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Estamos a buen tiempo para considerar algunos aspectos en el pre cierre del ejercicio 2019; sin duda este año deberemos 
estar atentos a los distintos cambios y consideraciones que se avecinan para el próximo ejercicio 2020 de forma eficiente, 
planeando y previendo dichas modificaciones con una gran visión fiscal y financiera para todos los rangos de empresas, 
chicas medianas y grandes.
En este artículo hemos preparado algunos puntos claves a tomar en cuenta, para un correcto cierre del periodo 2019.

• Sin duda el primer punto a recomendar es tomar en cuenta que las personas morales tienen la obligación fiscal de 
presentar la declaración del ejercicio, dentro de los 3 meses siguientes a la fecha que se terminó el ejercicio.  En 
esta declaración también se determinará la utilidad fiscal y el monto que corresponda al PTU.  Considerar que no es 
necesario esperar hasta el 31 de marzo para presentarla y si desde ahora se comienza a planear y revisar de manera 
analítica no tendrán por qué estar a las prisas los últimos días del vencimiento del plazo.

• Deberán considerar un correcto levantamiento de inventario, lo más cercano al 31 de diciembre del 2019 con una 
valuación correcta conforme a las disposiciones de la ley del impuesto sobre la renta, donde se señala dentro de las 
obligaciones de las personas morales llevar un control de inventario. 

• Este punto requiere de una buena taza de café y tiempo de análisis ya que se refiere a una revisión a discreción de 
todas y cada una de las cuentas de la balanza de comprobación, identificando los errores o diferencias que pudiéramos 
encontrar; si nos vamos a un estricto cumplimiento de las leyes, esto debería estar hecho porque cada mes se debe 
cumplir y presentar el envío de la contabilidad al SAT conforme a las reglas y a lo señalado en el artículo 28 del Código 
Fiscal de la Federación.

• Revisión o amarre de los CFDI de ingresos emitidos descargados de la página del SAT contra lo manifestado en 
la contabilidad, ya que el SAT ha estado realizando esta clase de amarre y los contribuyentes se encuentran con 
sorpresas por las diferencias encontradas ya sea por CFDIs cancelados por el área de tesorería y no se reportan al 
departamento de contabilidad, descuentos o CFDI de egresos, por mencionar algunos.

• Un tema de moda son las mencionadas operaciones con EFOS (Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas). 
El personal responsable de la revisión dentro de su contabilidad, deberá cerciorarse que no se estén considerando 
operaciones con este tipo de operaciones, no necesariamente el contribuyente las realiza, y en ocasiones algunos 
proveedores incurren este tipo de prácticas por lo que es recomendable un análisis de todos los CFDIs de egresos 
mediante la revisión de los listados publicados por el SAT conforme al Art. 69B del CFF o las distintas herramientas que 
existen para facilitar la búsqueda dentro de tus pólizas contables.
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• Cumplimiento de los requisitos en las deducciones de la contabilidad conforme a los requisitos fiscales; los gastos 
que pretendan deducir se encuentren correctamente registradas en contabilidad. Se tiene la posibilidad de reunir los 
requisitos para deducirlos a más tardar el 31 de marzo de 2020; sin embargo, es importante reunir los mismos en 2019, 
para evitar posibles confrontaciones con la autoridad.

• Tener muy en cuenta la estricta indispensabilidad de los gastos y costos de las empresas.

• Recordemos que si existen empleados dentro de la compañía se debe considerar que es indispensable contar con los 
CFDI de Nóminas, así como los CFDI que se generan de los pagos de IMSS, INFONAVIT así como el impuesto local 
de nómina. 

• Establecer los porcentajes de deducibilidad conforme a lo establecido para las partidas exentas entregadas a los 
empleados de la compañía conforma a la regla del 47% y el 53%, considerando los porcentajes de estas partidas 
otorgadas en el ejercicio anterior, ya que estos gastos de previsión social pueden no ser deducibles al 100% tales como 
parte de aguinaldo, vales de despensa e incluso la PTU.

• Respecto a la adquisición de activos fijos realizados en el ejercicio, contar con la aplicación contable correcta y tener 
los expedientes de los activos independientes a la contabilidad. 

• Analizar con lupa las partidas contables que juegan para el ajuste anual por inflación tanto para las deudas como para 
los créditos, y considerar el efecto conforme a la inflación estimada en el cálculo del pre-cierre de cálculo de ISR para 
una correcta toma de decisiones, antes del fin del ejercicio fiscal.

• Tener un papel de trabajo que muestre los saldos correctos y actualizados a considerar para la aplicación de saldos a 
favor, subsidio al empleo y así como las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores.

• Tener cuidado con las provisiones realizadas en el ejercicio así como su correcta codificación contable, considerando 
un análisis minucioso de la contabilización del pago de los impuestos al valor agregado, al impuesto sobre la renta, 
pagos de IMSS, INFONAVIT, SAT, entre otros. 

• Separación de los gastos que se deducen conforme a lo devengado, tales como rentas anticipadas o seguros de la 
misma naturaleza. 

• En el caso de las deducciones que son parcialmente deducibles, debemos recordar que tanto los mismos deberán 
aplicarse hasta el tope máximo establecido por ley, pero también adicionalmente considerar las erogaciones que se 
realizan y relacionan al mismo activo y por disposición cuando sean con erogaciones parcialmente deducibles estos 
gastos deberán ser en la misma proporción del importe deducible. 

Sin duda el secreto del cierre fiscal es contar con un buen sistema contable confiable y verídico basado en una buena 
captura de información durante todo el ejercicio, así como toda la documentación que soporte cada una de las pólizas que 
integran la misma, y cada una de las transacciones ya sean fiscales o financieras, lo anterior con la intención de prever 
cualquier tipo de contingencia de la compañía con tiempo suficiente. 
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Estamos apenas a un mes de preparar las maletas de fin de año, y de analizar y hacer el recuento de los daños y de los 
propósitos cumplidos y no cumplidos, y en lo correspondiente a las empresas deben estar ya analizando cada uno de los 
aspectos a considerar por el cierre del ejercicio.

Un punto relevante a valuar en los estados financieros es el rubro de Inventarios por lo que toma un papel relevante la 
“toma física de los inventarios”.

Las Normas de Información financiera (NIF) C-4 y las Guías de auditoría 6020 señalan entre otros puntos lo siguiente:

¿Y qué son los   Inventarios y como se constituyen?

El rubro de inventarios lo constituyen los bienes de una empresa destinados a la venta o a la producción para su 
posterior venta, tales como: materia prima, producción en proceso (materia prima, mano de obra y gastos indirectos), 
artículos terminados y otros materiales que se utilicen en el empaque, envase de mercancías o a las refacciones para el 
mantenimiento, que se consuman en el ciclo normal de operaciones, incluyendo los inventarios en tránsito, así como lo 
anticipos a proveedores. Esta inversión generalmente representa uno de los renglones más importantes del activo de las 
empresas y determinante en el cálculo del costo de ventas y, en consecuencia, de los resultados del ejercicio.

Además del cumplimiento financiero y fiscal respecto a realizar un inventario físico y su valuación al cierre del ejercicio, 
también es una medida de control interno respecto a la existencia e integridad de las mercancías aplicando entre otros los 
siguientes procedimientos:

a) Evaluación de la planeación de la toma física de inventarios.
b) Se debe hacer una planeación adecuada para la toma física de los inventarios documentándola con instructivos 
y hacerlo del conocimiento de los participantes.
c) Los inventarios deben tener una clasificación adecuada y acomodo físico, incluyendo la totalidad de los inventarios 
propiedad de la empresa y de aquellos, propiedad de terceros o en custodia.
d) El personal que participe deberá tener conocimiento en las características propias del inventario.
e) En el caso de inventarios dañados, obsoletos o con indicios de lento movimiento se tienen que tener procedimientos 
establecidos para identificarlos.
f) Establecer medidas de control para asegurar que los conteos son correctos y que en caso de errores se puedan 
identificar los mismos, como son: mesas de control, segundos conteos, participación en su caso de auditores (etc.)
g) Realizar corte de formas.
h) Control y procedimientos respecto a movimientos de existencias durante los conteos físicos.
i) Clasificación e identificación de inventarios ubicados en sucursales, almacenes, en tránsito e incluso en poder de 
terceros.
j) Etc.
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La NIF C-4 señala que el costo unitario de los inventarios debe asignarse utilizando ya sea la fórmula de Costos identificados, 
costo promedios o Primeras entradas primeras salidas (PEPS), y   la determinación de los costos de los inventarios debe 
hacerse sobre la base de algunos de los siguientes métodos de valuación:

a) Costo de adquisición
b) Costo Estándar
c) Detallistas

Tomando en cuenta que los inventarios pueden sufrir variaciones importantes por obsolescencia, por baja en los precios 
de mercado y por daños, es indispensable, para cumplir con el postulado de devengación contable, que se modifique la 
valuación de los artículos que forman parte de ellos sobre la base de su costo o a su valor neto de realización, el menor.

Continuando con la NIA C-4 ésta señala como Norma de presentación, que los Inventarios (netos de las estimaciones 
creadas) deben presentarse en el estado de posición financiera en los activos a corto plazo (circulantes), a menos que, 
debido a la naturaleza de las operaciones de la entidad, ésta tenga en existencia inventarios que serán vendidos o utilizados 
después de doce meses posteriores a la fecha del estado de posición financiera o en un plazo que exceda al ciclo normal 
de operación de operaciones de la entidad, según sea el caso.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
Es importante que tengamos presente las distintas disposiciones y obligaciones respecto al rubro de inventarios que señala 
la LISR.

Art. 27.-  Las deducciones autorizadas deberán reunir los siguientes requisitos….

XX. Que el importe de las mercancías, materias primas, productos semiterminados o terminados, en existencia, que por 
deterioro u por otras causas no imputables al contribuyente hubiera perdido su valor, se deduzca de los inventarios durante 
el ejercicio en que esto ocurra siempre que se cumpla con los requisitos establecidos en el reglamento de esta Ley.

Art. 39.- El costo de las mercancías que se enajenen, así como el de las que integren el inventario final del ejercicio, se 
determinarán conforme al sistema absorbente sobre la base de costos históricos o predeterminados. En todo caso, el costo 
se deducirá en el ejercicio en que se acumulen los ingresos que se deriven de la enajenación de los bienes de que se trate.

Art. 76.- Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este título, además de las obligaciones establecidas 
en otros artículos de la Ley, tendrán las siguientes:…

IV.- Formular un estado de posición financiera y levantar inventario de existencias a la fecha en que termine el ejercicio, 
de acuerdo con las disposiciones reglamentarias respectivas.

XIV.- Llevar un control de inventarios de mercancías, materias primas, productos en proceso y productos terminados, 
según se trate, conforme al sistema de inventarios perpetuos. Los contribuyentes podrán incorporar variaciones al sistema 
señalado en esta fracción, siempre que cumplan con los requisitos que se establezcan mediante reglas de carácter general.

RLISR Art.110.- Para formular el Estado de Posición Financiera a que se refiere el artículo 76, fracción IV de la Ley, los 
contribuyentes deberán realizar un inventario físico total de existencias a la fecha en que se formule dicho estado. La 
práctica del inventario podrá anticiparse hasta el último día del mes anterior a la fecha de terminación del ejercicio o 
efectuarse mediante conteos físicos parciales durante el ejercicio. En ambos casos, deberá hacerse la corrección respectiva 
para determinar el saldo a la fecha de terminación referida.
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Art. 41 LISR: Los contribuyentes, podrán optar por cualquiera de los métodos de valuación de inventarios que se señalan 
a continuación:

a) PEPS
b) Costo identificado
c) Costo promedio
d) Detallista.

Cuando se opte por utilizar el método a que se refiere la fracción I de este artículo, se deberá llevar por cada tipo de 
mercancías de manera individual, sin que se pueda llevar en forma monetaria. En los términos que establezca el Reglamento 
de esta Ley se podrán establecer facilidades para identificar los porcentajes de deducción del costo respecto de las 
compras por cada tipo de mercancías de manera individual……

Art. 82 RLISR.-  Para efectos del artículo 41 de la Ley, los contribuyentes que manejen cualesquiera de los diferentes 
tipos de inventarios, podrán utilizar para valuar los mismos, cualquiera de los métodos de valuación establecidos en dicho 
artículo, excepto tratándose de las mercancías que se ubiquen en el supuesto del párrafo tercero del artículo citado, a las 
cuales les será aplicable el método de costo identificado.

Art. 83 RLISR.- Para efectos del artículo 41, párrafo segundo de la Ley, los contribuyentes que no estén en posibilidad 
de identificar el valor de las adquisiciones de materias primas, productos semiterminados y productos terminados, con la 
producción de mercancías o con la prestación de servicios, según corresponda, que se dediquen a las ramas de actividad 
que mediante reglas de carácter general determine el SAT, podrán determinar el costo de lo vendido a través de un 
control de inventarios que permita identificar, por cada tipo de producto o mercancía, las unidades y los precios que 
les correspondan, considerando el costo de las materias primas, productos semiterminados y productos terminados, de 
acuerdo con lo siguiente:

I. De las existencias de materias primas, productos semiterminados y productos terminados, al inicio del ejercicio;
II. De las adquisiciones netas de materias primas, productos semiterminados y productos terminados, efectuadas 
durante el ejercicio, y
III. De las existencias de materias primas, productos semiterminados y productos terminados, al final del ejercicio.

El costo de lo vendido será el que resulte de disminuir a la suma de las cantidades que correspondan conforme a las 
fracciones I y II de este artículo, la cantidad que corresponda a la fracción III del mismo artículo.

Los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere este artículo, deberán levantar inventario de existencias a la 
fecha en la que termine el ejercicio, en términos del artículo 76, fracción IV de la Ley; además de llevar un registro de las 
adquisiciones efectuadas en el ejercicio, de materias primas, productos semiterminados y terminados, así como aplicar lo 
dispuesto en este artículo, tanto para efectos fiscales, como para efectos contables.

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
La Ley del IVA también señala diversas disposiciones relacionadas con el tema de inventarios.

