control interno de los inventarios
Un inventario es la existencia de bienes mantenidos para su uso o venta en el futuro.
Importancia de la administración de inventarios.La administración de inventario consiste en mantener disponibles estos bienes al momento
de requerir su uso o venta, basados en políticas que permitan decidir cuándo y en cuánto
reabastecer el inventario.
Aspectos básicos:
Número de unidades que deberán producirse en un momento dado.
En qué momento debe producirse el inventario.
¿qué artículos del inventario merecen atención especial? y
¿podemos protegernos de los cambios en los costos de los artículos en inventario?
Minimizar la inversión del inventario.Objetivo
Asegurarse de que la empresa cuente con inventario suficiente para hacer frente a la
demanda cuando se presente y para que las operaciones de producción y venta funcionen
sin obstáculos.
Metas de la administración de inventarios.Minimizar la inversión en inventarios
Maximizar la eficiencia de las unidades de compra y producción
Maximizar el servicio al cliente
Equilibrar todos estos factores
Análisis del inventario-Nivel óptimo de inventario
Cada empresa debe fijar una política para el manejo de los inventarios.
Nivel óptimo de inventario.Es aquel que permite satisfacer plenamente las necesidades de la empresa con la mínima
inversión.
Un nivel alto: satisface plenamente las necesidades (costos altos-inversión inoficiosa)
Nivel óptimo:
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Nivel bajo: no satisface plenamente las necesidades (costos bajos- baja inversión)
Existen diferentes áreas dentro de la empresa que tienen necesidades diferentes en cuanto
al nivel de inventarios:
Intereses de las diferentes áreas:
Operación:
Almacén:
Compras:
Finanzas:

inventarios altos
inventarios altos
inventarios altos
inventarios bajos

Factores a considerar- Nivel óptimo de inventario:
Riesgos
Ritmo de los consumos
Capacidad de compra
Carácter perecedero de los artículos
Tiempo de respuesta de proveedores
Instalaciones de almacenamiento
Suficiencia de capital
Costos de mantener el inventario
Protección
Ritmo de los consumos.Determinar cómo es el consumo de materia prima durante el año.
Lineales: la producción se comporta siempre de la misma manera.
Estacionales: hay periodos donde la producción es baja y periodos donde es alta.
Combinados: la empresa tiene líneas de producción que se comportan de manera lineal,
pero a la vez, cuenta con líneas de producción estacionales.
Nivel óptimo de inventario.Capacidad de compras: suficiencia de capital para financiar las compras.
Carácter perecedero de los artículos: la duración de los productos es fundamental para
determinar el tiempo máximo que puede permanecer el inventario en bodega.
Tiempo de respuesta del proveedor: abastecimiento instantáneo, justo a tiempo.
Instalaciones de almacenamiento: dependiendo de la capacidad de las bodegas, se podrá
mantener más o menos unidades en inventario.
Abastecimiento demorado: niveles altos.
Alternativas:
Alquiler de bodegas
Pactos con proveedores para suministros periódicos
Mantener el inventario produce un costo.Suficiencia de capital para financiar el inventario:
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Si la rotación es alta el costo de oportunidad es bajo.
Si la rotación es baja el costo de oportunidad es alto.
Costos asociados a mantener el inventario: manejo, seguros, depreciación, arriendos.
Protección: contra posible escasez del producto, contra demanda intempestiva, contra
aumentos de precios.
Riesgos incluidos en los inventarios: disminución de precios, deterioro de los productos,
pérdidas accidentales y robos, falta de demanda.
Técnicas de administración de inventarios.Método ABC, en los inventarios
Determinación del punto de re-orden
Existencias de reserva o seguridad de inventarios
Control de inventarios justo a tiempo
Método ABC.Consiste en efectuar un análisis de los inventarios estableciendo capas de inversión o
categorías con objeto de lograr un mayor control y atención sobre los inventarios, que por su
número y monto merecen una vigilancia y atención permanente.
El análisis de los inventarios es necesario para establecer 3 grupos de productos el a, b y c.
Los artículos “a” incluyen los inventarios que representan el 80% de la inversión y el 20% de
los artículos, en el caso de una composición 80/20. Los artículos “b”, con un valor medio,
abarcan un número menor de inventarios que los artículos c de este grupo y por último los
artículos “c”, que tienen un valor reducido y serán un gran número de inventarios.
Este sistema permite administrar la inversión en 3 categorías o grupos para poner atención
al manejo de los artículos “a”, que significan el 80% de la inversión en inventarios, para que
a través de su estricto control y vigilancia, se mantenga o en algunos casos se llegue a
reducir la inversión en inventarios, mediante una administración eficiente.
Determinación del punto de re-orden.Se acostumbra a manejar en las empresas industriales, consiste en la existencia de una
señal al departamento encargado de colocar los pedidos, indicando que las existencias de
determinado material o artículo han llegado a cierto nivel y que debe hacerse un nuevo
pedido.
Herramientas de este control.Órdenes o pedidos fijos
Resurtidos periódicos
Existencias de reserva o seguridad de inventarios.La mayoría de las empresas deben mantener ciertas existencias de seguridad para hacer
frente a una demanda mayor que la esperada.
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Estas reservas se crean para amortiguar los choques o situaciones que se crean por
cambios impredecibles en las demandas de los artículos.
Control de inventarios justo a tiempo.Idea: adquirir los inventarios e insertarlos en la producción en el momento en que se
necesitan.
Requiere de compras muy eficientes, proveedores muy confiables y un sistema eficiente de
manejo de inventarios.
Costos del inventario. Métodos de costeo
Artículos idénticos pueden adquirirse o fabricarse a diferentes costos.
Problemas a encarar:
Determinar qué costos son aplicables a los artículos que se han vendido.
Qué costos deben asignarse a los artículos que quedan en el inventario.
Hipótesis:
1.- la corriente de las mercancías: las mercancías se venden en el orden en que se compran
o producen.
La corriente de los costos: las mercancías vendidas les son aplicables los costos más
recientes, y los costos más antiguos son aplicables a las mercancías en existencia.
Métodos para seleccionar los costos.Método de identificación específica
Método precio de la última factura
Método del promedio simple
Método del promedio ponderado
Método del promedio móvil o movible
Método primero entradas, primeras salidas (PEPS)
Método últimas entradas, primeras salidas (UEPS)
Método de identificación específica.Premisa: si los artículos en existencia pueden identificarse como pertenecientes a compras
u órdenes de producción específicas, pueden inventariarse a los costos que muestran las
facturas o los registros de costos.
Este método exige que se lleven registros por medio de los cuales puedan identificarse los
artículos con toda precisión y determinarse sus costos con exactitud.
Si bien este método parece tener excelente fundamento lógico, a menudo su aplicación es
imposible o impracticable
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Método precio de la última factura.Con este método se usa el costo aplicable a la última operación de compra para valorar toda
la cantidad del artículo que hay en el inventario
Empresa x
Detalle del inventario inicial, compras e inventario final
Cantidad de
Unidades

Cuenta

Valor (Bs.F)

Total (Bs.F)

1,00
1,10
1,20
1,25
1,30

100,00
220,00
300,00
125,00
195,00
940,00

Inventario Inicial:
100
1era. Compra:
200
2da. Compra:
250
3era. Compra:
100
4ta. Compra:
150
Totales…
800
** Hay 200 unidades en el inventario final.

Si hay una rápida rotación física de las existencias en la operación normal del negocio y los
artículos se venden aproximadamente en el mismo orden en que se adquieren, el precio de
la última factura puede producir resultados bastante aproximados a los que se logran por el
método de identificación específica, con mucho menos trabajo de oficina.
Según el método, se aplicaría el precio de BS.F 1,30 a las 200 unidades del inventario final,
es decir, el resultado es BS.F. 260,00.
Método del promedio simple.Premisa: el promedio aritmético simple de los precios por unidad se determina sumando los
precios unitarios del inventario inicial y de todas las compras, y dividiendo el total así
obtenido entre el número de compras más 1 (por el inventario inicial).
Cantidad de
Unidades

Cuenta
Inventario Inicial:
1era. Compra:
2da. Compra:
3era. Compra:
4ta. Compra:
Totales…

Valor (Bs.F)

Total (Bs.F)

1,00
1,10
1,20
1,25
1,30

100,00
220,00
300,00
125,00
195,00
940,00

100
200
250
100
150
800

** Hay 200 unidades en el inventario final.
Costo unitario

=

1,00 + 1,10 + 1,20 + 1,25 + 1,30
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=

Bs.F 1,17

5
Valuación del inventario: 1,17 x 200 = Bs.F 234,00
Este método es ilógico, porque a los precios unitarios aplicables tanto a las compras
importantes como a las pequeñas se les da la misma ponderación en cálculo.
Método del promedio ponderado.Premisa: el costo de las compras más el inventario inicial se divide entre el total de las
unidades compradas más las del inventario inicial, determinándose un costo unitario medio
ponderado.
Costo total = Bs.F 940,00
Total unidades = 800
Costo unitario = 940 / 800 = 1,175
Valuación del inventario = 1,175 x 200 = Bs.F 235,00
Este método es teóricamente ilógico porque se basa en la hipótesis de que todas las ventas
se efectúan proporcionalmente de todas las adquisiciones y que de los inventarios
contendrán siempre algunas unidades de las compras más antiguas – supuestos que son
contrarios al procedimiento ordinario de la compra – venta
Método del promedio móvil o movible.Puede usarse este método cuando se lleva un sistema de inventario perpetuo y se calculan
nuevos costos unitarios medios después de cada compra.
El costo de cada venta se determina con el promedio obtenido después de la última compra.
La valuación del inventario resultante es a base del costo unitario del promedio móvil.
Objeción teórica = aplicada al promedio ponderado
Hay implícito en este método el supuesto de que cada venta consiste en parte en
mercancías de todas las compras precedentes, lo que es contrario al procedimiento general
de la compra venta.
Método del promedio móvil o movible:

Inventario inicial
1 era. Compra
Inventario
Primera venta
Inventario inicial
2da compra
Inventario

Unidades

Costo unitario

Importe

Costo promedio
Móvil

100
200
300
-175
125
250
375

1.0000
1.1000

100.00
220.00
320.00
-186.67
133.33
300.00
433.33

1.0000

1.0667
1.2000
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1.0667

1.1556

Segunda venta
Inventario
Tercera compra
Inventario
Tercera venta
Inventario
Cuarta venta
Inventario
Cuarta compra
Inventario

-275
100
100
200
-50
150
-100
50
150
200

1.1556

-317.78
115.56
125.00
240.56
-60.14
180.42
-120.28
60.14
195.00
255.14

1.2500
1.2028
1.2028
1.3000

1.2028

1.2028
1.2757

Método primeras entradas primeras salidas (PEPS).Se basa en el supuesto relativo a la corriente de los artículos: se considera que la existencia
de éstos corresponde a las últimas compras.
La hipótesis de que las existencias más antiguas son las que salen primero, concuerda
generalmente con la política adecuada de manejar las mercancías.
Se ha considerado conveniente porque produce una valuación del inventario más en
concordancia con la tendencia de los precios; como el inventario se valora a los costos más
recientes, los precios siguen la tendencia del mercado.
Fecha
jun-01
5
8
13
18
23
25
26
29

Cantidades
Entradas
Salidas Existencia
100
200
300
175
125
250
375
275
100
100
200
50
150
100
50
150
200

Entradas

Costo
Salidas

220
182.5
300
317.5
125
60
122.5
195

P unitario
Existencia Compras
100
1
320
1.1
137.5
437.5
1.2
120
245
1.25
185
62.5
257.5
1.3

Método últimas entradas primeras salidas (UEPS).Las salidas de los productos dependen de los costos por compras de un inventario en
particular.
Los últimos costos que entran al inventario son los primeros costos que salen al costo de
mercancías vendidas.
Deja los costos más antiguos (aquellos del inventario inicial y las compras primeras del
periodo) en el inventario final.
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Al usar la expresión “último en entrar, primero en salir” no se hace referencia al supuesto
concerniente al movimiento de los artículos, sino más bien al supuesto del movimiento de
los costos.
Ejemplo:
Supongamos que una compañía vende una unidad de artículo cada año. Al principio del
primer ejercicio compró una unidad en bs. F 1,00 y la marcó para ser vendida en bs. F 1,50,
considerando una utilidad bruta de bs. F 0,50 (para cubrir gastos y obtener la ganancia
deseada). Antes de hacer cualquier venta la compañía compró una segunda unidad en bs. F
1,05 y elevó el precio de venta a bs. F 1,55. Finalmente, vendió una unidad en bs. F 1,55.
Por el método PEPS la utilidad bruta se habría calculado de la siguiente manera:
Venta
Costo de venta
Utilidad bruta en venta

BS. F 1,55
BS. F 1,00
BS. F 0,55

El inventario se valoraría a un costo de BS. F. 1,05
Por el método UEPS la utilidad bruta se calcula así:
Venta
Costo corriente de venta
Utilidad bruta en venta

bs. F 1,55
bs. F 1,05
bs. F 0,50

El inventario se valoraría a un costo de bs. F. 1,00
Control interno de los inventarios.Los controles que abarcan, desde el procedimiento para desarrollar presupuestos y
pronósticos de ventas y producción, hasta la operación de un sistema de costo por el
departamento de contabilidad para la determinación de costos de los inventarios, constituye
el sistema del control interno de los inventarios.
Funciones generales del sistema.Planeamiento: la base para planear la producción y estimar las necesidades en cuanto a
inventarios, la constituye el presupuesto o pronóstico de ventas. Este debe ser desarrollado
por el departamento de ventas.
Compra u obtención: en la función de compra u obtención se distinguen normalmente dos
responsabilidades separadas: control de producción, que consiste en determinar los tipos y
cantidades de materiales que se quieren y compras, que consiste en colocar la orden de
compra y mantener la vigilancia necesaria sobre la entrega oportuna del material.
Recepción: es responsable de:
La aceptación de los materiales recibidos, después que estos hayan sido debidamente
contados, inspeccionados en cuanto a su calidad y comparados con una copia aprobada de
la orden de compra.
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La elaboración de informes de recepción para registrar y notificar la recepción y aceptación
de los materiales.
La entrega o envío de las partidas recibidas, a los almacenes (depósitos) u otros lugares
determinados. Como precaución contra la apropiación indebida de activos.
Almacenaje: las materias primas disponibles para ser procesadas o armadas
(ensambladas), así como los productos terminados, pueden encontrarse bajo la custodia de
un departamento de almacenes.
La responsabilidad sobre los inventarios en los almacenes incluye lo siguiente:
Comprobación de las cantidades que se reciben para determinar que son correctas.
Facilitar el almacenaje adecuado, como medida de protección contra los elementos y las
extracciones no autorizadas.
Extracción de materiales contra la presentación de autorizaciones de salida para producción
o embarque.
Producción: los materiales en proceso se encuentran, generalmente bajo control físico, el
control interno de los inventarios, incluye en esta área lo siguiente:
La información adecuada sobre el movimiento de la producción y los inventarios.
Notificación rápida sobre desperdicios producidos, materiales dañados, etc., de modo que
las cantidades y costos correspondientes de los inventarios, puedan ser debidamente
ajustados en los registros
Embarques: todos los embarques, incluyéndose aquellas partidas que no forman parte de
los inventarios, deben efectuarse, preferiblemente, a base de órdenes de embarque,
debidamente aprobadas y preparadas independientemente
Contabilidad: con respecto a los inventarios, es mantener control contable sobre los costos
de los inventarios, a medida que los materiales se mueven a través de los procesos de
adquisición, producción y venta
Control interno de los inventarios.Conteo físico de los inventarios por lo menos una vez al año, no importando cual sistema se
utilice.
Mantenimiento eficiente de compras, recepción y procedimientos de embarque.
Almacenamiento del inventario para protegerlo contra el robo, daño ó descomposición.
Permitir el acceso al inventario solamente al personal que no tiene acceso a los registros
contables.
Mantener registros de inventarios perpetuos para las mercancías de alto costo unitario.
Comprar el inventario en cantidades económicas.
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Mantener suficiente inventario disponible para prevenir situaciones de déficit, lo cual
conduce a pérdidas en ventas.
No mantener un inventario almacenado demasiado tiempo, evitando con eso el gasto de
tener dinero restringido en artículos innecesarios.
*****
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COMISIÓN DE CONTROL DE CALIDAD
COMENTARIOS RELATIVOS AL CONTROL
DE CALIDAD EN AUDITORIA DE
ESTADOS FINANCIEROS
Autor: CPC Juan Francisco Topete Zepeda