Art. 8 LIVA: Para los efectos de esta Ley, se entiende por enajenación, además de lo señalado en el Código Fiscal de la 
Federación, el faltante de bienes en los inventarios de las empresas. En este último caso la presunción admite prueba 
en contrario.

Art. 11.- Tercer párrafo: En el caso de faltante de bienes en los inventarios de las empresas, se considera que se efectúa 
la enajenación en el momento en que el contribuyente o las autoridades fiscales conozcan dicho faltante, lo que ocurra 
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primero; tratándose de donaciones por las que se deba pagar el impuesto, en el momento en que se haga la entrega del 
bien donado o se extienda el comprobante que transfiera la propiedad, lo que ocurra primero.

Art. 25 RLIVA.- Para efectos del artículo 8o., primer párrafo de la Ley, no se consideran faltantes de bienes en los inventarios 
de las empresas, aquéllos que se originen por caso fortuito o fuerza mayor, así como las mermas y la destrucción de 
mercancías, cuando sean deducibles para los efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

Art. 28.-  Las personas morales que de acuerdo con las disposiciones fiscales estén obligadas a llevar contabilidad estarán 
a los siguiente.

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

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

Multas: No llevar la contabilidad de acuerdo a las normatividades establecidas de $35,000 a $61,500 (art. 81 y 82 CFF)

Como podemos concluir no sólo es necesario llevar a cabo -como medida de control y organización- una planeación 
correcta y oportuna de la toma física de los inventarios, sino que además es obligatorio que apliquen las reglas de valuación 
de acuerdo con la NIF C-4. La planeación de la toma física de los inventarios   debe hacerse con anticipación suficiente 
para determinar cuál será la fecha idónea para cumplir con las disposiciones fiscales y sin que merme la operación de la 
compañía y además debe hacerse del conocimiento con anticipación al personal (interno y externo) que va intervenir en 
los inventarios, estableciendo claramente los responsables y la forma en que deben ordenarse las existencias para facilitar 
su recuento y ordenar su acomodo previo a la toma física de los inventarios.

A continuación presentamos un ejemplo de Instructivo para la toma de inventarios.

1.- INSTRUCTIVO PARA LA TOMA DE INVENTARIOS DE LA COMPAÑÍA: -------------------------------------------------

OBJETIVOS: Es de mucha importancia una buena toma de inventarios para saber las cantidades de productos que se 
encuentran en nuestro almacén y determinar la inversión que se tiene por este concepto. Además de tener un inventario lo 
mejor posible para empezar correctamente el 2019.

FECHA DE INICIO________________  

FECHA DE CONCLUSIÓN ___________________

HORARIO:  El horario durante la toma de inventario será de:
  X a X Horas con una hora para comer.
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UBICACIÓN:   ------

PREPARATIVOS:

La fecha para inicio de inventario en su fase de acomodo y limpieza inicia el___________________ hasta el 
______________________ del mismo mes.

Durante este período deberemos acomodar todos los productos similares en una misma zona, de no ser posible, detectar 
donde se localizan, con el objeto de que sean contadas por la misma pareja.

Todas las estibas deberán ser acomodadas con camas completas y la cama de encima los restos (no debe haber estibas 
escalonadas).

Las cosas pequeñas colocarlas en bolsas de plástico con cantidades iguales y anotar en la misma la cantidad y características 
del producto que permitan identificar y contar más fácilmente a la hora de la toma del inventario.

2.- RESPONSABLES DE SU ORGANIZACIÓN:

SR._______________________.  Y SR. _________________________.

ORGANIZACIÓN
Se formarán parejas con un Jefe y un ayudante, donde el responsable de la organización deberá designar como jefe de 
pareja una persona que tenga la capacidad suficiente para identificar el producto.

Una vez formadas las parejas, se dividirá el almacén en zonas con el objeto de asignárselas a las parejas tanto para el 
primero como el segundo conteo.

La pareja encargada del primer conteo será la responsable que las zonas que le tocaron para éste, estén debidamente 
acomodadas y organizadas.

Una vez que esté bien acomodada toda la zona el jefe de pareja recogerá su listado de productos y el material necesario 
para realizar su conteo de la siguiente manera:

El jefe de pareja identifica el producto, lo cuenta y el ayudante anota los siguientes datos:

A).- El resultado del conteo aclarando si son piezas, cajas, etc. (unidades de medida)
B).- Ubicación con número de zona y estante exacto, Ejem. A5, C7, etc.
C).- Número de pareja.

Una vez hecha esta operación coloca una etiqueta con el número de la pareja para identificar que ya fue contado y por 
quien.

Una vez contada toda la zona que le corresponde a cada pareja se entregará el listado a la mesa de control a través de su 
coordinador.

Una vez recibidos los listados en la mesa de control se cotejarán y se vaciarán a un resumen en donde se determinará el 
resultado total de la toma física del primer conteo el cual se capturará en el sistema de inventarios.
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Posteriormente se hará la misma operación para el segundo conteo.  

Una vez capturados los 2 conteos en el Sistema de inventarios éste arrojará un listado de diferencias entre ambos 
conteos el cual tendrá aclararse con los jefes de parejas que hicieron dichos conteos supervisados por el encargado de la 
organización.

Del tercer conteo se desprende el conteo definitivo el cual se corregirá en el sistema de inventarios en sus respectivas 
capturas.

3.- MESA DE CONTROL:

Coordinador:  Sr. ______________________________________

Colaboradores: Los que los coordinadores designen.

4.- PAREJAS PARA EL CONTEO: Las que el encargado de Organización crea pertinente.

5.- FUNCIONES DE CONTROL:

a.- ALMACEN: 

a). Hacer todas sus notas de entrada correspondientes.
b). Tener todas devoluciones de clientes y proveedores hechas.
c). Integrar vales de mercancía a consignación y prestada.
d). Relacionar mercancía facturada no entregada.
e). Haber facturado toda la mercancía entregada.
f). Pasar su corte de documentación a contabilidad.

Durante la toma física 
g). Revisar Inventario Físico –vs- existencia del sistema.
j). Aclarar diferencias entre lo físico y el sistema.

b.- CONTABILIDAD.
a). Hacer corte de documentación:
1.- Facturas.
2.- Notas de Crédito.
3.- Devoluciones de Clientes.
4.- Devoluciones de Proveedores.
5.- Notas de Entrada al Almacén.

c.- GERENCIA DE COMPRAS.
a).- Revisar los costos del sistema.
b).- Aclarar costos fuera de la realidad
c).- Investigar el porqué de alguna diferencia importante que resulte de la toma de inventarios.

Es importante que dicho instructivo se haga del conocimiento de todos los involucrados, se determine claramente cómo se 
llevará a cabo el control de los conteos, si éste será con listados, marbetes, etc. 
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Cada uno de los productos, se deberán identificar claramente y se definir lo que se hará para el control de los 
inventarios dañados, obsoletos o de lento movimiento.

Es necesario dentro de la planeación definir los almacenes, bodegas o sucursales que intervendrán, y los responsables 
de cada uno de ellos, así como otras situaciones específicas a controlar. 

En caso de que se cuente con mercancía en consignación (propiedad de la compañía) es necesario que a la fecha 
de los inventarios se obtenga confirmación por parte del consignatario de los inventarios con los que cuenta.

Por otra parte en caso de que la compañía cuente con inventarios en sus almacenes propiedad de terceros se 
identifique claramente y se respalde dicha situación.



Autor:
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Antecedentes y entorno internacional:
La ISA 701 “Communicating Key Audit Matters (KAM) in the Independent Auditor’s report” tiene sus antecedentes en la 
crisis financiera debido a que, a partir de esta, surge un gran debate sobre cómo cambiar el dictamen de los auditores 
independientes y la manera de hacer el mencionado cambio, pues los inversionistas y demás partes interesadas solicitaron 
que los dictámenes de los auditores fueran más informativos logrando que el auditor comparta su percepción relevante de 
la compañía obtenida a través de la auditoría. 

Derivado de estos hechos, la International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) con el propósito de mejorar 
el futuro del dictamen de auditoría aumentando su valor comunicativo a los usuarios, efectúa cambios a varias ISAs con 
motivo de la adopción de un nuevo modelo del informe del auditor. De manera simultánea a estos cambios surge una nueva 
ISA denominada como ISA 701 Communicating Key Audit Matters (KAM) in the Independent Auditor’s report en la cual se 
aborda el tema principal de los asuntos claves de la auditoría. 

Alcance y propósito:
El propósito de esta ISA es mejorar el valor comunicativo del informe de auditoría proporcionando una mayor transparencia 
de la auditoría que se ha realizado con un alcance basado en el juicio profesional del auditor teniendo en consideración 
lo que se debe de comunicar en el informe de auditoría y bajo que estructura y con qué contenido se va a efectuar dicha 
comunicación para de esta manera lograr los siguientes puntos: 

• Hacer llegar a los usuarios información adicional y relevante de la auditoría.
• Conocer las áreas en las que la dirección de la empresa siendo auditada aplica juicios significativos. 

Con esta información podemos definir a las cuestiones claves de la auditoría (KAM) como aquellas cuestiones que según 
el juicio profesional del auditor han sido de mayor significatividad en la auditoria de los estados financieros del periodo 
auditado. 

¿A que tipo de informes de auditoría les aplica la ISA 701?
La ISA 701 únicamente será requerida para los informes de auditoría sobre un juego completo de estados financieros 
en entidades listadas. La IAASB define a las entidades listadas como una entidad cuyas acciones, valores o deuda son 
listados en una bolsa de valores reconocida o de igual manera se comercializan bajo las regulaciones de dichas bolsas 
de valores u otros organismos que les sean equivalentes. Por otra parte, las entidades que no son listadas tendrán una 
aplicación que sea opcional o voluntaria salvo que exista alguna ley o regulación que indique lo contrario.

Aspectos por considerar y determinación de los KAM: 
Durante el trabajo de auditoría a los Estados Financieros se debe de estar pendiente de las situaciones que nos hagan caer 
en los siguientes puntos ya que estos nos dan un gran indicio de que se esta ante un asunto clave de la auditoría: 

• Situaciones que sean de riesgo significativo en la auditoría o bien involucren el juicio profesional del auditor de manera 
significativa. 

• Áreas con dificultad considerable durante el trabajo de auditoría. 
• Modificación considerable del enfoque que había sido planeado previo al inicio de la auditoria debido a fallas importantes 

en el control interno de la entidad auditada.

Teniendo como referencia la información anterior podemos identificar ciertos hechos y circunstancias que de manera 
general pueden ser considerados como un KAM entre los cuales destacan los siguientes: 

• Áreas en la que el riesgo de un error material sea elevado.
• Riesgos significativos identificados según la ISA 315.
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• Eventos que requieren la consulta de expertos o personal muy experimentado. 
• Situaciones representativas de un gran reto o complejidad en la auditoria. 
• Situaciones que requirieron de mucho juicio ya sea por parte de la administración o del auditor. 
• Eventos o transacciones de gran importancia que tengan un efecto en la auditoria. 
• Eventualidades que impliquen una limitación en el alcance del auditor.
• Transacciones de gran importancia con partes relacionadas.

¿Qué no es un KAM?
Determinar un KAM es algo que puede llegar a ser confuso pues cada situación en cada auditoria es particular, sin 
embargo, combinado con los puntos mencionados previamente podemos establecer para una mayor facilidad al determinar 
un KAM aquellas cuestiones que no van a serlo, entre las cuales podemos observar las siguientes: 

• No será un sustituto de las revelaciones en los estados financieros que se requieran presentar en las notas de 
conformidad con las NIF u otro marco de referencia contable.

• No va a sustituir la obligación de emitir una opinión modificada (salvedades, negativa o abstención) de acuerdo con la 
ISA 705.

• No es un sustituto cuando exista la incertidumbre material al negocio en marcha de conformidad con la ISA 570. 
• No es una opinión por separado de los demás asuntos que se presentan en el trabajo de auditoria. 

Descripción del KAM:
El informe de auditoria del auditor independiente deberá de incluir después del párrafo del fundamento de la opinión del 
auditor una sección con el titulo de “Cuestiones claves de auditoría” la cual tendrá de manera general el siguiente lenguaje 
introductor:

“Asuntos clave de la auditoria, son aquello asuntos, que en nuestro juicio profesional, fueron los más significantes en 
nuestra auditoria de los estados financieros del periodo actual. Estos asuntos fueron atendidos en el contexto de nuestra 
auditoria de estados financieros en su conjunto al formarnos nuestra opinión, y no proporcionamos una opinión separada 
sobre estos asuntos”

Siguiente al texto anterior se describirá cada uno de los KAM resultantes del trabajo en donde se indique por que el asunto 
fue considerado como una cuestión clave, una referencia a la revelación correspondiente (en caso de existir) y la manera 
en la que dicho asunto fue atendido en el trabajo de auditoria.

¿Cuándo no se debe de comunicar un KAM?
En el transcurso del trabajo de auditoria es normal que se considere como una cuestión clave todas aquellas que se 
cataloguen de conformidad con la ISA 705 Asuntos que originaron opinión modificada o bien con la ISA 570 Problema de 
negocio en marcha, pero estas bajo ninguna circunstancia deben ser reportadas como un KAM ya que al tener una ISA 
aplicable se deberán reportar conforme a la correspondiente en los párrafos de “Bases para opinión modificada” o “Negocio 
en marcha”.

Para cubrir todas las situaciones que se puedan presentar la norma nos indica lo que el auditor deberá de hacer en el caso 
que no surja ninguna cuestión clave ya que el mismo puede darse, atendiendo a estas situaciones se hará una declaración 
especifica al respecto en la sección de “Cuestiones clave de la auditoría”.