INTRODUCCIÓN
El tema de control de calidad en los trabajos de auditoria no es un tema nuevo en nuestro
actuar profesional, es tema de moda por las relativas novedades que se han presentado en
nuestra normatividad recientemente.
En el antiguo Boletín B-02 ya se trataba este tema y en su párrafo 2 señalaba: “El control de
calidad es un concepto que incluye la independencia del contador y su personal con
respecto a su cliente, los sistemas de contratación y promoción del personal, la asignación
de este a los trabajos y la supervisión del trabajo entre otros”.
Este boletín en su contenido era muy incipiente para nuestro actual entorno y solo contenía
31 párrafos, se promulgó en mayo de 1988, ante lo muy básico del contenido del boletín
consultábamos lo contemplado en los Boletines Norteamericanos para ampliar nuestros
horizontes, en especifico el SAS-4 y el SAS-25.
El SAS-4 en su párrafo 3 indicaba que las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas se
refieren a la conducta del auditor en cada auditoria que realiza; Las Normas de Control de
Calidad, se refieren a la conducta de la firma en los trabajos de auditoria en general.
Con motivo del cambio de denominación de los boletines de alfa numéricos a numéricos el
Boletín B-02 se convirtió en el 3020 que fue reformado en enero del 2003 para su posterior
reforma en enero del 2010 y con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2011.

Hasta el 31 de diciembre de 2011, estuvieron en vigencia los Boletines de Normas de
Auditoria emitidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), a partir del 1º
de enero del 2012 y en virtud de que el IMCP es parte integrante (socio fundador) del IFAC,
se adoptan en nuestro país las Normas Internacionales de Auditoria (NIA), este fue un
proceso internacional de convergencia a las NIA.
Durante muchos años nos regimos por el Boletín “3020 Control de Calidad para Trabajos de
Auditoria”. La NIA especifica que sustituye a este Boletín es la “220 Control de Calidad de la
Auditoria de Estados Financieros”. Cabe hacer mención que la Norma de Control de Calidad
aplicable a las firmas de contadores públicos que desempeñan auditorias y revisiones de
información financiera, trabajos para atestiguar y otros servicios relacionados, fue emitida
por el IMCP y con vigencia a partir del 1º de enero de 2010 continua en vigencia y esta
basada en la correlativa Norma de Control de Calidad emitida por el IFAC.
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La NIA220 es aplicable a las auditorias de estados financieros correspondientes a periodos
iniciados a partir del 15 de diciembre de 2009 en su ámbito internacional y para México
como lo señale previamente nos aplica a partir del 1º de enero de 2012.
A continuación me concretare a presentar algunos comentarios “novedosos” o bien a
resaltar de esta NIA 220. El primero es el relativo al termino “encargo”, y su sustento está en
la NIA 210 “acuerdo de los términos del encargo de auditoria”, este termino no es otra cosa
que la prestación de los servicios de auditoria de estados financieros antiguo Boletín 3110,
normalmente le llamábamos el trabajo de auditoria, ahora nos tendremos que acostumbrar
al termino encargo. Se define al equipo del encargo, a todos los socios y empleados que
realizan el encargo.
La NIA 220 incluye a los seis elementos que comprende el Sistema de Control de Calidad:
Responsabilidad de liderazgo en la calidad dentro de la firma de auditoria
Requerimientos de ética aplicables
Aceptación y continuidad de las relaciones con clientes, y de encargos específicos
Recursos humanos
Realización del encargo y
Seguimiento
En el Boletín 3020 no se incluyen estos elementos puesto que ya están contemplados en la
Norma de Control de Calidad, la NIA 220 al sexto y ultimo elemento lo define como
“seguimiento” y en el Boletín 3020 se le denomina “monitoreo” es un cambio de nombre pero
en si se refieren a lo mismo es decir, dar seguimiento a que el Sistema de Control de
Calidad este funcionando adecuadamente.
CONCLUSIÓN
El último Boletín 3020 me parece que era un muy buen documento, que nos ha ayudado en
el desarrollo de nuestros trabajos de auditoria; mas sin embargo, con motivo del proceso
mundial de convergencia a las NIA’s, es obligatorio acatar las disposiciones de la NIA 220.

*****
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COMISIÓN DE DICTAMEN FISCAL
ESTÁNDARES DE CONDUCTA COMO FUENTE DE
IMPUTACION DE RESPONSABILIDAD JURÍDICA AL
CPR Y SU EXCLUSIÓN
Autor: Lic. Gustavo Amezcua Gutiérrez

1. INTRODUCCIÓN
La caracterización del concepto de responsabilidad jurídica reconoce como raíz originaria la
expresión latina respondere, que significa “estar obligado.”
Sin embargo, esta significación originaria, se encuentra afectada por el sesgo de la
imprecisión, ya que, si bien el estar obligado, vinculado o sujeto al orden jurídico o para ser
más exacto a ciertos estándares de conducta, resulta ser un presupuesto o precondición
indispensable para la existencia de responsabilidad jurídica, es precisamente de su
inobservancia, desacato o incumplimiento de donde surge ésta.
En efecto, el no comportarse de acuerdo con la exigibilidad normativa, hace posible erigir el
juicio de reproche que sustenta el elemento denominado, en teoría de la responsabilidad
jurídica, culpabilidad.
Así, la culpabilidad esencialmente implica la posibilidad de que al sujeto le pueda ser
válidamente reprochada la inobservancia de la conducta debida y en la medida en que esto
sea posible, serán susceptibles de ser concretadas imputaciones de responsabilidad.
Ahora bien, en el caso de una relación especial de sujeción, como la que vincula al C.P.R.
con el SAT, esa exigibilidad normativa cuyo desacato posibilitaría el juicio de reproche,
encuentra su base jurídica en los estándares de conducta o reglas de actuación
establecidos por el ordenamiento para el propio C.P.R.
2. ESTÁNDARES DE CONDUCTA
El anglisismo estándar denota el tipo modelo o patrón de comportamiento exigido o
impuesto por el ordenamiento en determinados casos.
En este sentido, un modelo paradigmático que nos puede guiar como brújula para medir o
ponderar la intensidad de la culpa y por ende, el grado de responsabilidad atribuible a un
sujeto, es la clásica clasificación tripartita surgida del derecho francés, según la cual, se
distinguen las siguientes categorías o tipos:
1. Culpa lata o grave
2. Culpa levis o leve y
3. Culpa levísima

31

La culpa lata o grave, también es conocida como negligencia de bulto, es aquella que ni aun
los hombres menos cuidadosos la cometerían en sus propios asuntos como cuando un
contrato hubiera sido celebrado en interés del acreedor únicamente (v.gr. en un depósito
gratuito).
La culpa levis o leve, implica el estándar de conducta que consiste en el cuidado que los
hombres ponen comúnmente en sus negocios, esto es, implica un actuar diligente.
La culpa muy leve o levísima, corresponde al estándar de conducta en el que el
ordenamiento impone un actuar sumamente vigilante y muy cuidadoso, o lo que es lo mismo
muy diligente.
La famosa pauta de actuación, comúnmente conocida como el actuar propio del bonuspater
familias (actuar como un buen padre de familia), implicaría exigir la diligencia normal que un
hombre cuidadoso observaría en sus negocios, siendo una diligencia media distante tanto
de la inatención como de la precipitación desmedida, orientada por los criterios de la buena
fe y de la equidad.
Establecido el marco conceptual de estándares de actuación, cabe advertir que significan
las ideas contrarias a las que representan en términos de atribución de responsabilidad, de
manera que a quien solo responde de culpa grave se le asigna la menor responsabilidad, en
cambio a quien se le impone responder incluso de culpa levísima, se le exigirá el mayor
grado de responsabilidad.
3. MARCO NORMATIVO DE ESTÁNDARES DE CONDUCTA DEL C.P.R., VIGENTE
HASTA 2012.
Artículo 52, fracción II del CFF
Se presumirán ciertos, salvo prueba en contrario, los hechos
afirmados: en los dictámenes formulados por contadores públicos
sobre los estados financieros de los contribuyentes o las operaciones
de enajenación de acciones que realice; en la declaratoria formulada
con motivo de la devolución de saldos a favor del impuesto al valor
agregado; en cualquier otro dictamen que tenga repercusión fiscal
formulado por contador público o relación con el cumplimiento de las
disposiciones fiscales; o bien en las aclaraciones que dichos
contadores formulen respecto de sus dictámenes, siempre que se
reúnan los siguientes requisitos:
(…)
II. Que el dictamen o la declaratoria formulada con motivo de la
devolución de saldos a favor del impuesto al valor agregado, SE
FORMULEN DE ACUERDO CON las disposiciones del Reglamento
de este Código y LAS NORMAS DE AUDITORÍA que regulan la
CAPACIDAD, INDEPENDENCIA e IMPARCIALIDAD profesionales
del contador público, el trabajo que desempeña y la información
que rinda como resultado de los mismos.
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Artículo 67, primer párrafo del RCFF
Para los efectos del artículo 52, fracción II del Código, el contador
público registrado deberá cumplir con las normas de auditoría
vigentes a la fecha de presentación del dictamen o la declaratoria y
no tener impedimentos para realizarlos.
Artículo 52, antepenúltimo párrafo del CFF
Cuando el contador público registrado no dé cumplimiento a las
disposiciones referidas en este artículo, en el Reglamento de este
Código o en reglas de carácter general que emita el Servicio de
Administración Tributaria o no aplique las normas o procedimientos
de auditoría, la autoridad fiscal, previa audiencia, exhortará o
amonestará al contador público registrado o suspenderá hasta
por dos años los efectos de su registro, conforme a lo establecido
en este Código y su Reglamento. Si hubiera reincidencia o el contador
hubiere participado en la comisión de un delito de carácter fiscal o no
exhiba, a requerimiento de autoridad, los papeles de trabajo que
elaboró con motivo de la auditoría practicada a los estados financieros
del contribuyente para efectos fiscales, se procederá a la cancelación
definitiva de dicho registro. En estos casos se dará inmediatamente
aviso por escrito al colegio profesional y, en su caso, a la Federación
de Colegios Profesionales a que pertenezca el contador público en
cuestión; para llevar a cabo las facultades a que se refiere este
párrafo, el Servicio de Administración Tributaria deberá observar el
siguiente procedimiento:
a) Determinada la irregularidad, ésta será notificada al contador
público registrado en un plazo que no excederá de seis meses
contados a partir de la terminación de la revisión del dictamen, a
efecto de que en un plazo de quince días siguientes a que surta
efectos dicha notificación manifieste por escrito lo que a su derecho
convenga, y ofrezca y exhiba las pruebas que considere pertinentes.
La autoridad fiscal admitirá toda clase de pruebas, excepto la
testimonial y la de confesión de las autoridades mediante absolución
de posiciones. Las pruebas se valorarán en los términos del artículo
130 de este Código.
b) Agotado el periodo probatorio a que se refiere la fracción anterior,
con vista en los elementos que obren en el expediente, la autoridad
fiscal emitirá la resolución que proceda.
c) La resolución del procedimiento se notificará en un plazo que no
excederá de doce meses, contado a partir del día siguiente a aquél en
que se agote el plazo señalado en la fracción I que antecede.
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Artículo 63, fracción II del RCFF
Para los efectos del artículo 52, antepenúltimo párrafo del
Código, el Servicio de Administración Tributaria, previa
audiencia, aplicará al contador público registrado las sanciones
siguientes:
I. Amonestación, cuando el contador público registrado:
a) No proporcione o presente incompleta la información a que se
refiere el artículo 52-A, fracción I, incisos a) y c) del Código.
La sanción a que se refiere este inciso se aplicará por cada dictamen
formulado en contravención a las disposiciones legales aplicables,
independientemente del ejercicio fiscal de que se trate y las sanciones
correspondientes se acumularán;
b) No cumpla con lo establecido en el artículo 61, primer y segundo
párrafos de este Reglamento, y
c) No hubiera integrado en el dictamen o declaratoria la información
que para efectos del proceso de envío se determine en las reglas de
carácter general que emita el Servicio de Administración Tributaria, y
II. Suspensión del registro a que se refiere el artículo 52, fracción I
del Código, cuando el contador público registrado:
a) Formule el dictamen o declaratoria en contravención a los artículos
52 del Código; 68 a 84 de este Reglamento, o 204 y 263 del
Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En estos casos, la
suspensión será de seis meses a dos años.
La sanción a que se refiere este inciso se aplicará por cada dictamen
o declaratoria formulado en contravención a las disposiciones legales
aplicables, independientemente del ejercicio fiscal de que se trate y
las sanciones correspondientes se acumularán;
b) Acumule tres amonestaciones de las previstas en la fracción I de
este artículo. En este caso la suspensión será de tres meses a un año
y se aplicará una vez notificada la tercera amonestación;
c) No aplique las normas de auditoría a que se refiere el artículo 67,
primer párrafo de este Reglamento. En este caso la suspensión será
de seis meses a dos años.
La sanción a que se refiere este inciso se aplicará por cada dictamen
o declaratoria formulado en contravención a las disposiciones legales
aplicables, independientemente del ejercicio fiscal de que se trate y
las sanciones correspondientes se acumularán;
d) Formule dictamen o declaratoria estando impedido para hacerlo de
acuerdo a lo previsto en el artículo 67, segundo párrafo de este
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Reglamento. En este caso la suspensión será de seis meses a dos
años;
e) Se dicte en su contra auto de sujeción a proceso por la comisión de
delitos de carácter fiscal. En este caso la suspensión durará el tiempo
en el que el contador público se encuentre sujeto al proceso penal;
f) No cumpla con lo establecido en el artículo 61, tercer párrafo de
este Reglamento. En este caso la suspensión durará hasta que se
obtenga la renovación, refrendo o recertificación a que se refiere el
citado artículo;
g) Emita dictamen o declaratoria sin contar con la certificación a que
se refiere el artículo 52, fracción I, inciso a), segundo párrafo del
Código o con la renovación, refrendo o recertificación a que se refiere
el artículo 61, tercer párrafo de este Reglamento. En este caso la
suspensión durará hasta que se obtenga la certificación, renovación,
refrendo o recertificación correspondiente, y
h) No exhiba a requerimiento de autoridad, los papeles de trabajo que
elaboró con motivo del dictamen de las operaciones de enajenación
de acciones, de la declaratoria formulada con motivo de la devolución
de saldos a favor del impuesto al valor agregado o de cualquier otro
dictamen que tenga repercusión fiscal, distinto al dictamen de los
estados financieros del contribuyente. En este caso la suspensión
será de uno a dos años.
Boletín 1010, párrafo primero de las Normas de Auditoría:
“La auditoría es una actividad profesional. En este sentido implica, al
mismo tiempo, el ejercicio de una técnica especializada y LA
ACEPTACIÓN DE UNA RESPONSABILIDAD PÚBLICA. Como
profesional, el auditor desempeña sus labores mediante la aplicación
de una serie de conocimientos especializados que vienen a formar el
cuerpo técnico de su actividad; sin embargo, en el desempeño de esa
labor, el auditor adquiere responsabilidad, no solamente con la
persona que directamente contrata sus servicios, sino con un vasto
número de personas, desconocidas para él, que van a utilizar el
resultado de su trabajo como base para tomar decisiones de negocios
o de inversión.” (énfasis añadido)

Boletín 2010, párrafos 13 y 14 de las Normas de Auditoría:
“El auditor, como todo profesional, no es infalible y por ello NO ES
RESPONSABLE DE MEROS ERRORES DE JUICIO.” (énfasis
añadido)
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“La actividad profesional, como todas las actividades humanas, está
sujeta a la condición general de la falibilidad humana. Pero los
márgenes de esa falibilidad deben ser reducidos, por el
compromiso personal adquirido, al mínimo posible, para lo cual se
requiere que el auditor, al desempeñar su trabajo, lo haga con
meticulosidad, con el cuidado y dedicación que son de esperarse
de una persona que ha asumido actividades de carácter profesional.”
(énfasis añadido)
Boletín 3010párrafos 2, inciso b) y A3, inciso e) de las Normas de Auditoría que establecen
lo siguiente:
“El cumplimiento con los requerimientos de este boletín junto con los
establecidos por requisitos específicos de documentación de otros
boletines de las normas de auditoría generalmente aceptadas en
México, proporcionan:
(…)
b) Evidencia de que la auditoría fue planeada y desarrollada de
acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en
México.”
“La documentación de auditoría puede realizarse en papel, en
forma electrónica o en otros medios, o bien una combinación de ellos
y debe incluir, entre otros aspectos, lo siguiente:
(…)
e) Resumen de ASUNTOS SIGNIFICATIVOS y conclusión de su
impacto en el informe de auditoría.
(…)” (énfasis añadido)
Boletín 3060 párrafo quinto de las Normas de Auditoría, el cual dispone:
“De acuerdo con las normas de auditoría, el auditor independiente
obtiene una SEGURIDAD RAZONABLE cuando ha reducido el riesgo
de auditoría a un nivel bajo y aceptable, lo cual sucede al obtener una
apropiada y suficiente evidencia de auditoría. La suficiencia es la
cantidad de evidencia de auditoría que se necesita y se afecta por los
riesgos de errores que son superiores a la materialidad (A MAYOR
RIESGO, ES PROBABLE QUE SE REQUIERA MÁS EVIDENCIA DE
AUDITORÍA), y también por la calidad de dicha evidencia (a calidad
más alta, puede requerirse menos evidencia). Sin embargo, obtener
mayor evidencia de auditoría no puede compensar la mala calidad de
la evidencia.” (énfasis añadido)
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4. MARCO NORMATIVO DE ESTÁNDARES DE CONDUCTA DEL C.P.R., VIGENTE A
PARTIR DE 2013 POR LO QUE VE A NORMAS DE AUDITORÍA (NIA´S O NORMAS
INTERNACIONALES DE AUDITORÍA).
Boletín 7010, párrafos 11.4 y 12.5 de las Normas para Atestiguar, determina:
“El Contador Público está obligado a ejercitar CUIDADO Y
DILIGENCIA RAZONABLES en la realización de su trabajo de
atestiguar y en la preparación de su informe.” (énfasis añadido)
“El Contador Público está obligado a mantener una actitud de
INDEPENDENCIA MENTAL en todos los asuntos relativos a su
trabajo profesional de atestiguar.”
Boletín 9010, párrafos 3, 9, 18 y 19 de las Normas de Revisión, establece:
“El objetivo de una revisión de estados financieros es permitir a
un Contador Público declarar si, sobre la base de procedimientos
que no proporcionan toda la evidencia que se requeriría en una
auditoría, algo ha llamado a su atención que le haga creer que los
estados financieros no están preparados, en todos los aspectos
importantes, de acuerdo con el marco contable aplicable (aseveración
negativa).” (énfasis añadido)
“Un trabajo de revisión proporciona un nivel moderado de
seguridad de que la información sujeta a revisión está libre de
errores importantes; esto se expresa en la forma de una aseveración
negativa.” (énfasis añadido)
“El Contador Público debe aplicar su juicio para determinar la
naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de
revisión. El Contador Público se guiará por asuntos tales como los
que se indican a continuación.
(…)
La importancia relativa de las transacciones y los saldos de las
cuentas.” (énfasis añadido)
“El Contador Público debe aplicar las mismas consideraciones sobre
materialidad que serían aplicables si se estuviera dando una opinión
de auditoría sobre los estados financieros. Aunque hay mayor riesgo
de que los errores no sean detectados en una revisión, que en un
auditoría, el juicio sobre que es material se hace en referencia a la
información sobre la que el Contador Público está reportando y las
necesidades de quienes confían en esa información, no al nivel de
seguridad proporcionado.” (énfasis añadido)
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Norma Internacional de Auditoría 300, párrafo 7, dispone:
“El auditor establecerá una estrategia global de auditoría que
determine el ALCANCE, el momento de realización y la dirección de
la auditoría, y que guíe el desarrollo del plan de auditoría.” (énfasis
añadido)
Norma Internacional de Auditoría 320, párrafos 2, 3 y 10, señalan:
“Los marcos de información financiera a menudo se refieren al
concepto de importancia relativa en el contexto de la preparación y
presentación de estados financieros. Aunque dichos marcos de
información financiera pueden referirse a la importancia relativa en
distintos términos, por lo general indican que:
Las incorrecciones, incluidas las omisiones, se consideran
materiales si, individualmente o de forma agregada, cabe
prever razonablemente que influyan en las decisiones
económicas que los usuarios toman basándose en los estados
financieros;
Los juicios sobre la importancia relativa se realizan
teniendo en cuenta las circunstancias que concurren y se ven
afectados por la magnitud o la naturaleza de una
incorrección, o por una combinación de ambas; y
Los juicios sobre las cuestiones que son materiales para los
usuarios de los estados financieros se basan en la
consideración de las necesidades comunes de información
financiera de los usuarios en su conjunto. No se tiene en
cuenta el posible efecto que las incorrecciones puedan tener
en usuarios individuales específicos, cuyas necesidades
pueden ser muy variadas.” (énfasis añadido)
“Dichas indicaciones, si están presentes en el marco de información
financiera aplicable, proporcionan al auditor un marco de referencia
para determinar la importancia relativa a efectos de la auditoría. Si el
marco de información financiera aplicable no incluye una indicación
sobre el concepto de importancia relativa, las características
mencionadas en el apartado 2 proporcionan al auditor dicho marco de
referencia.” (énfasis añadido)
“Al establecer la estrategia global de auditoría, el auditor determinará
la importancia relativa para los estados financieros en su conjunto.
Si, en las circunstancias específicas de la entidad, hubiera algún tipo o
tipos determinados de transacciones, saldos contables o información
a revelar que, en caso de contener incorrecciones por importes
inferiores a la importancia relativa para los estados financieros en su
conjunto, cabría razonablemente prever, que influyeran en las
decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los
estados financieros, el auditor determinará también el nivel o los
niveles de importancia relativa a aplicar a dichos tipos concretos
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de transacciones, saldos contables o información a revelar.”
(énfasis añadido)
Norma de Auditoría Internacional 500, párrafos 5, 6, 10, A2 y A7, determinan:
“A efectos de las NIA, los siguientes términos tienen los significados
que figuran a continuación:
(a) Registros contables: registros de asientos contables iniciales y
documentación de soporte, tales como cheques y registros de
transferencias electrónicas de fondos; facturas; contratos; libros
principales y libros auxiliares; asientos en el libro diario y otros ajustes
de los estados financieros que no se reflejen en asientos en el libro
diario; y registros tales como hojas de trabajo y hojas de cálculo
utilizadas para la imputación de costes, cálculos, conciliaciones e
información a revelar.
(b) Adecuación (de la evidencia de auditoría): medida cualitativa de la
evidencia de auditoría, es decir, su relevancia y fiabilidad para
respaldar las conclusiones en las que se basa la opinión del auditor.
(c) Evidencia de auditoría: información utilizada por el auditor para
alcanzar las conclusiones en las que basa su opinión. La evidencia de
auditoría incluye tanto la información contenida en los registros
contables de los que se obtienen los estados financieros, como otra
información.
(d) Experto de la dirección: persona u organización especializada en
un campo distinto al de la contabilidad o auditoría, cuyo trabajo en ese
ámbito se utiliza por la entidad para facilitar la preparación de los
estados financieros.
(e) Suficiencia (de la evidencia de auditoría): medida cuantitativa
de la evidencia de auditoría. La cantidad de evidencia de auditoría
necesaria depende de la valoración del auditor del riesgo de
incorrección material así como de la calidad de dicha evidencia
de auditoría.” (énfasis añadido)
“El auditor diseñará y aplicará procedimientos de auditoría que
sean adecuados, teniendo en cuenta las circunstancias, con el fin
de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada.” (énfasis
añadido)
“Al realizar el diseño de las pruebas de controles y de las pruebas de
detalle, el auditor determinará medios de selección de loselementos
sobre los que se realizarán pruebas que sean eficaces para
conseguir la finalidad del procedimiento de auditoría.” (énfasis
añadido)
“La mayor parte del trabajo del auditor al formarse una opinión
consiste en la obtención y evaluación de evidencia de auditoría.

39

Los procedimientos de auditoría para obtener evidencia de auditoría
pueden incluir la inspección, la observación, la confirmación, el re
cálculo, la reejecución y procedimientos analíticos, a menudo
combinados entre sí, además de la indagación. Aunque la indagación
puede proporcionar evidencia de auditoría importante, e incluso puede
proporcionar evidencia de una incorrección, normalmente no
proporciona, por sí sola, evidencia de auditoría suficiente sobre la
ausencia de una incorrección material en las afirmaciones, ni sobre la
eficacia operativa de los controles.” (énfasis añadido)
“Parte de la evidencia de auditoría se obtiene aplicando
procedimientos de auditoría para verificar los registros contables, por
ejemplo, mediante análisis y revisión, reejecutando procedimientos
llevados a cabo en el proceso de información financiera, así como
conciliando cada tipo de información con sus diversos usos. Mediante
la aplicación de dichos procedimientos de auditoría, el auditor
puede determinar que los registros contables son internamente
congruentes y concuerdan con los estados financieros.” (énfasis
añadido)
5. CONCLUSIÓN
A partir delos marcos normativos que hemos examinado, salta a la vista que si bien es cierto
que, la actuación del C.P.R., tiene impreso un sesgo del deber de diligencia o cuidado, no es
menos cierto que no implica el deber máximo de diligencia que le haría responder incluso de
la culpa levísima o lo que es lo mismo que el mas minúsculo grado de falibilidad le originaria
imputaciones de responsabilidad, como arbitrariamente lo suele pretender la autoridad
administrativa.
Esto es, los estándares de conducta establecidos normativamente a cargo del C.P.R.,
corresponden conceptualmente a la exigencia de diligencia media (no máxima ni mínima)
propia del actuar del bonuspater familias (es decir, actuar con la diligencia media con que
actuaría un buen padre de familia).