¿Qué documentación es requerida para un asunto clave de la auditoria?
Todo trabajo de auditoria requiere de su respectiva documentación y las cuestiones clave de la auditoría no serán la 
excepción a la regla, a decir verdad será de especial importancia su documentación por lo que se deberán de documentar 
todos los KAM, el razonamiento para determinar por que cada asunto fue o no considerado como tal y en el caso de no 
existir alguna cuestión clave documentar la evidencia que respalde aquello. 
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Conclusión:
A manera de conclusión vemos que esta norma nos da principalmente un cambio en la mentalidad sobre el uso del reporte 
del auditor independiente para todos los usuarios de la información financiera, así como en la manera en que el auditor 
informa los aspectos importantes de su trabajo dando como resultado que los usuarios puedan evaluar de una mejor 
manera el desempeño de la administración y del auditor en el trabajo de autoría convenido. 
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ANTECEDENTES
Si bien es cierto, uno de los ejes principales de la llamada 4T encabezada por el Ejecutivo Federal en curso es acabar 
con el fenómeno denominado “Corrupción” comúnmente considerado como aquel enriquecimiento generado con recursos 
públicos en beneficio privado mismo que enaltece el comportamiento de la sociedad, generando así un ambiente de 
desconfianza hacia nuestros gobernantes y funcionarios públicos. Es por ello que se busca hacer un llamado a la sociedad 
a tener una relación mas estrecha entre gobernantes y autoridades administrativas.

ASPECTOS GENERALES DE LA INICIATIVA
El pasado 13 de noviembre de 2018 el suscrito Dr. Ricardo Monreal Avila senador de la República de la LXIV Legislatura 
presenta la Iniciativa con proyecto de Decreto por la que se expide la Ley para el Fomento a la Confianza Ciudadana 
(LFCC) en la que se pretende generar una relación de “confianza“ entre autoridades y personas beneficiadas, situación que 
en la actualidad al señalarlo como tal, reconocen que impera un ambito de “desconfianza“ instaurando para ello el principio 
de la “Buena Fé“ en el que aquella persona beneficiada se inscribe en un registro denominado Padrón Unico de Confianza 
(PUC) buscando fomentar la “cultura de legalidad“ reconociendo a aquellas personas que generan empleos y ganancias 
de forma lícita con acceso a programas de beneficios y facilidades administrativas.

ESTRUCTURA DE LA INICIATIVA
Recordemos que el proyecto de decreto de la LFCC se encuentra estructurado de la siguiente manera:

• Capítulo I. Disposiciones Generales. Menciona el objetivo primordial de esta Ley, orden de aplicación, funciones de 
los organismos operadores y generalidades. 

• Capítulo II. De la Integración, Operación y Objeto del Padrón. Indica la forma de operación del PUC, lineamientos 
de administración de la información, considerando como requisito primordial la inscripción al padrón para así acceder 
a los beneficios y facilidades administrativas.

• Capítulo III. De la Coordinación Institucional para el Fomento a la Confianza Ciudadana. Señala las funciones del 
órgano operador que otorga los beneficios y facilidades antes mencionados.

• Capítulo IV. De las Sanciones. Establece una serie de infracciones para aquellas personas que pierdan su registro 
otorgando una suspensión hasta por 1 año en el PUC, no obstante lo anterior, serán supervisados de manera contínua 
hasta que recuperen su registro. En caso de controversia se podrá impugnar las resoluciones dictadas con lo establecido 
en la legislación correspondiente a los procesos jurisdiccionales vigentes.

• Artículos Transitorios. Se establecen prórrogas para efecto de la entrada en vigor, la emisión de la reglamentación 
correspondiente, la instalación del órgano operador, así como la coordinación de las entidades de la Administración 
Pública Federal (APF) y Secretaría de Economía (SE).

Cabe destacar que en la exposicion de motivos del proyecto de decreto de la iniciativa de la LFCC indican que la relación 
entre autoridades y personas beneficiadas (concepto ya adecaudo en las reformas que mas adelante de analizan) será 
de “Buena Fé“. Aun y que en el proyecto no se encuentra definido este concepto nos vemos en la imperiosa necesidad 
de recurrir a los criterios jurisprudencias que establecen el concepto referido y tener un panorama mas amplio de lo que 
legislador interpreta como Buena Fé:

DOCTRINA DE LOS ACTOS PROPIOS. SU DERIVACIÓN INMEDIATA Y DIRECTA DEL PRINCIPIO GENERAL DE BUENA 
FE.

La buena fe se define como la creencia de una persona de que actúa conforme a derecho; constituye un principio 
general del derecho, consistente en un imperativo de conducta honesta, diligente, correcta, que exige a las personas 
de derecho una lealtad y honestidad que excluya toda intención maliciosa. Es base inspiradora del sistema legal y, 
por tanto, posee un alcance absoluto e irradia su influencia en todas las esferas, en todas las situaciones y en todas las 
relaciones jurídicas. Ahora bien, a partir de este principio, la doctrina y la jurisprudencia han derivado diversas instituciones, 
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entre las que por su importancia para la resolución de problemas jurídicos destaca la llamada doctrina o teoría de los actos 
propios, que deriva de la regla consignada en el brocardo que reza: venire contra factum proprium, nulla conceditur, la 
cual se basa en la inadmisibilidad de que un litigante fundamente su postura al invocar hechos que contraríen sus propias 
afirmaciones o asuma una actitud que lo coloque en oposición con su conducta anterior y encuentra su fundamento en la 
confianza despertada en otro sujeto de buena fe, en razón de una primera conducta realizada, la cual quedaría vulnerada 
si se estimara admisible aceptar y dar curso a una pretensión posterior y contradictoria.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Tesis: I.3o.C. J/11 (10a.) Tribunales Colegiados de Circuito
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 17, Abril de 2015, Tomo II
Décima Época Pag. 1487
2008952 4 de 42 Jurisprudencia(Civil)

Por otra parte, dentro de los procesos legislativos de discusión, reformas y aprobación previamente establecidos que deben 
realizar las camaras revisoras, en el ejercicio de sus facultades otorgadas la Comision de Unidad de Justicia de Economia 
del Senado de La Republica LXIV Legislatura emite su revisión y dictamen correspondiente al proyecto de Iniciativa a la 
LFCC en la que destaca lo siguiente:

• Se excluye del ordenamiento las materias de aplicación a las materias fiscal y aduanera, toda vez que existen 
documentos especificos en los que se publican los beneficos y facilidades mencionado en el proyecto. A su vez, se 
modifican los términos de “contribuyente“ por el de “persona beneficiada“.

• Se elimina la referencia a los programas sectoriales considerando que inicialmente se encuentra acotado y se pretende 
dejar libre acceso a los beneficios y facilidades.

• Se cambia el nombre con que se identifica al PUC por el Padrón Unico de Fomento a la Confianza Ciudadana 
(PUFCC). Por otra parte, Se señala que el PUFCC quedará comprendido dentro del marco de la Ley General de Mejora 
Regulatoria, a su vez, se crea la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria como organismo operador de la LFCC para 
efecto de mantener una coordinación con las dependencias de la APF y manejo del PUFCC.

• Se crea la figura de “suspension preventiva“ para aquellas personas que incumplan en sus obligaciones fiscales y 
regulatorias y al mismo tiempo intenten acceder a los beneficios y facilidades.

Posteriormente, se turna la revisión a la Comision de Economía Comercio y Competitividad de la Camara de Diputados de 
la LXIV Legislatura misma que emite su dictamen correspondiente al proyecto de referido en la que destaca lo siguiente:

• Además de las materias fiscal y aduanera se adiciona que tampoco serán aplicables las materias del trabajo, seguridad 
social y lo referente a lo dispuesto en la Ley Federal para la Prevención de Identificación de Operaciones con Recursos 
de Prodecencia Ilícita, visitas domiciliarias realizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y lo referente al 
manejo de registros contables en materia de hidrocarburos.

• Se realizan precisiones en materia de aplicación indicando que las actividades se realizarán por medio de la Comisión 
Nacional de Mejora Regulatoria.

• Se elimina lo establecido a que aquellas personas que hayan sido seleccionadas para revision les sea otorgado un 
reconocimiento.

CONCLUSIONES
En virtud de lo anterior, me permito concluir que la iniciativa del proyecto de decreto de la LFCC aún y que ha mostrado 
un avance notorio en sus procesos legislativos y que busca incentivar y otorgar acceso de beneficios y facilidades, resulta 
incongruente que se pretenda implementar un ambito de confianza entre autoridades fiscalizadoras y entidades de la 
APF siendo que estas mismas dependencias se basan en procesos y criterios arbitrarios, procedimientos de fiscalización 
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agresivos en situaciones reales de la actualidad como pueden ser: trámites en devoluciones de impuestos, revisiones del 
SAT, IMSS, así como incongruencias en reformas fiscales agresivas con posturas de libre arbitrio de la autoridad.

Es por ello que llamamos la atención de las autoridades a que, en caso de publicarse este proyecto de iniciativa hagan 
una nueva reflexión en los actuaciones que tienen con los contribuyentes considerando en todo momento el principio pro 
persona y sobre todo, que no se vea como un proceso adicional de fiscalización.
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INTRODUCCIÓN

Una realidad que requiere que sea atendida es el impacto en los negocios y vida diaria en general de las tecnologías de la 
información, la transformación digital o la industria 4.0

En esta ocasión proponemos clarificar conceptos base para la adopción de estos nuevos paradigmas, su impacto en la 
práctica de la Auditoría y algunas recomendaciones para afrontar los retos que se presentan.

Para lo anterior, hemos seleccionado un par de componentes elementales que definen la Auditoría:

• Auditoría es la acción de verificar que un hecho o circunstancia ocurra de acuerdo con lo planeado.
• Se debe establecer un grado de confianza dependiente o independiente.

Con estos componentes de la definición presentes, compartimos los temas, conceptos y tecnologías relacionadas que 
permitan en el apartado final llegar a algunas conclusiones propuestas.

INDUSTRIA 4.0

Primero recapitulemos lo que son las cuatro revoluciones generalmente aceptadas:

1a Revolución industrial (1784) se caracteriza por la introducción de equipos de producción mecánicos impulsados 
por agua y la energía de vapor.

2a Revolución industrial (1870) se caracteriza por la introducción de la electricidad y del petróleo como fuente 
energética para la producción masiva (cadena de producción y concepto de división del trabajo en tareas).

3a Revolución industrial (1970) se caracteriza po la automatización de la producción basada en el uso de sistemas 
electrónicos y tecnologías de la información (TIC).

4a Revolución industrial (2011 - Industria 4.0) se caracteriza por la producción automatizada e interconectada 
basada en el uso de sistemas físicos cibernéticos (“cyber phisical systems”    CPS por sus siglas en inglés) también 
es común escuchar el concepto de transformación digital aplicada a la industria.

PricewaterhouseCoopers refiere en su reporte de Octubre 2017 “The Essential Eight Your guide to the emerging 
technologies revolutionizing business now” que hay ocho tecnologías emergentes que están revolucionando los negocios 
en este momento:

Inteligencia artificial - Los algoritmos de software están automatizando tareas complejas de toma de decisiones 
para imitar los procesos y sentidos del pensamiento humano; ya se observan usos en diagnóstico en hospitales, 
evaluación de daños, reconocimiento de voz, entre otros.

Realidad aumentada - superposición visual o de audio en el mundo físico que utiliza información digital 
contextualizada para aumentar la visión del mundo real del usuario; ya se observan usos en almacenes, líneas de 
ensamble, mundos virtuales, entre otros.

Blockchain - se puede conceptualizar como un libro contable digital que utiliza algoritmos de software para registrar 
y confirmar transacciones con fiabilidad y anonimato; las criptomonedas es una aplicación muy conocida, pero 
también puede aplicar para contratos, certificados, etc.
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Drones - existe una amplia variedad de drones; las empresas utilizan drones por diversos motivos, como vigilancia, 
encuestas, deportes, cinematografía y entrega.

Internet de las cosas - es una red de objetos físicos (dispositivos, vehículos, electrodomésticos) integrados con 
sensores, software, conectividad de red y capacidad informática que les permite recopilar, intercambiar y actuar 
sobre datos, generalmente sin intervención humana.

Robótica - máquinas con detección, control e inteligencia mejorados que se utilizan para automatizar, aumentar 
o ayudar a las actividades humanas. En el campo industrial ha crecido en una amplia gama de aplicaciones de 
servicios.

Realidad virtual - elimina limitaciones físicas y hace que todo sea posible; en una simulación generada por 
computadora de una imagen o entorno tridimensional, los espectadores pueden usar equipos especiales para 
interactuar con la simulación de manera realista. Juegos y entretenimiento ha utilizado fuertemente esta tecnología.

Impresión 3D - crear objetos tridimensionales basados en modelos digitales mediante capas o “imprimiendo” capas 
sucesivas de materiales; se basa en innovadoras “tintas”, que incluyen plástico, metal, vidrio y madera.

Por otro lado, en el “World Economic Forum Handbook on the Fourth Industrial Revolution” y el “World Economic Forum 
Global Risk Report 2017” se señalan algunas otras tecnologías emergentes como las siguientes:

Captura, Almacenamiento y Transmisión de Energía – energías renovables, eficiencia de baterías, sistemas 
inteligentes de distribución, entre otros.

Geoingeniería – intervención tecnología en el sistema planetario, típicamente para mitigar efectos del cambio 
climático.

Neuro tecnología – para innovación en drogas “inteligentes”, neuroimagen e interfaces bioelectrónicas que puedan 
relacionarse con el cerebro humano.

Materiales avanzados y nanomateriales – creación de nuevos materiales y nanoestructuras para el desarrollo de 
nuevas propiedades y funcionalidades.

Tecnologías del espacio – desarrollos que permitan mayor acceso y explotación del espacio exterior.

Estos son algunos de los ejemplos más representativos que hoy en día están “revolucionando” y retando las industrias, 
modelos de negocio y servicios; este nuevo escenario representa oportunidades en múltiples sectores y de igual forma 
necesidad de ajustes para asegurar que las nuevas prácticas se desarrollan conforme a lo planeado.

NECESIDADES 4.0

Algunas de las necesidades y oportunidades, que para la reflexión compartimos, son:

• Internas:
Calidad en líneas de producción - mayor precisión y demanda compiten por aumentar capacidades con nuevos 
estándares de calidad requeridos por el mercado.
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Procesos administrativos - la transformación digital llevada a las prácticas administrativas al interior de las 
organizaciones y también a las cadenas de suministro extendidas.