*****
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COMISIÓN FISCAL
CONSIDERACIONES RESPECTO DE LA
PRESENTACIÓN DEL AVISO DE SUSPENSIÓN DE
ACTIVIDADES CONFORME AL REGLAMENTO DEL CFF
Autor: CPC Ericko Zúñiga Saldaña

El Código Fiscal de la Federación establece, que las personas físicas y morales, deberán
solicitar su inscripción al RFC y proporcionar la información de identidad, domicilio y en
general sobre su situación fiscal, mediante los avisos que establece el reglamento del
mismo:
“Artículo 27.- Las personas morales, así como las personas físicas que deban presentar
declaraciones periódicas o que estén obligadas a expedir comprobantes por las actividades
que realicen, deberán solicitar su inscripción en el registro federal de contribuyentes del
Servicio de Administración Tributaria y su certificado de firma electrónica avanzada, así
como proporcionar la información relacionada con su identidad, su domicilio y en general
sobre su situación fiscal, mediante los avisos que se establecen en el Reglamento de
este Código. Asimismo, las personas a que se refiere este párrafo estarán obligadas a
manifestar al registro federal de contribuyentes su domicilio fiscal; en el caso de cambio de
domicilio fiscal, deberán presentar el aviso correspondiente, dentro del mes siguiente al día
en el que tenga lugar dicho cambio salvo que al contribuyente se le hayan iniciado
facultades de comprobación y no se le haya notificado la resolución a que se refiere el
artículo 50 de este Código, en cuyo caso deberá presentar el aviso previo a dicho cambio
con cinco días de anticipación. La autoridad fiscal podrá considerar como domicilio fiscal del
contribuyente aquél en el que se verifique alguno de los supuestos establecidos en el
artículo 10 de este Código, cuando el manifestado en las solicitudes y avisos a que se
refiere este artículo no corresponda a alguno de los supuestos de dicho precepto. (Énfasis
Añadido)
…………………………………………………………..…………………………...”
El artículo 25 del Reglamento del citado Código, en materia de la presentación de avisos al
Registro Federal de Contribuyentes con motivo de la suspensión de actividades señala lo
siguiente:
“Artículo 25.- Para los efectos del artículo 27 del Código, las personas físicas o morales
presentarán, en su caso, los avisos siguientes:
………………………………………………………………………………………...
V. Suspensión de actividades;
Los avisos a que se refiere este artículo se deberán presentar dentro del mes siguiente a
aquél en que se actualice el supuesto jurídico o el hecho que lo motive, previo a la
presentación de cualquier trámite que deba realizarse ante el Servicio de Administración
Tributaria, con excepción de los avisos señalados en las fracciones X, XIV y XVII de este
artículo, los cuales se presentarán en términos del artículo 26, fracciones VII, XI y XIV de
este Reglamento.
………………………………………………………………………………..……...”
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“Artículo 26.- Para los efectos del artículo anterior, se estará a lo siguiente:
…………………………………………………………………………………………
IV. Los avisos de suspensión y reanudación de actividades se presentarán en los
siguientes supuestos:
a) De suspensión, cuando el contribuyente persona física interrumpa todas sus
actividades económicas que den lugar a la presentación de declaraciones periódicas,
siempre que no deba cumplir con otras obligaciones fiscales periódicas de pago, por sí
mismo o por cuenta de terceros. (Énfasis Añadido)
……………………………………………………………………………………...”
Como se podrá observar, en tratándose de la presentación del aviso de suspensión de
actividades de las personas morales dicho reglamento no contempla esta posibilidad solo
hace referencia a las personas físicas.
Entonces podemos concluir de la lectura del artículo 25 del citado Reglamento que el citado
artículo es incluyente en relación a todos los contribuyentes ya sean personas fiscas o
morales, estableciendo en el mismo Reglamento del Código Fiscal de la Federación una
restricción a los contribuyentes personas morales en cuanto a la presentación del aviso de
suspensión de actividades al Registro Federal de Contribuyentes, debiendo
estar
subordinado al Código Fiscal de la Federación, violando por lo tanto en mi opinión el
principio de reserva de ley como lo señalan como ejemplo los precedentes siguientes:
Tipo de documento: Tesis aislada
Novena época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta
Tomo: XXVI, Septiembre de 2007
Página: 2683

VALOR
AGREGADO.
EL
ARTÍCULO
21-A
DEL
ABROGADO REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO
RELATIVO, AL LIMITAR LA EXENCIÓN PREVISTA EN EL
DIVERSO PRECEPTO 9o., FRACCIÓN II, DE LA
LEGISLACIÓN
MENCIONADA,
TRANSGREDE
EL
PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY.

El artículo 9o., fracción II, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado prevé la exención de
pago del tributo en la enajenación de construcciones adheridas al suelo, destinadas o
utilizadas para casa habitación. Ahora bien, el precepto 21-A de su abrogado reglamento, al
disponer que tratándose de unidades habitacionales, no se considerarán como destinadas a
casa habitación las instalaciones y obras de urbanización, mercados, escuelas, centros o
locales comerciales, o cualquier otra obra distinta a las señaladas, transgrede el principio
de reserva de ley que rige a la facultad reglamentaria, ya que introduce una distinción
que impone una limitación a la ley que reglamenta, restringiendo la excepción mencionada,
lo cual no es facultad del Ejecutivo Federal, sino del Poder Legislativo. (Énfasis Añadido)
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER
CIRCUITO.
Amparo directo 120/2007. Proyectos Inmobiliarios de Culiacán, S.A. de C.V. 30 de mayo de
2007. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretario: Antonio
Villaseñor Pérez.
Tipo de documento: Jurisprudencia
Novena época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de
Federación y su Gaceta
Tomo: XXV, Marzo de 2007
Página: 512

la

RENTA. EL ARTÍCULO 130 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
ESE IMPUESTO, VIGENTE HASTA EL 4 DE DICIEMBRE DE
2006, AL LIMITAR EL BENEFICIO CONTENIDO EN EL
ARTÍCULO 109, FRACCIÓN XV, INCISO A), DE LA LEY DEL
IMPUESTO RELATIVO, VIOLA LAS GARANTÍAS DE
SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA Y DE RESERVA DE LEY.
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El artículo 70 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 31 de diciembre de 1964, establecía la exención que actualmente contiene el
artículo 109, fracción XV, inciso a), de esa Ley, y tomando en consideración que aquel
numeral se refería al concepto de "inmueble" sin hacer distinción de sus elementos
integrantes ni a la finalidad perseguida por el beneficio, consistente en garantizar la
adquisición de un inmueble destinado a servir como casa habitación del contribuyente, y no
señalar restricción alguna en torno a este último concepto, se concluye que la exención en el
pago del impuesto por los ingresos derivados de la enajenación del inmueble se refiere a su
totalidad y, por ende, el artículo 130 del reglamento de la mencionada Ley, al establecer que
"casa habitación" incluye la superficie del terreno en donde se encuentre construida hasta en
tanto no exceda de tres veces el área de construcción, viola las garantías de
subordinación jerárquica y de reserva de ley, pues limita el beneficio contenido en el
citado artículo 109, fracción XV, inciso a), al restringirlo a una construcción situada en el
inmueble objeto de enajenación. (Énfasis Añadido)
Contradicción de tesis 7/2007-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados
Décimo Quinto y Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 21 de
febrero de 2007. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Alfredo
Aragón Jiménez Castro.
Tesis de jurisprudencia 36/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en
sesión privada del siete de marzo de dos mil siete.

*****
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COMISIÓN FISCAL
EMOLUMENTOS A ADMINISTRADORES, COMISARIOS,
DIRECTORES, GERENTES GENERALES Y CONSEJEROS
Autor: CPC Pedro Núñez Rosas

Antecedentes y disposiciones legales:
El tema de los emolumentos a los personajes a que nos referimos en el título de este
artículo ha sido interpretado de diferente manera tanto por las autoridades como por quienes
asesoramos fiscalmente a las empresas. A continuación veremos diversas disposiciones
que se refieren a este tema.
El artículo 10 de la LGSM establece que “La representación de toda sociedad mercantil
corresponderá a su administrador o administradores, quienes podrán realizar todas las
operaciones inherentes al objeto de la sociedad, salvo lo que expresamente establezca la
ley y el contrato social”.
Por su parte, el artículo 181 de la mencionada Ley menciona: “La asamblea ordinaria se
reunirá por lo menos una vez al año, dentro de los 4 meses que sigan a la clausura del
ejercicio social, y se ocupará, además de los asuntos incluidos en la orden del día, de los
siguientes:
…………
III. Determinar los emolumentos correspondientes a los administradores y comisarios,
cuando no hayan sido fijados en los estatutos”.
El artículo 31 de la LISR, al referirse a las deducciones por estos conceptos precisa que “las
deducciones autorizadas en este Título deberán reunir los siguiente requisitos:
“…………
X. Tratándose de honorarios o gratificaciones a administradores, comisarios, directores,
gerentes generales o miembros del consejo directivo, de vigilancia, consultivos o de
cualquiera otra índole, éstos se determinen, en cuanto a monto total y percepción mensual
o por asistencia, afectando en la misma forma los resultados del contribuyente y satisfagan
los supuestos siguientes:
a) Que el importe anual establecido para cada persona no sea superior al sueldo anual
devengado por el funcionario de mayor jerarquía de la sociedad.
b) Que el importe total de los honorarios o gratificaciones establecidos, no sea superior al
monto de los sueldos y salarios anuales devengados por el personal del contribuyente; y
c) Que no excedan del 10% del monto total de las otras deducciones del ejercicio”.
Para encontrar la definición de funcionario a que se refiere el artículo anterior, consultamos
el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), y a diversos diccionarios jurídicos
quienes toman la definición del DRAE:
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funcionario, (ria).
(De funcionar).
1. m. y f. Persona que desempeña un empleo público.
2. m. y f. Arg., Ec. y Ur. Empleado jerárquico, particularmente el estatal.
Sobre el particular, transcribimos una tesis emitida por la Sala Regional del Noroeste que se
refiere precisamente a los “funcionarios de mayor jerarquía”:
FUNCIONARIOS DE MAYOR JERARQUÍA QUÉ SE DEBE ENTENDER COMO TALES,
PARA EFECTOS DE LA DEDUCCIÓN A QUE HACE ALUSIÓN EL ARTÍCULO 31,
FRACCIÓN X, INCISO A) DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA .- Para efecto
de los requisitos de deducibilidad de las gratificaciones u honorarios que se otorgan a los
administradores, comisarios, directores, gerentes generales o miembros del consejo
directivo, de vigilancia, consultivos o de cualquier otra índole, se requiere que el importe
anual establecido para cada persona no sea superior, al sueldo anual que devengue el
funcionario de mayor jerarquía de la sociedad, en esos términos lo dispone el inciso a) de
la fracción X del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en el año 2003,
aun y cuando la Ley del Impuesto sobre la Renta y ningún otro ordenamiento legal precisen,
que debe entenderse por "el funcionario de mayor jerarquía", por lo que ante esa ausencia
en la Ley, acudiéndose a la doctrina, se conoce que el funcionario de mayor jerarquía en
la empresa será siempre el administrador único o el presidente del consejo de
administración y, su sueldo anual es el que debe de servir como límite para determinar la
percepción anual deducible de cada uno de los funcionarios, a los que refiere el precepto
transcrito, luego, si una empresa desea gozar de ese beneficio fiscal de la deducción en
comento, debe designar al funcionario de mayor jerarquía que dentro del consejo de
administración llevará las facultades de dirección, administración, gerencia o vigilancia de
la empresa y que además le otorgue un sueldo.
Juicio No. 700/03-01-01-3.- Resuelto por la Sala Regional del Noroeste 1 del Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, e1 2 de octubre de 2003, por unanimidad de
votos.- Magistrada Instructora: Lucelia Marisela Villanueva Olvera.- Secretaria: Lic.
Clemencia González González.
La forma en que quienes paguen este tipo de emolumentos deben retener el ISR, está
contenida en el artículo 113 de la LISR en donde se establece que “quienes hagan pagos
por los conceptos a que se refiere este capítulo están obligados a efectuar retenciones y
enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto
anual…
…………
Tratándose de honorarios a miembros de consejos directivos, de vigilancia, consultivos o de
cualquier otra índole, así como de los honorarios a administradores, comisarios y gerentes
generales, la retención y entero a que se refiere este artículo, no podrá ser inferior la
cantidad que resulte de aplicar la tasa máxima para aplicarse sobre el excedente del límite
inferior que establece la tarifa contenida en el artículo 177 de esta Ley, sobre su monto,
salvo que exista, además, relación de trabajo con el retenedor, en cuyo caso, se
procederá en los términos del párrafo segundo de este artículo”.
Los términos administradores, comisarios, directores, gerentes generales y consejeros se
mencionan en diversos ordenamientos legales, a continuación veremos algunos de ellos:
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Administradores:
LGSM, artículo 142.- La administración de la sociedad anónima estará a cargo de uno o
varios mandatarios temporales y revocables, quienes pueden ser socios o personas
extrañas a la sociedad.
LGSM, Artículo 143.- Cuando los administradores sean dos o más, constituirán el Consejo
de Administración.
CCF, artículo 2709.- La administración de la sociedad (civil) puede confiarse a uno o más
socios. Habiendo socios especialmente encargados de la administración, los demás no
podrán contrariar ni entorpecer las gestiones de aquellos ni impedir sus efectos. Si la
administración no se hubiese limitado a alguno de los socios, se observará lo dispuesto en
el artículo 2719.
CCF, artículo 2719.- Cuando la administración no se hubiere limitado a alguno de los socios,
todos tendrán derecho de concurrir a la dirección y manejo de los negocios comunes. Las
decisiones serán tomadas por mayoría…
CCJ, artículo 226.- La administración de la sociedad civil puede conferirse a uno o más
socios. Habiendo socios especialmente encargados de la administración, los demás no
podrán contrariar ni entorpecer las acciones de aquellos ni impedir sus efectos.
Artículo 227.- Cuando la sociedad esté administrada en forma colegiada, el número de los
integrantes del Consejo de Administración deberá ser impar. En todo caso el presidente del
consejo tendrá voto de calidad para la toma de decisiones.
Comisarios:
LGSM, artículo 164.- La vigilancia de la sociedad anónima estará a cargo de uno o varios
comisarios temporales y revocables, quienes pueden ser socios o personas extrañas a la
sociedad.
Directores:
CCF, artículo 2674.- El poder supremo de la asociación (civil) reside en la Asamblea
General. El director o directores de ellas tendrán las facultades que les conceden los
estatutos y la Asamblea General con sujeción a esos documentos.
CCJ, artículo 177.- Las asociaciones (civiles) serán representadas por un director general o
por un consejo de Directores, o las denominaciones que señalen los estatutos, quienes
tendrán las facultades que se les confieran en los mismos.
LGSC, artículo 34.- La dirección, administración y vigilancia interna de las sociedades
cooperativas en general, estará a cargo de los órganos siguientes:
…………
V.

Tratándose de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, además de los
citados órganos, en las fracciones I a IV anteriores, deberá contar, cuando menos:
…………
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c) Un director o gerente general.
LMV, artículo 23.- Las sociedades anónimas bursátiles tendrán encomendada su
administración a un consejo de administración y un director general, que desempeñarán
las funciones que el presente ordenamiento legal establece.
Artículo 44.- Las funciones de gestión, conducción y ejecución de los negocios de la
sociedad y de las personas morales que ésta controle, serán responsabilidad del director
general conforme a lo establecido en este artículo, sujetándose para ello a las estrategias
políticas y lineamientos aprobados por el consejo de administración.
Gerentes generales:
LGSM, artículo 74.- La administración de las sociedades de responsabilidad limitada estará
a cargo de uno o más gerentes que podrán ser socios o personas extrañas a la sociedad,
designados temporalmente o por tiempo indeterminado. Salvo pacto en contrario, la
sociedad tendrá el derecho para revocar en cualquier tiempo a sus administradores.
LGSM, artículo 145.- La asamblea general de accionistas, el consejo de administración, o el
administrador, podrán nombrar uno o varios gerentes generales o especiales, sean o no
accionistas. Los nombramientos de los gerentes serán revocables en cualquier tiempo por el
administrador o consejo de administración o por la asamblea general de accionistas.
LGSM, artículo 146.- Los gerentes tendrán las facultades que expresamente se les
confieran; no necesitarán de autorización especial del administrador o consejo de
administración para los actos que ejecuten, y gozarán, dentro de la órbita de las atribuciones
que se les hayan asignado, de las más amplias facultades de representación y ejecución.
Consejeros (directivos, de vigilancia, consultivos, etc.):
LGSM, artículo 84.- Si el contrato social así lo establece, se procederá a la constitución de
un consejo de vigilancia formado de socios o de personas extrañas a la sociedad.
LA, artículo 109.- Los estatutos de la unión deberán contener lo siguiente…
............
La vigilancia de la unión estará a cargo de un consejo de vigilancia nombrado por la
asamblea general e integrado por un presidente, un secretario y un vocal, propietarios con
sus respectivos suplentes.
LGSC, artículo 34.- La dirección, administración y vigilancia interna de las sociedades
cooperativas en general estará a cargo de los órganos siguientes:
…………
III. El consejo de vigilancia.
Sin duda el asunto más escabroso al que nos enfrentamos en este tema, es determinar si
estos “funcionarios” a los que nos acabamos de referir, son o no empleados de la empresa y
por lo tanto gozan de todos los beneficios que la Ley otorga a los trabajadores que
dependen de un patrón. La Corte y Tribunales Colegiados de Distrito han emitido
jurisprudencias al respecto, algunas de las cuales nos permitimos transcribir a continuación:

47

Registro No. 238593
Localización: Séptima época
Instancia: Segunda Sala
Fuente:
Semanario
Judicial
Federación, No. 60 Tercera Parte
Página: 27
Jurisprudencia
Materia: laboral, administrativa.

de

la

ADMINISTRADOR DIRECTIVO DE UNA SOCIEDAD ANÓMINA.
REPRESENTA A LA EMPRESA COMO PATRÓN Y NO EXISTE
OBLIGACIÓN DE AFILIARLO AL INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL.

Congruentemente con el criterio que ha venido sosteniendo la Segunda Sala, quien sea
exclusivamente administrador único o director general de una sociedad anónima integra
la voluntad de la empresa, y, por tanto, no se halla bajo la dirección y dependencia de la
misma, no encontrándose vinculado a ella por un contrato de trabajo, por lo que la empresa
no tiene obligación de afiliarlo en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Registro No. 800761
Localización: Séptima época.
Instancia: Tribunales Colegiados de Distrito.
Fuente: Semanario judicial de la Federación,
No. 36 Sexta Parte
Página: 134
Materia: Administrativa

GERENTE GENERAL Y ADMINISTRADOR ÚNICO. NO ES
AFILIABLE AL IMSS.

Cuando una persona es gerente general y administrador único de una sociedad integra,
por sí sola, la voluntad directriz del ente jurídico, y no estando bajo la dirección y
dependencia de ningún órgano de administración, no tiene el carácter de trabajador y no es,
por tanto, afiliable al Instituto Mexicano del Seguro Social. A la inversa, cuando una persona,
aunque tenga la designación de gerente general y sea accionista de la empresa y miembro
del consejo de administración, no integra la voluntad social, sino que sólo contribuye, en
unión de los demás consejeros, a integrarla, está subordinada a la empresa, y cabe estimar
que hay en el caso una relación laboral, por lo que tal persona es afiliable al IMSS.
Registro No. 814735
Localización: Séptima Época
Instancia: 2ª. Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Página: 169
Jurisprudencia
Materia: Laboral, administrativa.

GERENTE GENERAL DE SOCIEDAD ANONIMA. PARA
DETERMINAR SU AFILIACION AL SEGURO SOCIAL DEBE
ATENDERSE A SU SITUACION JURIDICA CONCRETA Y NO
SOLO A SU DENOMINACION.

Para establecer que un gerente general debe afiliarse al Seguro Social, por existir una
relación laboral entre él y la sociedad anónima a la que sirve, no basta fijarse en la
denominación "gerente general", sino que debe atenderse a la situación jurídica específica
que conforme a la escritura constitutiva de la sociedad se le otorga al llamado gerente
general, en tanto que puede acontecer que con ese término se esté calificando a un
administrador general, en cuyo caso, independientemente del nombre que se le dé, será el
órgano de administración y no tendrá el carácter de trabajador. Se tratará en realidad de una
confusión de términos que no podrá variar la naturaleza jurídica de la relación existente
entre la sociedad y la persona física concreta en la que radica su voluntad. Ahora bien,
mientras no se demuestre ante el Instituto del Seguro que en el caso concreto planteado se
presenta la hipótesis de que en realidad se trata de un administrador general, calificado
como gerente general, deberá presumirse que actúa en el ejercicio de las atribuciones que
se mencionan en el artículo 146 de la Ley de Sociedades Mercantiles, o sea sin integrar la
voluntad de la sociedad, sino como representante ejecutor de sus determinaciones, que
actúa bajo la decisión (dirección) de la asamblea general de accionistas, el consejo de
administración o el administrador y según las facultades expresamente conferidas
(dependencia).
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Conclusiones:
Desde nuestro punto de vista, los administradores, directores y gerentes generales de una
persona moral no son sus trabajadores, esto es, no son subordinados cuando tienen
encomendada la administración de la entidad en la que ejercen el poder supremo y su
representación; su denominación, como ya lo vimos, es distinta en función de la persona
moral que representan, lo cual debe considerarse como lo menos relevante, lo importante es
atender a su situación jurídica concreta.

*****
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COMISIÓN FISCAL
RESUMEN DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN,
MARZO 2013
Autor: CPC Enrique Gómez Caro

DÍA

PUBLICACIÓN
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

08

MANUAL de Organización General de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

19

ANEXO No. 18 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal
Federal, que celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de
Colima.
BANCO DE MÉXICO

07

EQUIVALENCIA de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados
Unidos de América, correspondiente al mes de febrero de 2013.

08

VALOR de la UDI del 11 al 25 de marzo 2013.

12

COSTO de captación a plazo de pasivos denominados en dólares de los EE.UU.A., a
cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP-Dólares).

25

VALOR de la UDI del 26 de marzo 2013 al 10 de abril 2013.
COSTO porcentual promedio de captación de los pasivos en moneda nacional a
cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CPP).
COSTO de captación a plazo de pasivos denominados en moneda nacional a cargo
de las instituciones de banca múltiple del país (CCP).
COSTO de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión a
cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP-UDIS)
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

04

DECRETO Promulgatorio del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y el Gobierno de la Región de Administración Especial de Hong Kong de
la República Popular China para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión
Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, firmado en Los Cabos, Baja
California Sur, México, el dieciocho de junio de dos mil doce.

08

DECRETO Promulgatorio del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y el Gobierno del Estado de Qatar para Evitar la Doble Imposición y
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Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, firmado en la
Ciudad de México, el catorce de mayo de dos mil doce.
21

DECRETO por el que se aprueba el Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y
la República de Estonia para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal
en materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, hecho en la Ciudad de
México, el diecinueve de octubre de dos mil doce.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA

08

ÍNDICE nacional de precios al consumidor.

25

ÍNDICE nacional de precios al consumidor quincenal.

*****
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COMISIÓN FISCAL
TESIS Y JURISPRUDENCIAS,
MARZO 2013
Autor: CPC Melissa de Alba Ritz

PÁG. 1242.
JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN CUANDO EL QUEJOSO SE
OSTENTA COMO TERCER EXTRAÑO.- Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, al interpretar las fracciones II y III del artículo 114 de la Ley de
Amparo, ha establecido que, por regla general, el juicio de amparo es improcedente contra
actos dictados dentro del procedimiento, para poder reclamar las violaciones procesales
que3 se hubieren cometido, a fin de no obstaculizar injustificadamente la secuencia
ejecutiva; sin embargo, cuando reclama un acto dictado dentro del citado procedimiento,
alegando que desconoce el crédito fiscal que la autoridad pretende hacerle efectivo, se
actualiza una excepción a la regla general mencionada, toda vez que comparece como
persona extraña a la controversia, ya sea por no haber figurado como parte en el
procedimiento de origen, por no haber sido llamado o por no habérsele notificado la
resolución determinante del crédito fiscal, lo que hace innecesario que espere al dictado de
la resolución final en la secuela ejecutiva para impugnar los actos intraprocesales en
amparo, así como interponer los medios ordinarios de defensa procedentes contra el acto
reclamado, al actualizarse la hipótesis del procedencia a que se refiere la fracción V del
precepto citado; lo anterior, siempre que no se desvirtúe plenamente el carácter de tercero
extraño con el que compareció, ya que en tal supuesto el juicio será improcedente.
2ª./J. 11/2013 (10ª.)
Contradicción de tesis 440/2012.- Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados
Segundo y Tercero, ambos en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.- 28 de noviembre
de 2012.- Mayoría de cuatro votos.- Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos.- Ponente:
José Fernando Franco González Salas.- Secretario: Juan Pablo Gómez Fierro.
Tesis de jurisprudencia 11/2013 (10ª.).- Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal,
en sesión privada del veintitrés de enero de dos mil trece.
******************
PÁG. 752.
PAGARÉ INSERTO EN UNA NOTA DE VENTA. PARA TENER POR SATISFECHO EL
REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 170, FRACCIÓN V, DE LA LEY GENERAL DE
TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, BASTA CON QUE LA FECHA Y EL LUGAR
DE SUSCRIPCIÓN ESTÉN CONTENIDOS EN CUALQUIER PARTE DE AQUÉLLA.- De la
interpretación conjunta del citado artículo 170 con el numeral 14 del mismo ordenamiento,
se advierte que para que el pagaré sea eficaz y produzca efectos de título de crédito se
requiere que contenga en su texto “la fecha y el lugar en que se suscriba”. Ahora bien, del
primer precepto invocado no se aprecia que el legisladora haya establecido que los
requisitos que debe contener el pagaré inserto en una nota de venta deban incorporarse
necesariamente en una parte específica de ésta o en un orden determinado para tenerlos