Administración de stocks - mayor exactitud, optimización de espacios, mejora en la logística, reducción mermas 
para competir en mercados globales.

Trabajo desde casa - nuevos modelos para acercar talento a las organizaciones desde cualquier parte del mundo 
alineado con las expectativas de calidad de vida de los trabajadores.

• Externas:
Marketing - grandes volúmenes de información que permiten conocer hoy más que nunca los mercados, sus 
expectativas y tendencias.

Experiencia del cliente robotizada - diferenciarse por la rapidez, exactitud y seguridad en la entrega de servicios 
sin la limitante de horarios, lugares y personas disponibles.

Surtidos robotizados - que inciden en tiempos, lugares y formas de entrega innovadoras que rápidamente pueden 
ser imitadas.

Todo lo anterior (y más) deriva en nuevos servicios (modelos de negocio) como:

e-commerce - el comercio electrónico se refiere a la compra y venta de productos o servicios a través de medios 
electrónicos, tales como redes sociales y otras páginas web.

e-financing - conjunto de transacciones financieras por medios electrónicos como el Internet.

e-mobility - todos los servicios de movilidad eléctrica reduciendo la huella de carbón.

e-learning - educación en línea en la que los docentes y estudiantes participan a través plataformas o entornos 
digitales.

e-health - cuidados sanitarios apoyados en tecnologías de la información y las comunicaciones, que permiten, por 
ejemplo, la atención a distancia.

LIDERES 4.0

Así las cosas, vemos que las reglas y prácticas de control y aseguramiento deben evolucionar acorde a estos paradigmas 
de negocio, generación de riqueza, prestación de servicios, expectativas de mercado y la velocidad con la que continúan 
cambiando.

Algunos ejemplos de ejecución y tendencias son:

Auditoría interna por outsourcing o tercerizada.

Análisis de infraestructuras de TI, para optimización de la prestación de los servicios.

Prácticas forenses para el análisis de incidentes.
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Desarrollos RPA (por sus siglas en inglés de “robotics process automation”) para la automatización robótica de 
procesos.

Analítica de datos sobre los grandes volúmenes de información que hoy en día están disponibles en las organizaciones. 

Monitoreo en línea por especialistas para la protección de comportamientos extraños en el entorno.

Auditoría de tecnologías de la información para el aseguramiento de la confidencialidad, integridad y disponibilidad 
de la información.

Desarrollo de procedimientos basados en blockchain como nuevas formas de seguridad en registros de datos.

Uso de Drones para la inspección y reconocimiento en las revisiones y levantamiento de evidencias.

MARCOS DE REFERENCIA

En paralelo se han desarrollado estándares, mejores prácticas y referencias desde diferentes entornos y con perspectivas 
complementarias, como las siguientes:

Marcos de Referencia para Tecnologías de la Información (TI):
ISO 20000, ISO 38500, ISO 19770: Gobernabilidad y validación, control, valor al negocio, capacidad, continuidad.

Gestión de Proyectos:
PMP, PRINCE2, SCRUM: Control, equipos de trabajo, procesos, fases, límites.

Mejora continua:
SixSigma, Lean, Togaf: Misión, visión, análisis, mejora continua.

Seguridad:
Buenas prácticas SANS
Auditorías ISO 27000
Normativas ISO 17799

Desarrollo:
Madurez CMMi
Equipo MOF
Controles SCRUM
Validaciones BPM

Gestión del riesgo:
Modelos ISO31000
Evaluaciones PMI-RM
Normativa M_o_R

Control:
Procesos - Dominios – Requisitos: COBIT, SAM, SOX, BSC
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Gestión:
Procesos - Suministradores - Roles   ITIL, ValIT

Todo esto nos evidencia que hay técnica, metodologías, herramientas y “certificaciones” para prepararse y enfrentar el tan 
ya mencionado nuevo entorno.

Y, por cierto, no olvidar los marcos normativos como los establecidos para Instituciones Financieras en México, Aseguradoras, 
Entidades comerciales. Y leyes como la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 
etc.

RECOMENDACIONES

De forma muy puntual, a manera de lista de verificación, compartimos:

1. Acción de verificar que un hecho o circunstancia ocurra de acuerdo con lo planeado: 
a. Identifique la necesidad 4.0 (hecho), sea interno o externo.
b. Asignar al líder 4.0 y recurso requerido, sea interno o externo.
c. Defina el framework sugerido y/o normativa aplicable.
d. Comprenda la implementación 4.0
e. Evalúe su funcionamiento, herramientas 4.0

2. Establezca un grado de confianza dependiente o independiente.

3. Establezca prioridades, apetito de riesgo, modelos disruptivos implementados u otros.

4. Considere las tendencias en riesgos más representativos y novedosos en las organizaciones, por ejemplo, Top 20 risks 
in Internal Audit before 2020, April 2019 KPMG, menciona:
a. Digitalización, industria 4.0 e Internet de las Cosas.
b. Cómputo en la nube.
c. Regulaciones de protección de datos.
d. Ciberseguridad.
e. Continuidad de negocio y respuesta a crisis.
f. Gestión neta de capital de trabajo.
g. Medidas financieras no GAAP.
h. Uso masivo de datos y analítica
i. Gestión de la tesorería.
j. Iniciativas / proyectos institucionales.
k. Gestión efectiva del talento.
l. Entorno comercial y aduanas.
m. Alineación de las operaciones con la estrategia y los objetivos de la organización.
n. Sistemas de gestión del cumplimiento (CMS), cultura y ética de la organización de auditoría.
o. Efectividad y eficiencia de los procesos operativos.
p. Fusiones, adquisiciones y desinversiones.
q. Gestión integrada de riesgos empresariales y monitoreo.
r. Gobierno de las Tecnologías de la Información.
s. Subcontratación y gestión de relaciones con terceros.
t. Cumplimiento tributario.
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5. Desarrolle equipos multidisciplinarios
a. Implemente en la organización un plan digital.
b. Desarrolle nuevas habilidades para acelerar la organización.
c. Utilice líderes para tecnologías emergentes.
d. Habilite a la organización para responder a riesgos en tiempo real.
e. Involucre activamente a los responsables de iniciativas digitales clave.
f. Colabore y alinee, con otros equipos para tener una visión amplia de riesgos.

6. Defina el papel del líder de auditoría.
a. Insourcing.
b. Cosourcing.
c. Outsourcing.

7. Comprenda el ecosistema.
a. Ecosistema de las personas: habilidades, desarrollo de carrera, mentalidad y comportamiento.
b. Ecosistema tecnológico: interfaces, arquitecturas, nuevas tecnologías.
c. Ecosistema operativo: ciclo de vida del producto, adquisiciones 4.0, manufactura inteligente, distribución y logística 
conectada, planeación integrada y continua.
d.  Ecosistema de soluciones al cliente: productos, accesorios complementarios, soluciones financieras, demanda, 
servicios avanzados, plataformas, apps, ecommerce, etc.

CONCLUSIÓN

El gran reto no solo es implementar las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC’S) 4.0 o realizar la 
transformación digital per sé, para que todo funcione con tecnología, el reto está en las personas; en cómo liderear proyectos 
de transformación en las organizaciones, y en la adaptación a trabajar en nuevos entornos industriales 4.0
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INTRODUCCIÓN.

Las Normas Internacionales de Auditoria (NIAS) y la Norma 315 ha obligado a muchos auditores a rediseñar e implementar 
nuevos métodos y sistemas de trabajo al exigirles un nuevo enfoque basado en los denominados riesgos de auditoría, lo 
que supone que todo su trabajo, desde el proceso de planificación, de ejecución e incluso la redacción de su opinión de 
auditoría, interviene sobre los riesgos de incorrección material que afecten a la entidad.

Tal y como establece la NIA 315 de Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el 
entendimiento de la entidad y de su entorno.

La identificación y valoración de los riesgos de incorrección material es indispensable para planificar los procedimientos 
de auditoría a aplicar a fin de obtener una seguridad razonable de que las cifras de los estados financieros de la entidad 
están libres de incorrección material.

DESARROLLO.

Vigencia:
La NIA 315 es obligatoria para auditorías de estados financieros a partir de diciembre de 2009.

Alcance:
Esta NIA trata de la responsabilidad que tiene el auditor de identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los 
estados financieros, mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido el control interno de la entidad.

Objetivo:
El objetivo del auditor es identificar y valorar los riesgos de incorrección material, debido a fraude o error, tanto en los 
estados financieros como en las afirmaciones, con la finalidad de proporcionar una base para el diseño y la implementación 
de respuestas a los riesgos valorados de incorrección material.

Conceptos Claves de la NIA 315:

Afirmaciones: Manifestaciones de la Dirección de la Compañía, que han sido incluidas en los estados financieros, y 
consideradas por el auditor en su trabajo de revisión.

Riesgo de negocio: Riesgo derivado de las condiciones, hechos, circunstancias, acciones u omisiones significativas, con 
probabilidad de impacto negativo para la entidad, atentando contra los objetivos estratégicos y su capacidad operativa.

Control interno: El proceso diseñado, implementado y mantenido por los responsables del gobierno de la entidad, con la 
finalidad de garantizar la fiabilidad de la información financiera, eficiencia y eficacia de las operaciones, así como de las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 
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Procedimiento de valoración de riesgo: Procedimiento para obtener conocimiento sobre la entidad y su entorno, incluido 
su control interno, con el propósito de identificar y valorar los riesgos de incorrección material, debido a fraude o error, tanto 
en los estados financieros como en las afirmaciones concretas contenidas en estos. 

Riesgo significativo: Riesgo identificado y valorado de incorrección material que, a juicio del auditor, requiere una 
consideración especial en la auditoria. 

Procedimientos De Valoración De Riesgos.

El auditor debe planear y ejecutar procedimientos de auditoria que le permitan identificar y evaluar los riesgos y las 
afirmaciones de la Dirección en los estados financieros, estos procedimientos por si solos, no garantizan la obtención 
de evidencia suficiente y apropiada, por lo que es necesario complementarlos con otros procedimientos que el auditor 
considere pertinente en las circunstancias. 

Indagaciones ante la dirección y ante otras personas de la entidad que, a juicio del auditor, puedan disponer de 
información que pueda facilitar la identificación de los riesgos de incorreción material, debida a fraude o error. 

• Las indagaciones con responsables del gobierno de la entidad pueden ayudar al auditor a comprender el entorno en el 
que se preparan los estados financieros. 

• Las indagaciones entre empleados que participan en procesamiento y operaciones inusuales pueden ayudar a evaluar 
las políticas contables.

• Las indagaciones ante los asesores jurídicos proporcionan información acerca de cuestiones tales como litigios, 
disposiciones legales, conocimientos de fraudes que afecten la entidad. 

Procedimientos Analíticos.

• Pueden identificar aspectos de la entidad que el auditor no conocía y facilitar la valoración de riesgos de incorrección 
material con el fin de disponer de una base para el diseño y la implementación de respuestas a los riesgos valorados. 

• Pueden identificar la existencia de transacciones o hechos inusuales, así como de cantidades, ratios y tendencias que 
pueden poner de manifiesto cuestiones que tengan implicaciones para la auditoría.

Observación e Inspección.

La observación y la inspección pueden dar soporte a las indagatorias ante la dirección y ante otras personas, y pueden 
asimismo proporcionar información acerca de la entidad y su entorno. Ejemplos de dichos procedimientos de auditoría 
incluyen la observación o inspección de:

• Las operaciones de la entidad.
• Documentos, registros y manuales de control interno.
• Informes preparados por la dirección y por los responsables del gobierno de la entidad.
• Los locales e instalaciones industriales de la entidad. 

Resultados de auditorías previas en años anteriores.

La experiencia previa de auditor con la entidad y los procedimientos de auditoria aplicados en auditorías anteriores pueden 
proporcionar:

• Incorrecciones pasadas y si fueron oportunamente corregidas.
• La naturaleza de la entidad y su entorno y el control interno de la entidad. 
• Cambios significativos que pueden haberse producido en la entidad o en sus operaciones desde el período anterior. 
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Discusión con el equipo de auditoria.

• El socio del encargo y otros miembros clave del equipo discutirán el grado de exposición de los estados financieros de 
la entidad a incorreciones materiales, y a la aplicación del marco de la información financiera. El socio determinará las 
cuestiones que deberán ser comunicadas a los miembros del equipo. 

La entidad y su entorno.

El auditor obtendrá conocimiento de la siguiente:

• Factores relevantes de la industria, incluyendo la normatividad y regulaciones aplicables; factores externos, factores 
financieros, normas contables aplicables.

• Aspectos relacionados con la naturaleza de la entidad y su negocio:
o Sus operaciones.
o Estructura organizacional y estructura de gobierno corporativo.
o Tipo de inversiones.
o Inversiones en filiales u otros modelos de negocio.
o La selección y aplicación de políticas contables por la entidad.
o Los objetivos y las estrategias de la entidad, así como los riesgos de negocios relacionados, que puedan dar lugar 
a incorrecciones materiales. 
o La medición y revisión del resultado financiero de la entidad. 

El proceso de valoración del riesgo por entidad.

El auditor obtendrá conocimiento de si la entidad tiene un proceso para:

• La identificación de los riesgos de negocio relevantes para los objetivos de la información financiera.
• La estimación de la significatividad de los riesgos. 
• La valoración de su probabilidad de ocurrencia
• La toma de decisiones con respecto a las actuaciones para responder a dichos riesgos. 

Identificación y valoración del riesgo de incorreción material.

El auditor identificará y valorará los riesgos de incorreción material en: 

• Los estados financieros 
• Afirmaciones sobre los tipos de transacciones, saldos contables e información a revelar. 

Con esta finalidad el auditor:

• Identificará los riesgos a través del proceso de conocimiento de la entidad y su entorno
• Valorará los riesgos identificados y evaluará si se relacionan de modo generalizado con los estados financieros. 
• Relacionará los riesgos identificados con posibles incorrecciones en las afirmaciones, teniendo en cuenta los controles 

relevantes que el auditor tiene intención de probar. 
• Considerará la posibilidad de que existan incorrecciones, incluida la posibilidad de múltiples incorrecciones, y si la 

incorrección potencial podría construir una incorrección material. 
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Tipos de riesgo.