52

por satisfechos, de manera que basta que el documento que contiene el pagaré incluya
todos los requisitos previstos por el indicado artículo 170, inclusive los que la ley no presuma
expresamente, para tenerlos por satisfechos; sin que sea óbice a lo anterior, que los
relativos a la fecha y lugar de suscripción se ubiquen en la parte superior de dicha nota y no
dentro del propio texto del título de crédito, ya que si todos los requisitos necesarios para
que surta efectos como tal están contenidos en él, no puede aducirse válidamente que el
documento carezca de ellos.
1ª./J. 4/2013 (10ª.)
Contradicción de tesis 383/2012.- Entre las sustentadas por el Primer y el Segundo
Tribunales Colegiados, ambos en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito.- 21
de noviembre de 2012.- La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por lo
que se refiere a la competencia.- Disidente: José Ramón Cossío Díaz.- Unanimidad de cinco
votos en cuanto al fondo.- Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo.- Secretaria: Rosa María
Rojas Vértiz Contreras.
Tesis de jurisprudencia 4/2013 (10ª.).- Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal,
en sesión de fecha cinco de diciembre de dos mil doce.
*******************
INTERÉS JURÍDICO. EL IMPORTADOR LO TIENE PARA IMPUGNAR EL
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DEL ORIGEN DE LOS BIENES IMPORTADOS,
CUANDO SE DECLARA LA INVALIDEZ DEL CERTIFICADO DE ORIGEN Y SE LE
DETERMINA UN CRÉDITO FISCAL.- Si bien el procedimiento que regula el artículo 506 del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte se dirige específica y directamente al
exportador o al productor, afecta el interés jurídico del importador cuando en aquél se
declara la invalidez del certificado de origen de los bienes importados y se le determina un
crédito fiscal por las diferencias del impuesto de importación, ya que en tal supuesta, se
afecta su derecho a importar bienes aplicando el trato preferencial arancelario establecido
por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Por tal motivo, en el citado supuesto
el importador tiene interés jurídico para impugnar la resolución que declara la invalidez del
certificado de origen, así como los actos del procedimiento respectivo, sin que ello implique
que tenga derecho para intervenir en éste, porque le es ajeno, sino sólo a impugnarlo
cuando se declara inválido el certificado de origen y se le determina un crédito fiscal.
2ª./J. 23/2013 (10ª.)
Contradicción de tesis 431/2012.- Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados
Segundo, Séptimo, Décimo Segundo y Décimo Quinto, todos en Materia Administrativa del
Primer Circuito, el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera
Región, con residencia en el Distrito Federal y el Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del
Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Morelia, Michoacán.- 16 de enero de
2013.- Cinco votos.- Ponente: José Fernando Franco González Salas.- Secretario: Juan
Pablo Gómez Fierro.
Tesis de jurisprudencia 23/2013 (10ª.).- Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal,
en sesión privada del seis de febrero de dos mil trece.
Amparo en revisión 257/2012.- Ruth Corona Muñóz.- 6 de diciembre de 2012.- Unanimidad
de votos.- Ponente: Jean Claude Tron Petit.- Secretaria: Mayra Susana Martínez López.
**********************
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PÁG. 2166.
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL ARTÍCULO 39,
SEGUNDO PÁRRAFO, DE SU REGLAMENTO INTERIOR, AL ESTABLECER UNA
CONSECUENCIA DESPROPORCIONADA Y EXCESIVA PARA QUIENES UTILICEN EL
SISTEMA AUTOMÁTICO DE RECEPCIÓN DE OFICIALIAS DE PARTES PARA
PRESENTAR UNA PROMOCIÓN EN EL HORARIO EXTENDIDO EL DÍA EN QUE NO
VENCE, VIOLA EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.- Ha sido criterio del
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dentro de un procedimiento
administrativo deben facilitarse al gobernado los medios y formas para cumplir con el
derecho fundamental de defensa y que será desproporcionada una consecuencia, cuando
tratándose de algún error formal, no se le faciliten la posibilidad de corregirlo ni los medios
para ejercer dicho derecho. Por su parte, el artículo 39, segundo párrafo, del Reglamento
Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa sanciona a quienes utilicen el
Sistema Automático de Recepción de Oficialías de Partes para presentar una promoción en
el horario extendido el día en que no vence, con la consecuencia procesal de tener por no
hecha la que se deposita por ese medio; sin embargo, la forma de presentar una promoción
no es una cuestión esencial para accionar el procedimiento contencioso administrativo, y el
mecanismo implementado es un requisito meramente formal adoptado por el mencionado
tribunal para que los promoventes puedan, hasta el último minuto del plazo, ejercer con
plenitud sus derechos. De ahí que, además de que el incumplimiento a la citada norma no
daña el bien jurídico que protege, porque no impide que los beneficiados con el sistema
puedan hacer uso de él, establece una consecuencia desproporcionada y excesiva de la
actuación del particular, ya que no le da la posibilidad de corregir el error formal en que
incurrió, lo cual le impide defenderse contra el acto administrativo que pretende reclamar.
Por tanto, el indicado precepto viola el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, al convertirse en un obstáculo para el acceso a la justicia.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO
CIRCUITO.
VI.3º.A.23 A (10ª.)
Amparo directo 217/2012.- Guillermina Silva Sánchez.- 6 de diciembre de 2012.Unanimidad de votos.- Ponente: Miguel Ángel Ramírez González.- Secretaria: Elizabeth
Christiane Flores Romero.
******************
VII-TASR-CEI-26
DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTI-VO. MOMENTO EN QUE
SE CONSIDERA EFECTIVAMENTE RECAUDADA LA CONTRIBUCIÓN.- Cuando la
autoridad niega la devolución del impuesto a los depósitos en efectivo por un periodo
específico, en virtud de que la totalidad o parte de la cantidad solicitada pertenece
a impuesto recaudado en periodos anteriores al que se pide, si el enjuiciante demuestra,
con la constancia de retenciones expedida por la institución bancaria, que constituye el
documento idóneo para hacerlo; que el impuesto a los depósitos en efectivo recaudado,
aunque pertenece a periodos anteriores, el momento en que se llevó a cabo la recaudación
de este corresponde al periodo que se solicita en devolución, es inconcuso que, según lo
establece el artículo 4, fracciones I, último párrafo, y IV, de la Ley del Impuesto a los
Depósitos en Efectivo, debe otorgarse la devolución, pues elimpuesto a los depósitos en
efectivo se recauda en el momento en que así lo realiza la institución bancaria, sin que ello
pueda ser en modo alguno imputable al contribuyente, de tal suerte que no puede esa
razón, válidamente, resultar obstáculo a la posibilidad jurídica de obtener la devolución.
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Juicio Contencioso Administrativo Núm. 999/12-08-01-6.- Resuelto por la Sala Regional del
Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 30 de agosto de 2012,
por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Mario de la Huerta Portillo.- Secretario: Lic.
Roberto Ruvalcaba Guerra.
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 20. Marzo 2013. p.198
***********
VII-TASR-CEI-25
DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. NO PROCEDE CUANDO EN
LOS PAGOS CON CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL
BENEFICIARIO, EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES QUE APARECE EN
EL ES-TADO DE CUENTA DE QUIEN REALIZA LA EROGACIÓN NO PERTENECE A LA
CONTRIBUYENTE QUE EMITE EL COMPROBANTE FISCAL.- El artículo 5, fracción I, de
la Ley del Impuesto al Valor Agregado, claramente establece que para que un contribuyente
se encuentre en aptitud de acreditar el citado impuesto indirecto, el mismo debe generarse
a partir de erogaciones estrictamente indispensables, lo que a su vez se entiende que es así
cuando tales egresos resultan deducibles para efectos del impuesto sobre la renta. En ese
orden de ideas, habida cuenta que el artículo 29, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la
Renta indica expresamente que los gastos superiores a $2,000.00 deben pagarse, entre
otras formas, con cheque nominativo para abono en cuenta del contribuyente que prestó el
servicio o enajenó el bien, lo que trae como resultado que no exista duda de que el pago
realizado por aquel que pretende realizar la deducción sí fue depositado en la cuenta del
emisor del comprobante fiscal. Así las cosas, si el impetrante solicita la devolución
del impuesto al valor agregado argumentando que este resulta acreditable en virtud de que
realizó los pagos con cheque nominativo para abono en cuenta del beneficiario, y pretende
acreditarlo con sus estados de cuenta, de los cuales efectivamente se observa la emisión de
cheques, pero estos son depositados a Registros Federales de Contribuyentes que no
corresponden a los de aquellos que expiden los comprobantes, no basta con que el
accionante sostenga que estos corresponden a los de las instituciones de crédito, sino que,
para soportar su dicho, en términos de lo dispuesto por el artículo 81 del Código Federal de
Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la materia contenciosa por disposición
expresa del numeral 1 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, debe
probar a quiénes pertenecen tales registros, a consecuencia de que, de no hacerlo, no
puede entenderse como plenamente cubierto el requisito fiscal a que hace referencia el
artículo 29, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y por ende, no es factible
realizar el acreditamiento del impuesto al valor agregado cuya devolución se pretende.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1775/10-08-01-6.- Resuelto por la Sala Regional del
Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 18 de junio de 2012, por
mayoría de votos.- Magistrado Instructor: Mario de la Huerta Portillo.- Secretario: Lic.
Roberto Ruvalcaba Guerra.
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 20. Marzo 2013. p. 196
*************
VII-TASR-CEI-22
MECÁNICA PARA CALCULAR LOS INGRESOS EXENTOS A QUE SE REFIERE LA LEY
DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 81 DE LA LEY
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.- El artículo 5, fracción I, de la Ley del Impuesto al
Valor Agregado, indica expresamente que para acreditar el impuesto deben reunirse los
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requisitos de deducibilidad a que se refiere la Ley del Impuesto sobre la Renta; esto es,
generarse a partir de erogaciones estrictamente indispensables para fines del segundo de
losimpuestos en cita. A su vez, tomando en consideración lo anterior, el artículo 32, fracción
III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, señala que los gastos e inversiones, en la medida
en la que representen ingresos exentos de los contribuyentes, no son deducibles,
incluyéndose en ese rubro, aquellos que se encuentren exentos, calculados de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 81 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En ese orden de
ideas, la autoridad, al aplicar la mecánica de cálculo de ingresos exentos a que se viene
haciendo referencia, debe aplicar los 365 días que señala el precepto a los ingresos
exentos, de manera directa, por cada socio, y no multiplicarlo por el factor de deducibilidad
por mes, aun cuando el periodo que se solicite en devolución corresponda únicamente a un
plazo de estos últimos.
Cumplimiento de Ejecutoria Núm. 799/11-08-01-6.- Resuelto por la Sala Regional del Centro
I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 24 de mayo de 2012, por
unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Mario de la Huerta Portillo.- Secretario: Lic.
Roberto Ruvalcaba Guerra.
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 20. Marzo 2013. p. 194
*************
VII-TASA-III-37
ARTÍCULO 157 DE LA LEY ADUANERA, PREVÉ UNA REGLA GENERAL Y UNA
ESPECÍFICA A FIN DE DETERMINAR EL MONTO DEL RESARCIMIENTO ECONÓMICO
POR LAS MERCANCÍAS EMBARGADAS.- Como se puede advertir del artículo 157 de la
Ley Aduanera, en el caso que se ordene la devolución de las mercancías embargadas a que
se refiere el primer párrafo de tal artículo y la autoridad aduanera haya comunicado al
particular que existe imposibilidad para devolver las mismas, este tiene la opción de elegir
que se le entregue un bien sustituto con valor similar, excepto que se trate de mercancías
perecederas, de fácil descomposición, de animales vivos o de las mercancías a que se
refiere el artículo 151, fracciones VI y VII, de la Ley Aduanera; o bien que se le entregue el
valor del bien. Asimismo del numeral anterior se establece una regla general para el cálculo
del resarcimiento del valor de la mercancía y una regla particular. En efecto, como regla
general, el tercer párrafo del artículo en comento establece que cuando la autoridad haya
procedido a la destrucción, donación, asignación o venta de la mercancía, el resarcimiento
económico se calculará considerando el valor determinado en la clasificación arancelaria,
cotización y avalúo practicado por la autoridad aduanera competente con motivo del
procedimiento administrativo en materia aduanera, actualizándolo de conformidad con lo
previsto en el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación hasta que se dicte la
resolución que autoriza el pago, mientras que la regla particular, la cual se desprende el
último párrafo de dicho numeral, consiste en que tratándose de las mercancías a que se
refiere el artículo 151, fracciones VI y VII, de la Ley Aduanera, la devolución del valor de las
mercancías, se hará considerando el valor declarado en el pedimento, adicionado con el
coeficiente de utilidad a que se refiere el artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta,
que corresponda conforme al giro de actividades del interesado.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1159/12-TSA-3.- Expediente de origen Núm.
4880/11-05-02-5.- Resuelto por la Tercera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa, el 6 de diciembre de 2012, por unanimidad de votos.- Magistrado
Instructor: Adolfo Rosales Puga.- Secretario: Lic. Carlos Javier García González.
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 20. Marzo 2013. p. 263
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************
VII-TASR-1NOI-24
IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS, NO ESTÁ PROHIBIDA EN LA LEY
ADUANERA.- Los artículos 67, y 137 bis 1 al 137 bis 9 de la Ley Aduanera, establecen los
requisitos de los vehículos destinados a permanecer en franja fronteriza. De lo anterior se
obtiene que en principio los vehículos no son mercancía prohibida para su importación por
no existir dispositivo legal que así lo establezca clara y expresamente; y segundo, que lo
regulado en la Ley Aduanera es lo referente a la importación de vehículos destinados a
franja fronteriza o importación en franquicia en caso de gobiernos que mantienen relaciones
recíprocas con el Estado Mexicano. Por lo que, de ninguno de los preceptos analizados se
desprende la prohibición expresa al ciudadano de importar vehículos, lo que se establece es
un derecho para el residente en franja fronteriza, y los lineamientos para ejercitarlo; el
derecho básicamente es importar vehículos con reducción de pago de aranceles; y los
lineamientos básicos es el año, modelo, la procedencia del vehículo y que sea ensamblado
en México, Estados Unidos de América o Canadá, conforme a lo establecido en el Tratado
del Libre Comercio de América del Norte; empero, el derecho del ciudadano con residencia
en franja fronteriza no limita su derecho como ciudadano común, y válidamente puede
importar un vehículo, no sólo para permanecer en la franja fronteriza, sino para circular en el
resto del país, pues como se expresó, para el ciudadano que no reside en franja fronteriza
no existe prohibición expresa para importar vehículos, en consecuencia, al no encontrarse
prohibición expresa para los ciudadanos que no residen en franja fronteriza para importar
vehículos, es de concluirse que la importación de vehículos debe tratarse como la
importación de cualquier mercancía. Se precisa que el sistema de importación y de pago de
impuestos al que puede acogerse, no sólo el residente en franja fronteriza, sino cualquier
ciudadano para importar un vehículo que no pertenece a los previstos en los lineamientos
contenidos en los artículos 137 bis 1 al 137 bis 9 de la Ley Aduanera, es mediante la
importación ordinaria de mercancías conforme al procedimiento aduanero.
Cumplimiento de Ejecutoria Núm. 287/08-01-01-7.- Resuelto por la Primera Sala Regional
del Noroeste I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 1 de agosto de
2011, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Julio Manuel Antonio Tinajero
Guerrero.- Secretario: Javier Alexandro González Rodríguez.
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 20. Marzo 2013. p. 189
************
VII-J-1aS-60
ESCRITO DE HECHOS U OMISIONES VIOLA EL PRINCIPIO DE INMEDIATEZ AL NO
EMITIRSE Y NOTIFICARSE DE FORMA INMEDIATA UNA VEZ QUE LA AUTORIDAD
TUVO CONOCIMIENTO DE LOS HECHOS DETECTADOS CON MOTIVO DE LAS ACTAS
CONSULARES.- De la interpretación sistemática realizada a los artículos 1º y 133 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que el Tribunal Federal
de Justicia Fiscal y Administrativa dentro del ámbito de su competencia tiene la obligación
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, por lo que,
tratándose de la emisión del escrito de hechos u omisiones fundado en el artículo 152 de la
Ley Aduanera, en el que se asientan las irregularidades cometidas en la importación de
mercancías, detectadas con motivo de los hechos asentados en el acta levantada por un
Cónsul de México en auxilio de las facultades de comprobación de la autoridad aduanera,
viola el principio de inmediatez, al no emitirse y notificarse ese escrito de manera inmediata
al momento en que la autoridad conoce de tales hechos u omisiones, lo que deja en
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incertidumbre al particular sobre la situación que guarda la importación de mercancías que
realizó, en razón de que se prolonga el lapso entre la fecha en que se tuvo conocimiento de
las irregularidades detectadas con motivo del acta consular y la fecha en que se notificó el
escrito referido, quedando al arbitrio de la autoridad el tiempo en el que inicia el
procedimiento administrativo en materia aduanera, existiendo una afectación a los derechos
humanos del particular, específicamente el de seguridad jurídica, por lo que en esos
términos resulta ilegal la resolución determinante del crédito fiscal, por tener sustento en un
acto viciado de legalidad, como lo es el escrito de hechos u omisiones. (Tesis de
jurisprudencia aprobada por acuerdo G/S1-10/2013)
PRECEDENTES: VII-P-1aS-190 Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2079/10-04-019/943/11-S1-04-03.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 28 de febrero de 2012, por
unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Rafael Anzures Uribe.- Secretario: Lic.
Javier Armando Abreu Cruz. (Tesis aprobada en sesión de 6 de marzo de 2012)
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 8. Marzo 2012. p. 231 VII-P-1aS-191 Juicio
Contencioso Administrativo Núm. 2081/10-04-01-6/990/11-S1-04-03.- Resuelto por la
Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa,
en sesión de 28 de febrero de 2012, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado
Ponente: Rafael Anzures Uribe.- Secretario: Lic. Javier Armando Abreu Cruz. (Tesis
aprobada en sesión de 6 de marzo de 2012) R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 8.
Marzo 2012. p. 231 VII-P-1aS-208 Juicio Contencioso Administrativo Núm. 36789/07-17-084/1407/11-S1-05-03.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 13 de marzo de 2012, por
unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Guillermo Domínguez Belloc.Secretaria: Lic. Hortensia García Salgado. (Tesis aprobada en sesión de 13 de marzo 2012)
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 9. Abril 2012. p. 94 VII-P-1aS-238 Juicio
Contencioso Administrativo Núm. 9245/10-11-02-3/243/12-S1-02-03.- Resuelto por la
Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa,
en sesión de 12 de abril de 2012, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente:
Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. María del Consuelo Hernández Márquez. (Tesis
aprobada en sesión de 12 de abril de 2012) R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 10.
Mayo 2012. p. 212 VII-P-1aS-435 Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2714/10-01-012/1163/12-S1-04-03.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 9 de octubre de 2012, por
unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Rafael Anzures Uribe.- Secretaria: Lic.
Yazmín Alejandra González Arellanes. (Tesis aprobada en sesión de 9 de octubre de 2012)
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 18. Enero 2013. p. 150 Así lo acordó la Primera
Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en
sesión celebrada el veintiuno de febrero de dos mil trece.- Firman el Magistrado Rafael
Anzures Uribe, Presidente de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa, y la Licenciada María del Consuelo Hernández Márquez,
Secretaria Adjunta de Acuerdos, quien da fe.
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 20. Marzo 2013. p. 42

*****
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COMISIÓN FISCAL
INDICADORES FISCALES,
MARZO 2013
Autor: CPC Enrique Gómez Caro
Día de
publicación

TC
Marzo

TIIE 28
días

TIIE 91
días

12.7795

4.7950

4.7950

12.8012
12.7814
12.7355

4.7925
4.7837
4.7760

4.7925
4.7787
4.7800

7
8
9
10

12.7345
12.7839

4.7685
4.7550

4.7606
4.7515

11
12

12.6684
12.5308

4.3450
4.3375

4.3600
4.3500

4.926473
4.926834
4.927195

13
14

12.4641
12.3967

4.3400
4.3223

4.3525
4.3329

4.927556
4.927918

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

12.4545

4.3210

4.3263

12.4390
12.4339
12.3909
12.3841

4.3240
4.3181
4.3310
4.3360

4.3300
4.3216
4.3380
4.3405

12.3724
12.3579
12.3546

4.3430
4.3465
4.3475

4.3455
4.3490
4.3425

4.928279
4.928640
4.929002
4.929363
4.929724
4.930086
4.930447
4.930809
4.931170
4.931532
4.931893
4.933495
4.935098
4.936701
4.938304
4.939908
4.941512

MARZO
1
2
3
4
5
6

CPP Pesos

3.18 Mzo2013

CCP Dlls.