• Riesgo de Auditoría: Es el riesgo de que el auditor exprese una opinión de auditoría inadecuada cuando los estados 
financieros estén materialmente incorrectos. El riesgo de auditoría es una función del riesgo de error material y riesgo 
de detección.

La posibilidad de existencia de errores puede presentarse en distintos niveles, por lo tanto se debe analizar de la 
forma más apropiada para observar la implicación de cada nivel sobre las auditorias que vayan a ser realizadas.

Son distintas las situaciones o hechos que conllevan a trabajar de diferentes formas y que permiten determinar el 
nivel de riesgo por cada situación en particular.
Es así como se han determinado tres tipos de riesgos los cuales son:

• Riesgo inherente
• Riesgo de control
• Riesgo de detección.

• Riesgo de Detección: Es el riesgo de que los procedimientos desarrollados por el auditor para reducir el riesgo de 
auditoría a un nivel aceptablemente bajo, no detecten errores que existen y que podrían ser materiales, individual o 
en el agregado con otros errores.

Este tipo de riesgo está directamente relacionado con los procedimientos de auditoría por lo que se trata de la no 
detección de la existencia de errores en el proceso realizado.

La Responsabilidad de llevar a cabo una auditoria con procedimientos adecuados es total responsabilidad del grupo 
auditor, es tan importante este riesgo que bien trabajado contribuye a debilitar el riesgo de control y el riesgo inherente 
de la compañía.

Es por esto que un proceso de auditoría que contenga problemas de detección muy seguramente en el momento en 
que no se analice la información de la forma  adecuada no va a contribuir a la detección de riesgos inherentes y de 
control a que está expuesta la información del ente y además se podría estar dando un dictamen incorrecto.

• Riesgo de control

Aquí influye de manera muy importante los sistemas de control interno que estén implementados en la empresa y que 
en circunstancias lleguen a ser insuficientes o inadecuados para la aplicación y detección oportuna de irregularidades. 
Es por esto la necesidad y relevancia que una administración tenga en constante revisión, verificación y ajustes los 
procesos de control interno.

Cuando existen bajos niveles de riesgos de control es porque se están efectuando o están implementados excelentes 
procedimientos para el buen desarrollo de los procesos de la organización.

Entre los factores relevantes que determina este tipo de riesgo son los sistemas de información, contabilidad y control.

• Riesgo inherente: Susceptibilidad a un error, en una aseveración relativa a una clase de transacciones, saldos de 
balance o revelación, que pudiera ser material en lo individual o en el agregado con otros errores, antes de considerar 
cualquier control relativo.

Como podemos identificar los factores de riesgo inherente:
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La forma más efectiva de identificar y documentar adecuadamente los riesgos inherentes es hacer de la identificación del 
riesgo una parte integral del entendimiento de la entidad. Para ello, el auditor debe conocer a profundidad cada una de las 
seis áreas de entendimiento de la empresa que representan fuentes de riesgo; estas son:

1). Factores externos
2). Naturaleza de la entidad
3). Políticas contables
4). Objetivos y estrategias
5). Revisión del desempeño financiero
6). Control interno
Entender a profundidad estas seis áreas es, también, útil para identificar y responder ante posibles escenarios de fraude.

Requerimiento de la documentación.

• Todo lo que implique obtención de evidencia de auditoria, debe ser documentado en papeles de trabajo, así como las 
decisiones significativas que se tomaron.

• Los elementos clave del conocimiento obtenido en relación con cada uno de los aspectos de la entidad y de su entorno, 
los componentes del control interno, las fuentes de información, los procedimientos de valoración del riesgo aplicados, 
los riesgos de incorrección material en los estados financieros y en las afirmaciones, identificados y valorados de 
conformidad los procedimientos aplicados.

• Los riesgos de incorrección material en los estados financieros y en las afirmaciones, identificados y valorados.

• Los riesgos identificados, así como los controles relacionados con ellos, respecto de los que el auditor ha obtenido 
conocimiento como resultado de los requerimientos de la valoración de los riesgos. 

NUEVA NIA 315.
Derivado de varias observaciones a dicha NIA respecto a la falta de entendimiento de ésta y la manera poco consistente 
de aplicarla, se estableció un plan y estrategia para cambios en esta NIA 2015-2019.

Vigencia

Auditorías de estados financieros de periodos que comiencen en o después del 15 de diciembre del 2020.

Asuntos importantes

Escalabilidad

Aplicar la NIA para auditorías de todo tipo de entidades, desde pequeñas, y poco complejas, hasta grandes, complejas y 
multinacionales.

Actualizar la NIA respecto al entorno empresarial en evolución

Cambios significativos en la complejidad de los negocios, la economía y los aspectos tecnológicos y regulatorios en todo 
el mundo.

Actualizar la NIA respecto al entorno empresarial en evolución

Cambios significativos en la complejidad de los negocios, la economía y los aspectos tecnológicos y regulatorios en todo 
el mundo. 
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El uso de herramientas automatizadas se ha incrementado con los auditores en el mundo. 

Sin embargo, el IAASB entiende que no todos los auditores pueden acceder a ese tipo de tecnologías por lo que aún no 
es un requerimiento. 

Derivado de que gran parte de la evidencia del auditor es obtenida a través de TI, se vuelve relevante entender el ambiente 
de control de la empresa, en específico aquellos aspectos que aterrizan en la información financiera.

Enfatiza la necesidad del escepticismo profesional al obtener y evaluar evidencia de auditoría como la base para identificar 
y evaluar los riesgos de error material.

CONCLUSIONES.

El enfoque de la auditoría en base a riesgos era un término ya utilizado por las grandes firmas desde los años 80. Sin 
embargo, su aplicación práctica en muchos despachos y firmas de tamaño medio y pequeño ha supuesto un problema 
en el inicio de implantación de las nuevas normas. El cambio de chip no ha sido tarea fácil, no sólo a la hora de identificar 
los eventuales riesgos sino y sobre todo al valorar su afectación y relevancia sobre las cuentas anuales formuladas por la 
entidad.

Todo redunda en modificar la metodología de auditoría y tecnología usadas en el curso de la misma.
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INTRODUCCIÓN.

En diversas NIF vemos el concepto de “valor razonable” cuando se habla del reconocimiento inicial y posterior o en la 
revelación de rubros específicos de los estados financieros tales como efectivo y sus equivalentes, instrumentos financieros, 
inventarios, propiedades, planta y equipo, activos intangibles, instrumentos financieros con características de pasivo y 
capital, entre otros; incluso las NIF que contienen normas aplicables a los estados financieros en su conjunto también 
manejan dicho concepto, pero en dichas normas se especifica cuándo debe reconocerse o revelarse, más no el CÓMO, 
que es el objetivo de este boletín.

Por lo tanto, el procedimiento descrito en este boletín debe aplicarse únicamente cuando las normas particulares requieran 
o permitan valuaciones a valor razonable y/o revelaciones sobre el mismo. 

NORMAS DE VALUACIÓN.

Primero que nada, analicemos en qué casos podemos hablar de una valuación a valor razonable. 

Cuando hablamos de costos históricos, nos referimos al importe derivado de la información de una transacción o un evento 
que generó un activo o un pasivo; estos costos pueden ser:

• Costo de adquisición: que se refiere al costo que se incurre al adquirir un activo, o
• Recurso histórico: que se refiere al recurso que se obtiene al asumir un pasivo.

Por otro lado, cuando hablamos de Valor Actual, nos referimos al importe derivado de la información que se actualiza 
para reflejar las condiciones a la fecha de valuación, y en este caso estos pueden ser:

• Valor razonable: que deriva de supuestos externos de participantes del mercado.
• Valor específico para la entidad: que viene de supuestos internos generados por la entidad, los cuales a su vez se 

dividen en:

o Valor de uso (para los activos)
o Valor de cumplimiento (para los pasivos)

La NIF B-17 en su párrafo 30.1 inciso y) define el valor razonable como:

a) es un precio de salida de intercambio, el cual se basa en el precio que se recibiría por vender un activo o se pagaría 
por transferir un pasivo;
b) se deriva de una transacción ordenada entre participantes del mercado; es decir:

i. entre partes interesadas, independientes, dispuestas e informadas; y
ii. en un mercado de libre competencia; o sea, no debe tener condiciones favorables para alguna de las partes; y

c) considera datos de entradas observables y/o no observables con supuestos actuales a la fecha de valuación.

Derivado de estos elementos que componen la definición de valor razonable, la NIF-B-17 en su párrafo 41.1.5 nos indica 
los elementos que requiere una entidad para determinar el valor razonable, como:

a) el activo o pasivo particular que es sujeto de valuación (consistente con su unidad de cuenta); que puede ser 
independiente o un grupo de activos y/o pasivos.

b) para un activo no monetario, la premisa de valuación que sea apropiada para la determinación (consistente con 
su mayor y mejor uso) considerando si el activo es utilizado en combinación con otros activos o sobre una base 
independiente; el mayor y mejor uso de un activo no monetario considera el uso del activo que sea físicamente posible, 
legalmente permisible y financieramente viable.
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c) el mercado principal o, en su defecto, el más ventajoso en el que una transacción ordenada podría efectuarse para 
el activo o el pasivo; si hay un mercado principal, la determinación del valor razonable debe representar el precio en 
ese mercado, la entidad debe tener acceso al mercado principal o, en ausencia de este, al mercado más ventajoso, 
sin embargo no es necesario ser capaz de venderlos en la fecha de valuación.

d) la técnica o técnicas de valuación apropiadas para la determinación del valor razonable, tomando en cuenta la 
disponibilidad de información con la cual se van a desarrollar los datos de entrada que representan los supuestos que 
participantes del mercado usarían para fijar el precio del activo o pasivo y el nivel de la jerarquía del valor razonable 
dentro del cual los datos de entrada están contenidos. Las técnicas de valuación utilizadas deben maximizar el uso 
de datos de entrada relevantes observables y minimizar los datos de entrada no observables. Estos datos de entrada 
deben ser compatibles con los datos de entrada que un participante del mercado utilizaría para valuar el activo o el 
pasivo

En este último punto vale precisar a qué nos referimos con jerarquía del valor razonable. Esta consiste en dar prioridad 
a los datos de entrada por niveles, divididos en Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3. 

Un dato de entrada de Nivel 1 estará disponible para muchos activos financieros y pasivos financieros, algunos de 
los cuales pueden ser intercambiados en múltiples mercados activos. Ejemplo, mercados de intercambio como la 
Bolsa Mexicana de Valores, mercados de intermediación financiera, que son mercados no organizados para los 
que los precios de informan públicamente, mercados intermediados por agentes corredores, que incluyen redes de 
comunicación electrónica en las que se cruzan órdenes de compra y venta y los mercados de propiedad inmobiliaria 
residencial y comercial y mercados de principal a principal, en los que poca información se hace pública.

Los datos de entrada de Nivel 2 incluyen lo siguiente:
a) precios cotizados para activos o pasivos similares en mercados activos;
b) precios cotizados para activos o pasivos idénticos o similares en mercados con transacciones poco frecuentes y 
de volumen insuficiente;
c) datos de entrada distintos de los precios cotizados que son observables para el activo o pasivo, por ejemplo:

i tasas de interés y curvas de rendimiento observables en intervalos cotizados comúnmente;
ii volatilidades implícitas; y
iii diferenciales de riesgos de crédito;

d) datos de entrada corroborados por el mercado. Ejemplos, la TIIE, acuerdos de licencia, precio por metro cuadrado 
para la construcción, unidad generadora de efectivo, maquinaria, etc., 

Los datos de entrada Nivel 3 también se llaman datos de entrada no observables, se deben utilizar en la medida en 
que los datos de entrada observables relevantes no estén disponibles. Una entidad debe desarrollar datos de entrada 
no observables utilizando la mejor información disponible en esas circunstancias, que puede incluir datos de entrada 
propios de la entidad. Ejemplo: SWAP financiero de moneda extranjera a largo plazo, SWAP de tasas de interés, 
pasivos por retiro de activos, asumidos en una adquisición o combinación de negocios.

Tres técnicas de valuación ampliamente utilizadas son: 

1) El enfoque del mercado, es una técnica de valuación que utiliza los precios y otra información relevante generada 
por transacciones del mercado que involucran activos, pasivos o un grupo de activos y pasivos idénticos o comparables.
2) El enfoque del costo, desde la perspectiva de un vendedor participante del mercado. El costo de reemplazo es el 
precio que recibiría por el activo a valuar, basándose en el costo de adquisición o construcción de un activo sustituto 
de utilidad comparable para un comprador participante del mercado, ajustado por la obsolescencia.
3) El enfoque del ingreso, que incluye los siguientes ejemplos:
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a) técnicas de valor presente;
b) modelos para fijar precios de opciones, que incorporan técnicas de valor presente que reflejan tanto el valor 
tiempo como el valor intrínseco de una opción; y
c) el método de utilidades excedentes multi-periodos, que se utiliza para determinar el valor razonable de algunos 
activos intangibles.

NORMAS DE REVELACIÓN.

Una entidad debe revelar información que ayude a los usuarios de sus estados financieros a evaluar los dos elementos 
siguientes:

A. las técnicas de valuación y los datos de entrada utilizados para desarrollar las determinaciones a valor razonable 
para activos y pasivos sobre una base recurrente o no recurrente en el estado de situación financiera después del 
reconocimiento inicial:

a) el valor razonable al final del periodo sobre el que se informa;
b) las razones de la valuación para no recurrentes;
c) el nivel de la jerarquía del valor razonable dentro del cual se clasifican las determinaciones del valor razonable en 
su totalidad (Nivel 1, 2 o 3); y
d) si el mayor y mejor uso de un activo no monetario difiere de su utilización actual, una entidad debe revelar ese 
hecho y la razón por la que el activo no monetario se está utilizando de una forma que difiere de su mayor y mejor 
uso.