3.58 Feb 2013

CCP Pesos

4.09 Mzo 2013

CCP UDIS

4.31 Mzo 2013

INPC Febrero 2013:

108.208

Valor de la
UDI Marzo
4.918365
4.919265
4.920165
4.921066
4.921967
4.922868
4.923769
4.924670
4.925571

Tasa de recargos:
Prorroga

0.75 %

Mora

1.13 %
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COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN PROFESIONAL
MODELOS DE OPINIÓN PARA 2012

Autores:
CPC José Luis Franco Murayama
CP Sergio Gutiérrez Rodríguez
CPC Alejandro Sánchez Valenzuela
CPC Marco Antonio Sandoval M.
CPC Juan Carlos Hernández Padilla

En 2012 entraron en vigor las Normas Internacionales de Auditoría (NIA), por lo tanto la
opinión sobre las auditorias de estados financieros del ejercicio 2012 deberá de ser emitida
conforme a la ISA 700 “Formación de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre los
estados financieros”, sin embargo por lo que respecta al ejercicio de 2011 en su gran
mayoría las opiniones emitidas se basaron en una auditoría llevada a cabo con base en las
Normas de Auditoría en México, situación que así se hizo notar en la opinión relativa.
Derivado de lo anterior, se tiene que la auditoría de 2012 se efectuó conforme a las NIAs,
mientras que la relativa a 2011 se llevó a cabo conforme a las Normas de Auditoría en
México. Cabe destacar que conforme al proceso de convergencia de las Normas de
Auditoría en México, se tenía un avance importante en los boletines emitidos hasta 2011, sin
embargo ambas normas no eran idénticas, por lo que es necesario recurrir a la ISA 710
“Información comparativa – Cifras correspondientes de periodos anteriores y estados
financieros comparativos”, misma que en términos generales nos lleva a las siguientes
opciones al emitir la opinión sobre los estados financieros:
a) Información  comparativa,  que  se  refiere  entre  otras  cosas,  a  cuando  efectuamos  la  auditoría  
en  cumplimiento  total  con  las  NIAs  en  ambos  años  (2012  y  2011).  
b) Cifras correspondientes, que se refiere entre otras cosas, a cuando la auditoría de un
año (2011 Normas mexicanas) se efectuó con un juego de normas distintas al año
actual (2012 NIAs).  
Derivado de lo anterior se puede concluir que:
a) Si   efectuamos   las   auditorías   de   2012   y   2011   en   su   totalidad   conforme   a   las   NIAs,   nuestra  
opinión  se  emitirá  conforme  a  la  ISA  700  opinando  sobre  los  dos  años  (2012  y  2011)  
b) Si la auditoría de 2011 se efectuó exclusivamente conforme a las Normas de
Auditoría en México, y la de 2012 conforme a las NIAs, nuestra opinión de 2012 se
ajustará al formato de la ISA 700, y se indicará al final de la misma en el párrafo de
“otros asuntos” que la auditoría de 2011 se efectuó conforme a las Normas de
Auditoría en México, el tipo de opinión emitida y la fecha de la misma.  
Para efectos de lo anterior se anexan varios ejemplos sugeridos de opinión, partiendo del
supuesto de lo indicado en el inciso b) anterior, es decir que la auditoría de 2011 se efectuó
conforme a las Normas de Auditoría en México y la de 2012 conforme a las NIAs.
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Cabe destacar que los ejemplos sugeridos deberán de adecuarse a las situaciones
específicas que enfrente el auditor externo al emitir su informe, asimismo los mismos no
pretenden cubrir todas situaciones que enfrente el auditor externo al rendir su opinión.
Es importante destacar que lo expresado en este documento no representa la opinión del
Instituto Mexicano de Contadores Públicos, ni de ninguna de sus Federadas, asimismo
algunas Firmas de Contadores Públicos pueden diferir de lo aquí indicado y este documento
y sus ejemplos se emiten con el único propósito de apoyar al Auditor independiente en la
emisión de sus informes y en todo caso prevalecerá su juicio profesional, el cual deberá de
estar debidamente apoyado en la interpretación técnica de las ISAs y el trabajo efectuado.
Modelos de Opinión, disponibles en la página del Colegio:
Dictamen con Abstención en 2011 y limpia en 2012 Final
Dictamen con Opinión limpia en 2012 y negativa en 2011 Final
Dictamen con Opinión negativa 2012 y 2011 Final
Dictamen con Opinión negativa - abstención 2012 limpia 2011 Final
Dictamen con Opinión negativa en 2012 y limpia en 2011 Final
Descargar Archivos

*****
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COMISIÓN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
ANÁLISIS DE COMPARABILIDAD Y SU IMPORTANCIA

Autor: CP Nayeli Jazmín García Montaño

Introducción
El realizar un análisis de comparabilidad debidamente justificado, es una de las cuestiones
medulares al elaborar una documentación soporte en materia de precios de transferencia.
Lo anterior deriva de la obligación establecida por la Ley del Impuesto Sobre la Renta
(“LISR”) de cumplir con el principio de plena competencia como parte de los requisitos
regulatorios de un país perteneciente a la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico (“OCDE”); y tal como lo indica la LISR, para dar cumplimiento a dicho principio,
las partes relacionadas que celebren operaciones entre sí, deberán determinar sus ingresos
acumulables y deducciones autorizadas considerando los precios y montos de las
contraprestaciones que se hubieran utilizado con o entre partes independientes en
operaciones comparables.
Es así como surge la necesidad de definir el concepto de comparabilidad y establecer los
criterios a considerar para la selección de transacciones comparables.
Desarrollo
Partiendo de la definición de comparabilidad, el tercer párrafo del artículo 215 de la LISR
señala en cada una de sus fracciones lo siguiente:
“Para los efectos de esta Ley, se entiende que las operaciones o las empresas son
comparables, cuando no existan diferencias entre éstas que afecten
significativamente el precio o monto de la contraprestación o el margen de utilidad a
que hacen referencia los métodos establecidos en el artículo 216 de esta Ley, y
cuando existan dichas diferencias, éstas se eliminen mediante ajustes razonables.
I.

Las características de las operaciones, incluyendo…”

Para el caso de la caracterización de las transacciones proporciona algunos ejemplos de
aspectos a considerar en el caso de operaciones de financiamiento como lo son el monto
del principal, plazo, garantías, solvencia del deudor y tasa de interés. Lo anterior resulta muy
importante ya que estas características influyen directamente en la comparabilidad de un
financiamiento con otro, por ejemplo, no podría considerarse comparable un financiamiento
respaldado, con un crédito sin garantías, ya que la tasa tendería a ser mayor en este último
caso.
En la prestación de servicios se debe tomar en cuenta la naturaleza del servicio, si éste
involucra o no una experiencia o conocimiento técnico. Lo anterior, debido a que no podría
considerarse comparable una contraprestación para servicios especializados, por ejemplo,
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servicios de soporte técnico y reparación de software, con servicios de naturaleza más
rutinaria donde no se implementa una experiencia especializada como lo son los servicios
de nómina.
La fracción I del artículo citado, señala de igual manera los elementos de comparabilidad
para operaciones de otorgamiento de uso o goce temporal de bienes y enajenación de los
mismos, tales como las características físicas de calidad y disponibilidad del bien. No es lo
mismo un bien inmueble utilizado como bodega de almacenamiento, a un bien inmueble
utilizado como oficinas administrativas, o incluso como una planta manufacturera, ya que
esto está relacionado directamente con las características y cualidades del bien inmueble,
por lo tanto, afecta el monto de la contraprestación que se pactaría. Otro aspecto importante
en el caso de bienes inmuebles que se debe tener en mente es la ubicación del mismo, ya
que la plusvalía de la zona afectaría el precio.
En el caso de la concesión de la explotación o transferencia de bienes intangibles se toma
en cuenta si se trata de una patente, marca, nombre comercial o transferencia de
tecnología, la duración y el grado de protección. Por último, la LISR señala que en el caso
de la enajenación de acciones, se deben considerar elementos como el capital contable
actualizado de la emisora, el valor presente de las utilidades o de los flujos de efectivo
proyectados o la cotización bursátil del último hecho del día de la enajenación de la emisora.
“II.

Las funciones o actividades, incluyendo los activos utilizados y riesgos
asumidos en las operaciones, de cada una de las partes involucradas en la
operación;”

Este es otro punto en el que se debe poner especial atención, ya que va ligado con la
obligación establecida en el inciso b) de la fracción XII del artículo 86 de la LISR de incluir en
la documentación comprobatoria un detalle de las funciones, activos y riesgos asumidos, ya
que, basados en esta descripción de la compañía, se deberán observar las mismas o
similares características en las empresas o transacciones comparables. Un buen ejemplo de
esto, es una empresa distribuidora que adquiere los productos que comercializa. Al estar
realizando una búsqueda de comparables para evaluar la rentabilidad obtenida por dicha
empresa distribuidora, podríamos encontrarnos comparables potenciales que distribuyan
producto pero quizá lo hagan bajo el esquema de inventarios en consignación, lo cual
implicaría que estas comparables potenciales enfrentarán riesgos menores iniciando por el
hecho de que la mercancía no es de su propiedad.
“III.

Los términos contractuales;”

En cuanto a este elemento de comparabilidad, uno de los aspectos más importantes sino es
que el más relevante, es la base de la contraprestación y la forma de determinación de la
misma establecida en el contrato. El ejemplo más palpable se puede encontrar en la
prestación de servicios, si los servicios de la parte analizada a la que se está realizando la
documentación pacta en su contrato como contraprestación la adición de un porcentaje de
utilidad a una base de costos y gastos incurridos y en el mercado se encuentran contratos
celebrados entre terceras partes pero éstas pactan una cuota por hora incurrida en la
prestación del servicio, dichos contratos no podrían ser utilizados como comparables.
“IV.

Las circunstancias económicas; y…”

Un caso un tanto reciente y palpable, fue el de la industria hotelera que afectó la Riviera
Maya en año 2005, por el cual, la industria hotelera enfrentó un riesgo no diversificable que
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le ocasionó pérdidas considerables. Por lo anterior, habría que considerar cuidadosamente
la comparabilidad con el resto de las empresas potencialmente comparables que se dedican
al mismo giro, debido a que no enfrentaron una situación similar.
“V.

Las estrategias de negocios, incluyendo las relacionadas con la penetración,
permanencia y ampliación del mercado.”

Una compañía analizada que incurre en gastos pre-operativos para iniciar la penetración en
el mercado, podría obtener utilidades menores al resto de las compañías potencialmente
comparables que ya se encuentran establecidas y sus marcas son reconocidas, por lo que
cabría la posibilidad de realizar la estimación de ajustes para dichas compañías que
aumenten la comparabilidad de las mismas.
Por otro lado, el Comité de Estudios Fiscales y el Consejo de la OCDE aprobó el 28 de julio
de 2010, ciertos cambios a las “Directrices aplicables en materia de precios de transferencia
a empresas multinacionales y administraciones tributarias” (“Guías de precios de
transferencia” o “guías”), los cuales, han sido los más significativos desde 1995.
Uno de los principales cambios a las Guías de precios de transferencia fue la inclusión de
una guía detallada del análisis de comparabilidad en el capítulo III. Al igual que lo hace la
LISR tomando como base las Guías, estás establecen que los atributos o factores de
comparabilidad comprenden cinco factores que determinan el grado de comparabilidad de
las transacciones o empresas que puedan afectar el principio arm’s length en el Párrafo 1.36
(Las características de la propiedad o de los servicios transferidos, las funciones realizadas
por las entidades involucradas, tomando en cuenta los activos utilizados y riesgos asumidos,
los términos contractuales, las circunstancias económicas, y las estrategias de negocios
llevadas a cabo por las empresas involucradas). Los párrafos del 1.38 al 1.63 proveen un
detalle de los factores de comparabilidad a ser considerados.
Las guías también proporcionan la descripción de un proceso propuesto para elaborar un
análisis de comparabilidad el cual consta de nueve pasos:
El primero de ellos es la determinación de los años a analizar. Las diferencias en los ciclos
de negocios y/o productos podrían tener un efecto material en las condiciones en las que se
establecen los precios de transferencia que deberían ser analizadas para establecer la
comparabilidad.
Posteriormente se encuentra la realización de un extenso análisis de las circunstancias del
contribuyente. Entre estas circunstancias se encuentran el análisis de la industria a la que
pertenece, el análisis de sus competidores directos, factores económicos y factores
regulatorios. Lo anterior se hará de manera general, no transaccionalmente.
El tercer paso consiste en el entendimiento de la transacción controlada bajo análisis.
Como cuarto paso se realiza la revisión de las comparables internas potencialmente
existentes.
Posteriormente se determinarán las fuentes de información a utilizar, para identificar
comparables externas si es necesario, considerando siempre la confiabilidad de dichas
fuentes informativas.
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En el sexto paso, se procederá a la selección del método de precios de transferencia más
apropiado, y dependiendo de éste, se elegirá el indicador de nivel de utilidad en caso de
haber seleccionado un método transaccional, o la contraprestación que será evaluada en su
caso.
Como séptimo paso, se identificarán las comparables, tomando en cuenta los factores
relevantes de comparabilidad para después proceder al octavo paso que consiste en la
aplicación de ajustes de comparabilidad razonables cuando sea apropiado.
Finalmente se realiza la interpretación y uso de la información recopilada, para establecer la
remuneración correspondiente que cumpla con el principio de valor de mercado.
Es importante mencionar que el proceso anterior no es de estricta aplicación, sino que
dependerá de cada transacción en particular.
Conclusión
Si bien ahora que se ha reconocido la relevancia del análisis de comparabilidad
contemplado tanto en la legislación mexicana como en las Guías de de precios de
transferencia de la OCDE, podemos identificar su importancia y objetivos.
El análisis de comparabilidad es parte del proceso de seleccionar la metodología más
apropiada de precios de transferencia, su objetivo principal es encontrar las comparables
más confiables para realizar un análisis económico objetivo que evalúe y pruebe la
aplicación del principio de plena competencia en las transacciones realizadas entre partes
relacionadas.
Al elaborar un análisis de comparabilidad que se encuentre debidamente sustentado, se
estará dando fuerza al análisis económico, disminuyendo la probabilidad de enfrentar
cuestionamientos por parte de las autoridades fiscales competentes, y se soportará de una
manera más eficiente las conclusiones alcanzadas en la documentación de precios de
transferencia.
*****
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COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL E IMPUESTOS ESTATALES
CORRECCIÓN PATRONAL
UNA HERRAMIENTA PARA DORMIR TRANQUILO

Autor: LCP Joel Quezada Martínez

INTRODUCCIÓN
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para corroborar el cumplimiento de las
obligaciones de los patrones, cuenta con ciertas facultades de comprobación, tales como
ordenar y llevar a cabo visitas domiciliarias y revisiones de gabinete, así como para efectuar
invitaciones a los patrones para que corrijan su situación fiscal en términos de lo establecido
por el artículo 178 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación,
Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización (RACERF).
En este sentido, la corrección patronal no sólo tiene lugar cuando el IMSS emite invitación al
patrón para realizarla, sino también cuando el patrón se autocorrige voluntariamente; esta
forma de fiscalización indirecta, si bien es cierto exige una importante carga de trabajo
administrativo, proporciona a los patrones corregidos algunos beneficios, es por ello que en
el presente artículo me ocuparé de enunciar algunas de las cuestiones que considero más
importantes en relación con la corrección:
CORRECCIÓN PATRONAL:
Tipos de corrección.
El artículo 178 del RACERF contempla dos tipos de corrección patronal: la espontánea y la
inducida.
La corrección espontánea es la que realiza el patrón voluntariamente y la inducida es la que
lleva a cabo al aceptar una invitación enviada por el IMSS.
Periodos que pueden regularizarse.
Tratándose de la corrección espontánea, el período a regularizar corresponde al ejercicio
fiscal inmediato anterior y el transcurrido a la fecha de la presentación de la solicitud. Por
ejemplo: si el 15 de marzo de este año una empresa decidió presentar su solicitud de
corrección ante la Subdelegación que le corresponda, podrá corregir el período comprendido
entre el 1o de enero y el 31 de diciembre de 2012 y del 1o de enero al 28 de Febrero de
2013, en términos de lo establecido por el artículo 179, primer párrafo, del RACERF.
Los patrones de la construcción podrán optar por regularizarse por cada una de sus obras o
por ejercicio fiscal (art. 179, tercer párrafo, RACERF).
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Cuando la corrección deriva de una invitación del IMSS, el patrón en un plazo no mayor a
seis días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de su notificación, tiene que
presentar un escrito manifestando la aceptación de aquélla por los dos últimos ejercicios
más el período transcurrido a la fecha de la notificación (art. 179, segundo párrafo,
RACERF).
Corrección por registros patronales.
El patrón que se corrija puede corregir uno solo de sus registros, o bien, la totalidad de ellos
.
En el primer caso, la solicitud de corrección debe presentarse ante la Subdelegación
correspondiente al domicilio del registro patronal y, en el segundo, en la del domicilio fiscal
del patrón (art. 178, segundo párrafo RACERF).
Plazo.
El patrón debe presentar la corrección en un plazo máximo de 40 días hábiles contados a
partir de la fecha de aceptación de su solicitud.
Documentación necesaria.
El patrón que presente la autocorrección debe exhibir el formato CORP-02 (Presentación de
la corrección patronal) si regulariza sólo un registro o el CORP-02-1 (Anexo de presentación
de la corrección patronal) si corrige más de un registro patronal. A esta forma se le debe
acompañar la documentación que sustente la corrección, y en el caso de determinar
diferencias se anexará copia del comprobante de pago de las cuotas obrero-patronales, así
como el respaldo del Sistema Único de Autodeterminación (SUA) correspondiente, y la
constancia de la presentación de los avisos afiliatorios respectivos (art. 180, RACERF).
Prórroga.
El patrón puede solicitar por única vez al IMSS una prórroga hasta por 10 días hábiles para
la presentación de la corrección. Para ello deberá llenar el formato CORP-03 (Solicitud de
prórroga para la presentación de la corrección patronal) y entregarlo en la Subdelegación
ante la que esté realizando el trámite, a más tardar un día antes de que se venza el plazo de
40 días.
El IMSS está obligado a emitir una resolución en donde autorice o rechace la petición
patronal, la cual debe notificar al interesado. El tiempo de respuesta dependerá de las
cargas de trabajo de cada Subdelegación, pero por lo general se emite el mismo día en que
se solicita la prórroga (art. 180, RACERF).
Información adicional.
Si el IMSS considera que los documentos presentados por el patrón no son suficientes para
efectuar la revisión del cumplimiento de sus obligaciones, podrá requerirle datos o
documentación complementaria, en un plazo no mayor a 20 días hábiles contados a partir
de la fecha de la primera entrega.
El patrón deberá cumplir con el requerimiento en un lapso no mayor de 10 días hábiles
contados a partir del día siguiente al de la notificación del requerimiento.
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Plazo para validación.
El IMSS deberá terminar la revisión de la información presentada por el patrón dentro de los
120 días hábiles contados a partir de la fecha en que éste exhiba todos los documentos,
incluso los complementarios (art. 180, último párrafo del RACERF).
Determinación de diferencias.
Si el Instituto determina diferencias por pagar, el patrón se encuentra obligado a pagarlas o
aclararlas, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la resolución
respectiva. Hecho lo anterior, el IMSS validará la corrección y dará por concluido el trámite
correspondiente (art. 181, RACERF).
Beneficios.
Si bien la autocorrección impone una carga administrativa considerable a los patrones, en
términos de lo establecido por el artículo 182 del RACERF, en relación con el artículo 173
del referido ordenamiento, el patrón corregido tendrá los mismos beneficios que si se
dictamina, algunos de los cuales se citan a continuación:
No será sujeto de visitas domiciliarias por el o los ejercicios corregidos.
No se emitirán a su cargo cédulas de liquidación por diferencias derivadas del
procedimiento de verificación de pagos de cuotas obrero-patronales referidas al
período corregido siempre que:
o Se hubiese concluido y validado la corrección correspondiente.
o Los avisos afiliatorios y las modificaciones salariales derivados de la
corrección se hubiesen presentado por el patrón en los formatos o medios
electrónicos dispuestos para ello.
o Y que las cuotas obrero-patronales a cargo del patrón derivadas de la
corrección, se hubiesen liquidado en su totalidad o se hubiese agotado el
plazo de pago en parcialidades otorgado.
Es importante mencionar que estos beneficios no son aplicables a los créditos derivados del
Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, capitales constitutivos, recargos
documentados, visitas domiciliarias, y en general, resoluciones derivadas de cualquier
medio de defensa ejercido por el patrón (art. 173, último párrafo, RACERF).
CONCLUSIONES.
Es importante hacer énfasis en que el patrón debe poner la atención necesaria en la
corrección, debido a que es un estudio elaborado por él, y por lo tanto lo hace responsable
del contenido del mismo, por ello, recomiendo algunos puntos que deben tenerse en
consideración:
Cuidar los plazos establecidos.
Presentar la totalidad de los anexos con la información requerida y sus soportes
documentales.
Estar en comunicación directa y constante con el auditor asignado para dar
seguimiento al estudio.
Solicitar acta de terminación de la corrección, una vez concluida la validación del
IMSS.
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Es cierto que todo el proceso de corrección puede llevar un plazo hasta de 215 días hábiles
aproximadamente (9 ó 10 meses), y además representa una carga extraordinaria de trabajo
para los patrones, sin embargo, los periodos corregidos quedan blindados y gozan de los
beneficios que menciono anteriormente, lo que da tranquilidad al patrón.

*****
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COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL E IMPUESTOS ESTATALES
DICTAMEN BIMESTRAL INFONAVIT
(BIMESTRE PAGADO – BIMESTRE DICTAMINADO)
Autor: LCP José Adrian Jiménez Bañuelos

ANTECEDENTES.
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT),
buscando eficientar sus procesos de fiscalización a las empresas, en el ejercicio 2011
desarrolló y promovió un programa piloto denominado “Bimestre pagado – Bimestre
dictaminado”, el cual sólo aplicaba para las empresas que estaban dentro de dicho
programa.
Para el ejercicio 2012 y posteriores, este programa quedó abierto de manera voluntaria para
todos aquellos patrones que quisieran autocorregirse en cuanto a sus aportaciones y entero
de descuentos (amortizaciones de créditos) al INFONAVIT.
OBJETIVO DEL PROGRAMA.
El objetivo del programa es apoyar a los patrones aplicando parcialmente los beneficios
señalados en el artículo 73 del Reglamento de Inscripción, Pago de Aportaciones y Entero
de Descuentos al INFONAVIT, en lo que se refiere a la no emisión de cédulas de diferencias
por periodos dictaminados, así como promover el cumplimiento correcto y oportuno de las
obligaciones en materia de vivienda.
LINEAMIENTOS OPERATIVOS.
El INFONAVIT, con fecha 08 de febrero de 2013 dio a conocer los lineamientos operativos
que estarán vigentes para el informe bimestral 2013, algunos de los cuales se detallan a
continuación:
Solicitud.
El patrón deberá solicitar su incorporación al programa por escrito, en hoja membretada y en
el formato establecido por la Gerencia de Recaudación y Servicio al Patrón.
La solicitud deberá ser presentada en la delegación regional que corresponda a su domicilio
fiscal.
A la solicitud se le debe de adjuntar la siguiente información:
1. Copia del acta constitutiva de la empresa (en caso de persona moral) y del
instrumento en el que se acredite la personalidad del solicitante.
2. Copia de identificación oficial del representante legal.

70

3. Relación de registros patronales y número de trabajadores vigentes en cada uno de
los registros al término del bimestre.
4. Cuando éstos sean más de diez, se deben presentar relacionándolos en un archivo
de excel guardado en CD, y en forma impresa, protegido para sólo lectura.
5. En caso de que en el transcurso del ejercicio, el patrón diera de alta un nuevo
registro patronal, deberá notificarlo por escrito al INFONAVIT, mediante escrito en la
delegación que le corresponda.
6. El nombre del Contador Público Certificado que funja como dictaminador, el nombre
del despacho al que pertenece y el número de registro autorizado para dictaminar.
Plazos.
El plazo para presentar la solicitud de adhesión, será durante el ejercicio corriente. La
incorporación al programa abarcará los seis bimestres de un ejercicio fiscal.
En un plazo máximo de 15 días, el patrón podrá recoger su oficio de autorización en la
delegación en la que se presentó.
Beneficios.
Los patrones que opten por adherirse al programa tendrán los siguientes beneficios:
1. El INFONAVIT suspenderá la notificación de las cédulas de diferencias en el pago de
las aportaciones en materia del fondo de vivienda y amortizaciones a partir de la
fecha de solicitud.
2. No serán sujetos de visitas domiciliarias por los periodos dictaminados.
3. Autocorrección oportuna por parte del patrón, representando considerables ahorros
en actualizaciones y recargos.
Los beneficios del Informe Bimestral correrán a partir de la fecha de presentación de la
solicitud (autorizada) en la delegación regional.
Condiciones del programa.
Las diferencias resultantes de la revisión del contador público, deberán pagarse a
más tardar el día 30 posterior al mes de pago.
El cuadernillo del Informe Bimestral deberá contener en forma impresa la carta de
presentación, el informe y los anexos I y II con firma autógrafa del dictaminador y
representante legal de la empresa.
Los anexos establecidos así como la información adicional deberá ser presentada a
más tardar el último día del mes de pago.
La falta de presentación o presentación parcial de información en las fechas
establecidas, ocasionará la pérdida de los beneficios del programa en forma
inmediata.
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En caso de que el patrón reciba un requerimiento y no se haya presentado la
información bimestral del periodo requerido en la fecha estipulada, éste deberá ser
aclarado y/o pagado.
Cuando el patrón sea requerido por un bimestre del cual ya presentó su informe
bimestral, procederá a aclararlo únicamente acompañando su respectiva copia de la
carta de presentación e informe con sello de recibido por la delegación, en caso de
opinión “Sin salvedad”. Cuando el tipo de opinión sea “Sin salvedad con pago” o
“Con salvedad”, además deberá incluir copia de la carátula de los pagos.
Cuando sea cambiado el Representante Legal de la empresa, el patrón deberá
notificarlo por escrito al INFONAVIT, anexando copia del poder del nuevo
Representante Legal.
Los patrones que hayan estado inscritos en este programa durante el ejercicio 2012,
deberán presentar nuevamente su solicitud para el ejercicio 2013, con todos los
anexos requeridos, excepto el poder del Representante Legal, si continúa siendo el
mismo.
Calendario de fechas de presentación.
BIMESTRE

PAGO DE DIFERENCIAS

PRESENTACIÓN DE
CUADERNILLO Y ANEXOS

PRIMERO
SEGUNDO
TERCERO
CUARTO
QUINTO
SEXTO

ÚLTIMO DÍA DEL MES DE MARZO DE 2013
ÚLTIMO DÍA DEL MES DE MAYO DE 2013
ÚLTIMO DÍA DEL MES DE JULIO DE 2013
ÚLTIMO DÍA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013
ÚLTIMO DÍA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013
ÚLTIMO DÍA DEL MES DE ENERO DE 2014

MISMA FECHA
MISMA FECHA
MISMA FECHA
MISMA FECHA
MISMA FECHA
MISMA FECHA

En caso de caer en día inhábil la fecha límite de presentación, la información podrá
presentarse el día hábil inmediato siguiente.
CONSIDERACIONES Y CONCLUSIONES.
Es importante aclarar que el dictamen bimestral no sustituye al dictamen anual voluntario,
toda vez que el patrón que se adhiera al programa deberá presentar el aviso y el dictamen
del ejercicio completo en los plazos establecidos en el reglamento.
Como ya se mencionó, la falta de presentación o presentación parcial de información en las
fechas establecidas, generará perder los beneficios del programa en forma inmediata, por lo
que, si hay incumplimiento en algún bimestre, se perderán los beneficios por todo el
ejercicio.
Consideramos que se debe de analizar la conveniencia de adherirse a este programa, ya
que si bien en cierto que trae varios beneficios, también implica una carga administrativa
que debemos considerar, ya que tendríamos la responsabilidad de preparar la información
para la revisión del contador público autorizado, para presentarla en los plazos establecidos,
por lo cual se tiene que evaluar el costo – beneficio en cada caso particular.
*****
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