B. El efecto en la utilidad o pérdida neta u otro resultado integral del periodo de las determinaciones del valor razonable 
recurrentes utilizando datos de entrada no observables relevantes y significativos (Nivel 3).

CONCLUSIONES

Esta NIF ha venido a aclarar el procedimiento con el cuál se puede reconocer el valor razonable de un activo o pasivo o 
grupo de activos y/o pasivos, el cual no se menciona en las normas particulares que nos permiten o requieren reconocer 
este valor. En todo caso se debe atender en primer lugar a la norma particular donde se trata el valor razonable, y de modo 
supletorio y/o complementario, al procedimiento descrito en esta norma para determinar dicho valor.



La razón de negocios del 
Artículo 5-A del Código Fiscal 
de la Federación como pauta 

general antielusión en la 
Reforma Fiscal 2020

Autor:
Dr. Gustavo Amezcua Gutiérrez

Comisión Fiscal
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El fenómeno consistente en elegir el camino o la vía contractual o negocial con menor costo fiscal, también conocido como 
elusión, es como una moneda que presenta dos caras, la del licito ejercicio del derecho de libertad contractual y la del 
tortuoso territorio de las conductas del contribuyente que representan o un atentado a la verdad o la utilización de normas 
de cobertura para obtener un resultado interpretativo conforme a la letra pero no al sentido o finalidad de la norma.

El legítimo ejercicio del derecho a la planeación fiscal, presupone necesariamente tres elementos:

a) La recta interpretación de las normas involucradas.

b) La  correcta calificación de los hechos susceptibles de ser subsumidos en los supuestos normativos 
correspondientes.

c)  El no violentar pautas antielusión, tales como el Fraude a la Ley, (y con motivo de la Reforma 
Fiscal 2020 la Razón de Negocios)

 
La recta interpretación de las normas involucradas, resulta particularmente problemática en la materia tributaria, y en 
México como en el mundo ha originado grandes controversias.

La variable relativa a la correcta calificación de los hechos, plantea el problema de la fijación de la verdad legal fiscal y de 
su reverso que es la simulación, así como de las pautas antielusión complementarias o equivalentes al Fraude de Ley, 
generadas en los sistemas jurídicos anglosajones (en el emblemático caso Helvering versus Gregory resuelto por la  Corte 
Suprema Norteamericana en 1934) como lo son “substance over form” substancia sobre forma, “business purpose test”, 
propósito o razón de negocios y “the step transaction doctrine”, doctrina de los pasos o la secuencia de la transacción, así 
como algunas otras previstas en la Ley mexicana como las presunciones y ficciones jurídicas.

A diferencia del ordenamiento Español, en cuyo artículo 15 de la Ley General Tributaria, contempla la figura del Fraude a 
la Ley, bajo la denominación de “Conflicto en la Aplicación de la Norma Tributaria”, en el caso Mexicano no existía hasta 
ahora ningún precepto legal que estableciera una pauta general antielusión.

El Gobierno Mexicano había realizado múltiples intentos para combatir la Elusión Fiscal, buscando establecer figuras 
próximas o equivalentes al Fraude a la Ley Tributaria, sin que el Congreso de la Unión los hubiere aprobado.

No obstante ello, diversos precedentes de los tribunales mexicanos  fueron reconociendo la existencia y funcionalidad 
del Fraude a la Ley Tributaria y de la Razón de Negocios, como pautas jurídicas invalidantes de actos que carecieran de 
sustancia económica o que respetaran la letra pero no el sentido o teleología de la norma tributaria.

Con motivo de la Reforma Fiscal 2020, se incorpora a nuestro sistema jurídico, la Pauta Antielusión de la Razón de Negocios 
que hasta ahora había venido operando solo desde el plano pincipialista, esto es, como pauta directriz subyacente y a partir 
de una base jurisprudencial.

Su incorporación en el Plano Normativo, es decir, como regla de conducta explícita, se concreta con la adición del Artículo 
5-A, al Código Fiscal de la Federación y su estructura se describe con los siguientes diagramas:
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Conclusión:

A partir de la inserción en nuestro sistema del  Principio de la Razón de Negocios, vía las presuntivas descritas, en 
los esquemas preinsertos resultará de crucial importancia preconstituir elementos sólidos de prueba que posibiliten la 
demostración contundente de que las operaciones efectuadas por los contribuyentes, cuentan con un beneficio económico 
cuantificable razonablemente esperado mayor que el beneficio fiscal (de manera tal que este último resulte ser solo una 
cuestión tangencial o colateral), y que además no les resultaba aplicable en su configuración un número menor de actos 
jurídicos con un efecto fiscal mas gravoso. (THE STEP TRANSACTION DOCTRINE)



Autor:
CPC Maximiliano Ponce Juárez

Reforma 2020 de nuevo 
límite a deducción de 

intereses para ISR

Comisión Fiscal
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I.- INTRODUCCIÓN.

El 30 de octubre de 2019, la Cámara de Diputados envió al poder Ejecutivo para su publicación el proyecto de decreto por 
el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del ISR, de la Ley del IVA, de la Ley del IEPS y 
del CFF, que entrarán en vigor a partir del 1° de enero de 2020. 

En las reformas a la Ley del ISR se adicionó la fracción XXXII al artículo 28 para establecer en su primer párrafo lo siguiente:

Artículo 28.- Para efectos de éste título,  no serán deducibles:

Fracción XXXII. Los intereses netos del ejercicio que excedan del monto que resulte de multiplicar la utilidad fiscal 
ajustada por el 30%. 

EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA INICIATIVA.

El reporte final de la acción 4 del proyecto BEPS señala que una de las técnicas más sencillas para trasladar como parte 
de una planeación fiscal, internacional, es el pago de intereses entre partes relacionadas e independientes. También 
señala que la diferencia en el tratamiento fiscal entre capital y deuda, genera un mayor atractivo para utilizar deuda. 
Adicionalmente, el reporte establece que, con base en una serie de estudios académicos, se ha demostrado que los grupos 
multinacionales endeudan más a sus subsidiarias que se encuentran ubicadas en países de alta imposición. Este traslado 
de deuda impacta a los países desarrollados y en vías de desarrollo, estos últimos inclusive con un mayor riesgo. 

El citado reporte reconoce que la mayoría de los países y jurisdicciones utilizan reglas de capitalización delgada para limitar 
la deducción de intereses, pero considera que una regla de este tipo es más efectiva para combatir  la erosión de la base 
imponible y traslado de utilidades, si se calcula considerando los ingresos del contribuyente. Por éste razón, recomienda a 
los países introducir una regla que limite la deducción de intereses con base en las utilidades fiscales antes de intereses, 
depreciaciones y amortizaciones. La limitación estaría basada en una ratio fija. Los países y jurisdicciones participantes en 
el proyecto BEPS consideraron que un buen rango   para determinar la ratio es entre un 10%-30%, como quedó reflejado 
en el citado reporte final. La propuesta presentada a esa soberanía considera una ratio del 30%.

El citado reporte también señala que este tipo de disposiciones deben aplicar como mínimo a personas morales que formen 
parte de un grupo multinacional, pero también puede aplicar a personas morales que formen parte de un grupo 
nacional o aquellas que no formen parte de un grupo empresarial. La disposición que se propone a esa soberanía, 
aplica a todo tipo de personas morales, aunque se considere una regla de mínimis aplicable igualmente a todos estos 
contribuyentes. Asimismo, dicha disposición aplica a pagos realizados a terceros, partes relacionadas y miembros de un 
mismo grupo, como lo recomienda dicho reporte.

Otra recomendación importante en este reporte final, es que esta regla debe limitar la deducción de intereses netos y no 
brutos, para evitar un problema de doble imposición. En virtud de que dicho concepto es inexistente para efectos de nuestra 
legislación nacional, la propuesta incluye una definición de intereses netos para efectos de calcular el monto no deducible. 
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Por lo anterior, se utilizará la siguiente fórmula para determinar el monto no deducible por el pago de intereses:

UTILIDAD FISCAL AJUSTADA X 30% = LÍMITE DE LA DEDUCCIÓN DE INTERESES NETOS.”    
 
II.- ANTECEDENTES DE LÍMITES Y PROHIBICIONES A LA DEDUCCIÓN DE INTERESES EN EL TÍTULO II DE LA LEY 
DEL ISR.

Actualmente la Ley del ISR, ya contempla diversos requisitos y prohibiciones para la deducción de intereses como son los 
siguientes:  

-Los intereses moratorios, a partir del cuarto mes se deducen únicamente los efectivamente pagados. (art. 25, fracción VII).

-Los intereses por capitales tomados en préstamo, sólo se pueden deducir cuando éstos se hayan invertido en los fines del 
negocio. (art. 27, fracción VII, párrafo primero). 

-Cuando el contribuyente otorgue préstamos a terceros, a sus trabajadores o a sus funcionarios, o a sus socios o accionistas, 
sólo serán deducibles los intereses que se devenguen de capitales tomados en préstamos hasta por el monto de la tasa 
más baja de los intereses estipulados en los préstamos a terceros, a sus trabajadores o a sus socios o accionistas, en la 
porción del préstamo que se hubiera hecho a éstos. Si en alguna de estas operaciones no se estipularan intereses, no 
procederá la deducción respecto al monto proporcional de los préstamos hechos a las personas citadas. (art. 27, fracción 
VII, párrafo primero).

-Los intereses que se deriven de los capitales tomados en préstamo o de las operaciones a crédito, sólo serán deducibles 
en la misma proporción en la que las inversiones o gastos lo sean. (art. 27, fracción VII, párrafo segundo).
 
Los intereses derivados de los préstamos otorgados por personas físicas a que se refiere la fracción III del artículo 143 
de la  Ley, se deducirán hasta que se paguen en efectivo, en bienes o en servicios. (art. 27, fracción VII, párrafo tercero). 

-Los intereses no deducibles por capitalización delgada, es decir, los intereses que deriven del monto de las deudas del 
contribuyente que excedan del triple de su capital contable que provengan de deudas contraídas con partes relacionadas 
residentes en el extranjero en los términos del artículo 179 de esta Ley. (art. 28, fracción XXVII).

III.- DESARROLLO.

No obstante los requisitos, limitaciones y prohibiciones mencionados en el punto II de éste breve estudio ahora las personas 
morales tendrán que realizar también los cálculos que establece la nueva fracción XXXII, del artículo 28 de la Ley del ISR 
para determinar los intereses a cargo  devengados que podrán deducir y los que  no serán deducibles conforme a ésta 
nueva disposición.

CONTRIBUYENTES OBLIGADOS Y NO OBLIGADOS A APLICAR ÉSTA NUEVA LIMITANTE.
 
Afortunadamente ésta nueva disposición sólo será aplicable a los contribuyentes con intereses devengados a 
cargo durante el ejercicio que deriven de deudas que excedan de $20’000,000,  lo cual interpretado a contrario sensu 
no aplicará a los contribuyentes con menor cantidad de intereses a cargo en el ejercicio (fracción XXXII, párrafo segundo).  

Sin embargo la cantidad mencionada aplicará conjuntamente a todas las personas morales sujetas al Título II de la Ley y 
establecimientos permanentes de residentes en el extranjero que sean de un mismo grupo o que sean partes relacionadas, 
esa cantidad se repartirá entre las personas o miembros del grupo en la proporción de los ingresos acumulables generados 
durante el ejercicio anterior.
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En mi opinión, tampoco aplicará ésta disposición cuando el monto de los intereses acumulados  (acumulables) sea igual o 
superior al monto de los intereses devengados que deriven de deudas aunque la redacción de la última parte del párrafo 
tercero de la fracción XXXII en estudio señale textualmente de manera imprecisa lo siguiente:

“Ésta fracción no será aplicable cuando el monto de los intereses acumulados sea igual o superior al monto de los intereses 
devengados.” 

Tampoco será aplicable a los intereses por deudas para financiar obras de infraestructura pública, construcciones, 
adquisición de terreno para realizar construcciones en territorio nacional, para financiar proyectos de exploración, extracción, 
transporte, almacenamiento, o distribución de petróleo y de hidrocarburos líquidos y gaseosos así como para proyectos de 
industria y de generación, transmisión o almacenamiento de electricidad de agua ni a los rendimientos de deuda pública. 
Los ingresos que deriven de las actividades señaladas, se tienen que disminuir de la utilidad fiscal ajustada.     

Así mismo, ésta fracción no será aplicable a las empresas productivas del estado ni a los integrantes del sistema financiero 
en la realización de las operaciones propias de su objeto.

Por último sólo será aplicable cuando el monto de los intereses no deducibles conforme a ésta fracción sea superior al 
determinado  por capitalización delgada, en cuyo caso no se aplicará la fracción XXVII del artículo 28 correspondiente a la 
capitalización delgada.  

CONCEPTO DE INTERESES NETOS DEL EJERCICIO. (Tercer párrafo de fracción XXXII).

Para mayor claridad se transcribe a continuación el tercer párrafo de la fracción XXXII multicitada: 

“Los intereses netos del ejercicio corresponderán a la cantidad que resulte de restar al total de los 
intereses devengados durante el ejercicio que deriven de deudas del contribuyente, el total de los 
ingresos por intereses acumulados durante el mismo periodo y la cantidad señalada en el párrafo 
anterior ($20’000,000). Esta fracción no será aplicable cuando el monto de los intereses acumulados 
sea igual o superior al monto de los intereses devengados”. 

Es de destacar, en mi opinión para evitar cálculos adicionales innecesarios y errores en la interpretación de éste párrafo, 
que en los casos en que el monto de los intereses acumulados (acumulables) sea igual o superior al monto de los intereses 
devengados (a cargo), ya no será necesario aplicar el cálculo  del procedimiento que establece ésta fracción XXXII en 
estudio, es decir, ya no se tiene que calcular la utilidad fiscal ajustada ni la determinación de los intereses netos no 
deducibles, aún en el caso de que el contribuyente haya declarado pérdida fiscal, por lo tanto, en éstos casos A y B la 
totalidad de los intereses devengados a cargo serán deducibles.

Por otra parte considero que se debe reformar la última parte del párrafo tercero de la fracción  en estudio o emitir una regla 
en la RMF 2020 para quedar redactada en la forma siguiente:
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“Esta fracción no será aplicable cuando el monto de los intereses acumulados sea igual o superior a la suma del 
monto de los intereses devengados y la cantidad de $20’000,000”.
 
Lo anterior,  porque en los casos que actualicen lo dispuesto en la nueva oración que propongo resultará más equitativa 
ésta disposición porque también considera la cantidad de $20’000,000 para no aplicar ésta fracción. 

Según el sexto párrafo de la fracción XXXII mencionada, el total de intereses a cargo sólo incluye los montos deducibles 
de conformidad con la ley y respecto de los ingresos por intereses sólo incluye los montos gravados.

Por otra parte los ingresos por intereses de fuente extranjera, sólo se incluirán en la misma proporción que deba pagarse 
el ISR después de disminuir el ISR extranjero acreditado en los términos del artículo 5 de la ley.

Además las ganancias o pérdidas cambiarias devengadas y las contraprestaciones por aceptación de un aval no tendrán 
el tratamiento de intereses salvo que deriven de un instrumento cuyo rendimiento sea considerado interés.       

CONCEPTO DE UTILIDAD FISCAL AJUSTADA. (Cuarto párrafo, fracción XXXII).

Para mayor claridad se transcribe a continuación el cuarto párrafo de la fracción XXXII multicitada.

La utilidad fiscal ajustada será la cantidad que resulte de sumar a la utilidad fiscal señalada en la fracción I, del artículo 
9 de ésta ley, el total de los intereses devengados durante el ejercicio que deriven de deudas del contribuyente, así como 
el monto total deducido en el ejercicio por concepto de activos fijos, gastos diferidos, cargos diferidos y erogaciones 
realizadas en periodos preoperativos de conformidad con ésta ley y más disposiciones fiscales.

DIFERIMIENTO DE LA DEDUCIBILIDAD DE LOS INTERESES NO DEDUCIBLES.

-El párrafo decimo de la fracción XXXII mencionada establece las reglas siguientes:

-Los intereses netos del ejercicio no deducibles podrán deducirse durante de los 10 ejercicios siguientes hasta agotarse.

-El monto no deducido en los 10 ejercicios siguientes será no deducible.

-Los intereses netos pendientes de deducir deben sumarse a los intereses netos del siguiente ejercicio y la cantidad 
resultante debe cumplir con lo dispuesto por ésta fracción.
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-Se considera que los primero intereses por deducir son los correspondientes a los ejercicios anteriores (regla PEPS).

-Podrán deducirse de manera actualizada aplicando las mismas reglas que para pérdidas salvo disposición expresa de 
ésta fracción.

-Requisito de llevar un registro a disposición de la autoridad de intereses netos pendientes por deducir para deducirlos  
      
EJEMPLOS EN QUE SE OBTUVO PERDIDA FISCAL.

Para mayor claridad se transcribe a continuación el quinto  párrafo de la fracción XXXII multicitada: 

“La utilidad fiscal ajustada será determinada aun cuando no se obtenga una utilidad fiscal de 
conformidad con la fracción I del artículo 9 de ésta ley o se genere una pérdida fiscal durante el 
ejercicio de conformidad con el párrafo primero del artículo 57 del mismo ordenamiento. En el caso 
que se genere una pérdida fiscal, se restará el monto de la misma de los conceptos señalados en el 
cálculo  anterior. Cuando el monto de la utilidad fiscal ajustada resulte en cero o en número negativo, 
se negará la deducción de la totalidad de los intereses a cargo del contribuyente, salvo por el monto 
que no se encuentre sujeto a esta fracción.” 

En mi opinión, la última parte del párrafo quinto contraviene lo que establecen la exposición de motivos de ésta reforma,  
la fórmula contenida en el primer párrafo y lo dispuesto por el noveno párrafo del artículo 28 de la Ley ya que éstas, 
establecen lo siguiente:

Exposición de motivos. (Cuarto párrafo referente a éste tema). 

“Otra recomendación importante en este reporte final, es que esta regla debe limitar la deducción 
de intereses netos y no brutos, para evitar un problema de doble imposición. En virtud de que 
dicho concepto es inexistente para efectos de nuestra legislación nacional, la propuesta incluye 
una definición de intereses netos para efectos de calcular el monto no deducible. Por lo 
anterior, se utilizará la siguiente fórmula para determinar el monto no deducible por el pago 
de intereses:

UTILIDAD FISCAL AJUSTADA X 30% = LÍMITE DE LA DEDUCCIÓN DE INTERESES NETOS.”     

Artículo 28.- No serán deducibles:
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XXXII.- Los intereses netos del ejercicio que excedan del monto que resulte de multiplicar la 
utilidad fiscal ajustada por el 30%.

Párrafo noveno, fracción XXXII.-

“El monto de los intereses no deducibles, se determinará restando a los intereses netos 
del ejercicio el límite determinado conforme a ésta fracción. Si el resultado de éste cálculo es 
cero o negativo se permitirá la deducción de la totalidad de los intereses devengados a cargo del 
contribuyente de conformidad con ésta fracción”.  

Por lo anterior aplicando dicha fórmula y el párrafo noveno mencionado y no la parte final del párrafo quinto resultaría que 
no serían deducibles la totalidad de los intereses netos del ejercicio exclusivamente y no la totalidad de los intereses a 
cargo del contribuyente.

Habrá que hacer ésta observación a la autoridad para que emita una regla en la RMF 2020 que subsane éste problema y 
distorsión.    

DETERMINACION PARA SOCIEDADES PERTENENCIENTES A UN MISMO GRUPO DE FORMA CONSOLIDADA.

Ésta disposición podrá determinarse de acuerdo con las reglas que al efecto emita el SAT.

IV.-  CONCLUSIONES.

Es cierto que una de las técnicas más sencillas para trasladar utilidades como parte de una planeación fiscal internacional, 
es el pago de intereses entre partes relacionadas e independientes y que los grupos multinacionales endeudan más a sus 
subsidiarias que se encuentran ubicadas en países de alta imposición como México y que por tal razón es recomendable 
introducir una regla que limite la deducción de intereses como la que propone ésta disposición.

Sin embargo, consideramos que éste tipo de disposiciones deben aplicar solamente a personas morales que forman 
parte de un grupo multinacional y no a personas morales que forman parte de un grupo nacional y mucho menos 
aquellas que no forman parte de un grupo empresarial por las razones siguientes.

a) Porque en el caso de personas morales endeudadas que forman parte de un grupo nacional, no deben tener 
limitación legal alguna ya que éstas deducen los intereses y la persona moral nacional que los recibe los acumula para 
efectos del ISR, es decir, existe simetría fiscal.

b) Porque en el caso de personas morales endeudadas que no forman parte de un grupo nacional, por lo general pagan 
los intereses a terceros, instituciones financieras del país o extranjeras que no constituyen una parte relacionada y 
por lo tanto no existe traslado de utilidades ni erosión de la base imponible, si no que éste tipo de empresas opera 
con un alto grado de endeudamiento que constituye en realidad un esfuerzo empresarial para operar en el ámbito de 
los negocios bajo condiciones difíciles a los que habría que reconocer y agradecer que generen y operen empresas 
que son fuente de empleo, porque de lo contrario ésta disposición, lo que provocará será que desaparezcan éstas 
empresas por incosteabilidad.  

c) Porque para los casos señalados en el inciso a) y b) que preceden, ésta disposición en mi opinión resulta violatoria 
del principio de proporcionalidad consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Ley del ISR en cuanto que desconoce 
el real incremento patrimonial y por tanto  la real capacidad contributiva del contribuyente en virtud de que los gastos 
por intereses son un elemento entre otros para determinar el concepto de ingreso o renta, es decir, con ésta nueva 
norma, la Ley desconoce para éstos casos la deducción de una porción de la totalidad de intereses y entonces la 
base imponible del ISR resulta ficticia e inflada con la consecuencia de generar un ISR a pagar que además resulta 
desproporcionado, excesivo y confiscatorio.
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Época: Décima Época 
Registro: 2020817 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 11 de octubre de 2019 10:21 h 
Materia(s): (Administrativa) 
Tesis: 2a./J. 127/2019 (10a.) 
RECURSO DE REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA LA 
NULIDAD DE UNA NORMA OFICIAL MEXICANA POR VICIOS FORMALES EN SU PROCEDIMIENTO DE CREACIÓN.
De una interpretación histórica y teleológica del recurso de revisión fiscal y de conformidad con la línea jurisprudencial 
de esta Segunda Sala, se reitera que la intención del legislador fue dotar a dicho recurso de un carácter excepcional en 
cuanto a su procedencia, reservándolo únicamente a ciertos casos que por su cuantía o por la importancia y trascendencia 
que revistan los asuntos que se pretende revisar a través de su interposición, ameritan la instauración de una instancia 
adicional. Por tanto, contra la resolución que declara la nulidad de una Norma Oficial Mexicana por vicios formales en 
su procedimiento de creación es improcedente el recurso de revisión fiscal, toda vez que no puede ser considerada una 
decisión de fondo, debido a que no conduce a la declaración de un derecho o a la inexistencia de una obligación, puesto 
que no resuelve el contenido material de la pretensión planteada en el juicio de origen, sino solamente se limita al análisis 
de la carencia de una formalidad del acto administrativo, razón por la cual no se satisfacen los requisitos de importancia 
y trascendencia exigidos por la fracción II del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
SEGUNDA SALA
Contradicción de tesis 88/2019. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero en Materias Penal y 
Administrativa del Vigésimo Primer Circuito y Cuarto, Octavo, Décimo Sexto, Décimo Octavo y Décimo Noveno, todos 
en Materia Administrativa del Primer Circuito. 14 de agosto de 2019. Mayoría de tres votos de los Ministros Eduardo 
Medina Mora I., José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Disidentes: Alberto Pérez Dayán y Yasmín 
Esquivel Mossa. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretario: Juvenal Carbajal Díaz.
Criterios contendientes:
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, al resolver 
las revisiones fiscales 181/2018 y 183/2018, el sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Primer Circuito, al resolver la revisión fiscal 280/2015, el sustentado por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, al resolver la revisión fiscal 391/2015, el sustentado por el Décimo Sexto Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la revisión fiscal 462/2014, el sustentado por el Décimo 
Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver las revisiones fiscales 506/2014 y 
289/2015, y el diverso sustentado por el Décimo Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, 
al resolver la revisión fiscal 200/2018.
Tesis de jurisprudencia 127/2019 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del cinco 
de septiembre de dos mil diecinueve. 
Esta tesis se publicó el viernes 11 de octubre de 2019 a las 10:21 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por 
ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 14 de octubre de 2019, para los efectos previstos en el punto 
séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Época: Décima Época 
Registro: 2020810 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 11 de octubre de 2019 10:21 h 
Materia(s): (Constitucional) 
Tesis: 2a./J. 143/2019 (10a.) 
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PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. EL ARTÍCULO CUARTO, FRACCIÓN I, DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
DEL DECRETO QUE, ENTRE OTRAS, REFORMA LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL ALUDIDO, PUBLICADO EN 
EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 11 DE DICIEMBRE DE 2013, ES ACORDE CON EL PRINCIPIO DE 
IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY.
El precepto referido precisa las disposiciones aplicables para el momento del cobro de las contraprestaciones teniendo 
en cuenta la existencia de casos en los que se enajenaron o importaron plaguicidas de toxicidad aguda, cuya entrega fue 
anterior a la entrada en vigor del decreto aludido, pero que quedaron pendientes de cobro, por lo que si dada la configuración 
del hecho imponible del impuesto, la obligación del pago de éste surge cuando se cobren las contraprestaciones por la 
enajenación o importación de los bienes materia del impuesto, ello es acorde con el principio de irretroactividad de la 
ley tutelado por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al señalar que si se paga 
la contraprestación de actividades que se realizaron antes de la entrada en vigor del decreto y en el lapso de diez días 
siguientes a la entrega de dichos productos, no existe razón para pagar el impuesto a que refiere el decreto reclamado, 
porque éste sólo rige hacia el futuro, y si por el contrario, se entregaron los productos con anterioridad a su entrada en 
vigor y su cobro se realizó una vez iniciada su vigencia, entonces resulta acorde con el citado principio que deba pagarse 
el impuesto, pues durante el ámbito de vigencia del decreto se originó la obligación de su pago.
SEGUNDA SALA
Amparo en revisión 815/2015. Agroquímicos Rivas, S.A. de C.V. 20 de marzo de 2019. Cuatro votos de los Ministros Alberto 
Pérez Dayán, Eduardo Medina Mora I., José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Javier 
Laynez Potisek. Secretario: Octavio Joel Flores Díaz.
Amparo en revisión 889/2015. Desarrollo Comercial Abarrotero, S.A. de C.V. y otra. 22 de mayo de 2019. Cinco votos de los 
Ministros Alberto Pérez Dayán, Eduardo Medina Mora I., José Fernando Franco González Salas, Yasmín Esquivel Mossa 
y Javier Laynez Potisek; votó contra consideraciones José Fernando Franco González Salas. Ponente: Javier Laynez 
Potisek. Secretario: Octavio Joel Flores Díaz.
Amparo en revisión 1098/2015. Arysta Lifescience México, S.A. de C.V. 19 de junio de 2019. Cinco votos de los Ministros 
Alberto Pérez Dayán, Eduardo Medina Mora I., José Fernando Franco González Salas, Yasmín Esquivel Mossa y Javier 
Laynez Potisek; votó contra consideraciones José Fernando Franco González Salas. Ponente: Javier Laynez Potisek. 
Secretario: Octavio Joel Flores Díaz.
Amparo en revisión 948/2015. Grupo Bioquímico Mexicano, S.A. de C.V. 3 de julio de 2019. Cinco votos de los Ministros 
Alberto Pérez Dayán, Eduardo Medina Mora I., José Fernando Franco González Salas, Yasmín Esquivel Mossa y Javier 
Laynez Potisek; votó contra consideraciones José Fernando Franco González Salas. Ponente: Javier Laynez Potisek. 
Secretario: Octavio Joel Flores Díaz.
Amparo en revisión 1054/2015. Nueva Agroindustrias del Norte, S.A. de C.V. y otros. 7 de agosto de 2019. Cinco votos 
de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Eduardo Medina Mora I., José Fernando Franco González Salas, Yasmín Esquivel 
Mossa y Javier Laynez Potisek; votó contra consideraciones José Fernando Franco González Salas. Ponente: Javier 
Laynez Potisek. Secretario: Octavio Joel Flores Díaz.
Tesis de jurisprudencia 143/2019 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del 
veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve.
Esta tesis se publicó el viernes 11 de octubre de 2019 a las 10:21 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por 
ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 14 de octubre de 2019, para los efectos previstos en el punto 
séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Época: Décima Época 
Registro: 2020809 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 11 de octubre de 2019 10:21 h 
Materia(s): (Constitucional) 
Tesis: 2a./J. 144/2019 (10a.) 
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PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. EL ARTÍCULO 2o., FRACCIÓN I, INCISO I), DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL 
RELATIVO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.
El precepto citado, al establecer las tasas del 6%, 7% y 9% según el grado de toxicidad aguda del plaguicida, no transgrede 
el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, ya que la tasa se gradúa en atención al nivel de lo tóxico de los componentes del plaguicida, esto es, 
si su base imponible refiere a plaguicidas de toxicidad aguda, por idoneidad la tasa debe fijarse por grado de perjuicio para 
que, al final, si la comercialización es de acuerdo con el producto de mayor daño se pague una cuota más elevada, sin que 
la cifra varíe al aumentar la magnitud de dicha base; de ahí que no podría aplicarse una tarifa progresiva a la base en virtud 
de que el impuesto no reconoce las situaciones de cada contribuyente, sino el aspecto general como es la negociación final 
dependiendo de la toxicidad aguda del producto. Además, ese impuesto es de carácter indirecto, lo que implica que no se 
mide en términos tradicionales de capacidad contributiva del causante, en tanto que no grava el movimiento de riqueza que 
corresponde a la operación, sino que atiende al patrimonio que soporta esa transacción (el del consumidor) al considerar 
que cuenta con la capacidad económica suficiente para soportar la compra y absorber el impuesto.
SEGUNDA SALA
Amparo en revisión 815/2015. Agroquímicos Rivas, S.A. de C.V. 20 de marzo de 2019. Cuatro votos de los Ministros Alberto 
Pérez Dayán, Eduardo Medina Mora I., José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Javier 
Laynez Potisek. Secretario: Octavio Joel Flores Díaz.
Amparo en revisión 889/2015. Desarrollo Comercial Abarrotero, S.A. de C.V. y otra. 22 de mayo de 2019. Cinco votos de los 
Ministros Alberto Pérez Dayán, Eduardo Medina Mora I., José Fernando Franco González Salas, Yasmín Esquivel Mossa 
y Javier Laynez Potisek; votó contra consideraciones José Fernando Franco González Salas. Ponente: Javier Laynez 
Potisek. Secretario: Octavio Joel Flores Díaz.
Amparo en revisión 1098/2015. Arysta Lifescience México, S.A. de C.V. 19 de junio de 2019. Cinco votos de los Ministros 
Alberto Pérez Dayán, Eduardo Medina Mora I., José Fernando Franco González Salas, Yasmín Esquivel Mossa y Javier 
Laynez Potisek; votó contra consideraciones José Fernando Franco González Salas. Ponente: Javier Laynez Potisek. 
Secretario: Octavio Joel Flores Díaz.
Amparo en revisión 948/2015. Grupo Bioquímico Mexicano, S.A. de C.V. 3 de julio de 2019. Cinco votos de los Ministros 
Alberto Pérez Dayán, Eduardo Medina Mora I., José Fernando Franco González Salas, Yasmín Esquivel Mossa y Javier 
Laynez Potisek; votó contra consideraciones José Fernando Franco González Salas. Ponente: Javier Laynez Potisek. 
Secretario: Octavio Joel Flores Díaz.
Amparo en revisión 1054/2015. Nueva Agroindustrias del Norte, S.A. de C.V. y otros. 7 de agosto de 2019. Cinco votos 
de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Eduardo Medina Mora I., José Fernando Franco González Salas, Yasmín Esquivel 
Mossa y Javier Laynez Potisek; votó contra consideraciones José Fernando Franco González Salas. Ponente: Javier 
Laynez Potisek. Secretario: Octavio Joel Flores Díaz.
Tesis de jurisprudencia 144/2019 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del 
veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve.
Esta tesis se publicó el viernes 11 de octubre de 2019 a las 10:21 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por 
ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 14 de octubre de 2019, para los efectos previstos en el punto 
séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Época: Décima Época 
Registro: 2020803 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 11 de octubre de 2019 10:21 h 
Materia(s): (Administrativa) 
Tesis: I.4o.A. J/4 (10a.) 
NULIDAD DE LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS. SENTIDO AMPLIO DEL CONCEPTO Y EFECTOS DE LA 
DECRETADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL.
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La nulidad de las resoluciones administrativas debe entenderse en sentido amplio, esto es, como la consecuencia de una 
declaración jurisdiccional que priva de valor y eficacia a las decisiones afectadas por alguna causa de ilegalidad. Así, la 
nulidad implica, tanto una declaración, como una sanción jurídica múltiple y consecuente; de ahí que estos efectos se 
adjudican a la resolución ilícita, pero también a sus consecuencias (conducta, resultado de acción u omisión y restauración 
del orden jurídico, entre otras). Además, el concepto genérico de dicha nulidad, en razón de sus variantes o modalidades, 
debe apreciarse en un contexto sistémico, complejo y comprensivo de múltiples factores y repercusiones pertinentes y 
conformes a casos concretos. En estas condiciones, la declaratoria y su trascendencia son el resultado de las etapas 
del control judicial respectivo, a saber: I) determinación de alguna causa de ilegalidad prevista en el artículo 51 de la Ley 
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; II) declaración de invalidez o nulidad de la resolución, acorde con 
la trascendencia del vicio identificado, conforme al artículo 52 del ordenamiento citado; III) precisión de las ineficacias 
atribuibles a la resolución y sus consecuencias, en razón de los excesos o deficiencias que conlleven, tanto en el ámbito 
jurídico como en el fáctico, lo cual abarca a la propia decisión y a las secuelas que resulten incididas; y, IV) restauración 
plena de la legalidad y modalidades de cumplimiento, en términos del precepto 57 de la misma ley. Ahora, la declaratoria 
aludida puede implicar: A) la emisión de un nuevo acto en el que se subsanen los vicios de ilegalidad detectados (ya sean 
formales, procedimentales o de fondo, que deriven del ejercicio de facultades regladas o en respuesta a una instancia 
promovida por un particular); B) libertad para ejercer facultades, ya sea que confiera cierto arbitrio (con libertad para 
apreciar o adjudicar consecuencias) o de naturaleza netamente discrecional de la autoridad, actualizándose un supuesto 
de nulidad (lisa y llana), con la alternativa para dictar otro acto, purgando infracciones o consecuencias, aunque sujeto 
al plazo legalmente establecido (cuatro meses o un mes para la vía sumaria); C) la nulidad lisa y llana o absoluta, que 
imposibilita a la autoridad demandada para reiterar aspectos cuando, efectiva y puntualmente, sean cosa juzgada o temas 
decididos definitivamente; o, D) precisar medidas de reparación, indemnización o restitución acordes con la lesión o agravio 
causado a derechos específicos. De lo anterior se advierte que el concepto alusivo a la declaratoria de invalidez –nulidad– 
puede ser ambiguo y hasta confuso, por coincidir en la supresión de un acto de autoridad; sin embargo, los efectos de 
esa declaratoria dependerán del grado de ilegalidad detectado, el contexto en el que se originaron y las consecuencias o 
alternativas asignadas por la ley, y no únicamente de la denominación adoptada por el órgano jurisdiccional que la declare, 
como incluso lo prevé el numeral 57 indicado, al señalar que los efectos ahí previstos se producirán “aun en el caso de que 
la sentencia declare la nulidad en forma lisa y llana”.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 356/2018. Kriskant, S.A. de C.V. 15 de noviembre de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude 
Tron Petit. Secretario: Rogelio Pérez Ballesteros.
Amparo directo 442/2018. K & V Nueva Era en Administración, S.A. de C.V. 10 de enero de 2019. Unanimidad de votos. 
Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Aideé Pineda Núñez.
Amparo directo 216/2018. Galia, S.A. de C.V. 31 de enero de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. 
Secretario: Rogelio Pérez Ballesteros.
Amparo directo 575/2018. Serofic, S.A. de C.V. 11 de abril de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. 
Secretario: Marco Antonio Pérez Meza.
Amparo directo 158/2019. Logística Integral en Servicios de Aseo y Limpieza, S.A. de C.V. 5 de septiembre de 2019. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Rogelio Pérez Ballesteros.
Esta tesis se publicó el viernes 11 de octubre de 2019 a las 10:21 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por 
ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 14 de octubre de 2019, para los efectos previstos en el punto 
séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Época: Décima Época 
Registro: 2020801 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 11 de octubre de 2019 10:21 h 
Materia(s): (Constitucional) 
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Tesis: III.5o.A.82 A (10a.) 
MULTA POR LA OMISIÓN EN EL PAGO DE CONTRIBUCIONES. EL ARTÍCULO 77, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL 
DE LA FEDERACIÓN, AL PREVER QUE SU AUMENTO, POR ACTUALIZARSE LA AGRAVANTE CONSISTENTE EN 
QUE SE TRATE DE LAS RETENIDAS O RECAUDADAS, TOME COMO BASE PARA SU CÁLCULO EL IMPORTE DE 
ÉSTAS, NO VIOLA EL ARTÍCULO 23 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
El artículo 76, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación establece que cuando la comisión de una o varias 
infracciones origine la omisión total o parcial en el pago de contribuciones, incluyendo las retenidas o recaudadas y sea 
descubierta por la autoridad fiscal en el ejercicio de sus facultades de comprobación, se aplicará una multa al infractor 
del 55% al 75% de las contribuciones omitidas, debiendo la fiscalizadora fundar y motivar su resolución. Por su parte, 
del precepto 75, fracción III, del mismo ordenamiento, se advierte una agravante de esa infracción, cuando se trate de 
contribuciones que se hayan retenido o recaudado de los contribuyentes y se hubiere omitido su entero, por lo cual, 
conforme al diverso artículo 77, fracción III, del propio código, dicha multa se aumentará de un 50% a un 75% del importe 
de esas contribuciones. En ese sentido, el hecho de que la multa y la agravante mencionadas tomen como base para su 
cálculo la cantidad correspondiente a las contribuciones omitidas o retenidas, o recaudadas y no enteradas, no implica 
que se sancione dos veces al contribuyente por un mismo hecho y, en consecuencia, que el último numeral citado viole el 
artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que la multa y la agravante son una unidad, 
pues ciertas conductas a las que les es aplicable la multa, por sus circunstancias son más graves y procede sancionarlas 
más severamente, como sucede en el caso previamente relatado, aunado a que no existe disposición alguna que prohíba 
que tanto la multa como su aumento por la actualización de la agravante tengan la misma base para su cálculo.
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Amparo directo 43/2019. D Luz Design Solutions, S.A. de C.V. 30 de mayo de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Juan 
José Rosales Sánchez. Secretaria: Andrea Alejandra Vizcaíno Arellano.
Nota: Esta tesis refleja un criterio firme sustentado por un Tribunal Colegiado de Circuito al resolver un juicio de amparo 
directo, por lo que atendiendo a la tesis P. LX/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo VIII, septiembre de 1998, página 56, registro digital: 195528, de rubro: “TRIBUNALES COLEGIADOS 
DE CIRCUITO. AUNQUE LAS CONSIDERACIONES SOBRE CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES QUE EFECTÚAN 
EN LOS JUICIOS DE AMPARO DIRECTO, NO SON APTAS PARA INTEGRAR JURISPRUDENCIA, RESULTA ÚTIL LA 
PUBLICACIÓN DE LOS CRITERIOS.”, no es obligatorio ni apto para integrar jurisprudencia.
El criterio contenido en esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 281/2019, resuelta por la 
Segunda Sala el 5 de septiembre de 2019.
Esta tesis se publicó el viernes 11 de octubre de 2019 a las 10:21 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Época: Décima Época 
Registro: 2020795 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 11 de octubre de 2019 10:21 h 
Materia(s): (Común) 
Tesis: I.4o.A.174 A (10a.) 
INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE 
INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019. NO SE ACREDITA POR EL SOLO HECHO 
DE DEMOSTRAR LA CALIDAD DE CONTRIBUYENTE OBLIGADO A PAGAR MEDIANTE DECLARACIÓN.
Si bien es cierto que la norma citada es autoaplicativa, en tanto que consigna una obligación negativa, consistente en 
no compensar el saldo a favor en términos de los artículos 23, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación y 6o., 
primer y segundo párrafos, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, también lo es que la afectación a una persona por 
su aplicación queda sujeta a comprobar que tiene un saldo a favor y un adeudo fiscal que compensar. Por tanto, el hecho 
de que el quejoso demuestre ser contribuyente obligado a pagar mediante declaración y, por ende, que sea factible la 
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actualización atinente a que éste obtenga saldos a favor en futuros ejercicios fiscales, no implica que acredite su interés 
jurídico para estimar procedente el juicio de amparo promovido contra el artículo 25, fracción VI, de la Ley de Ingresos de 
la Federación para el ejercicio fiscal de 2019, ya que éste se hace depender de la concreción de hechos futuros e inciertos, 
mientras que el perjuicio a que alude el artículo 107, fracción I, de la Ley de Amparo debe ser actual y real pues, de lo 
contrario, esto es, aceptar la reducción de los presupuestos procesales de impugnación de leyes al grado de permitir su 
controversia ante situaciones hipotéticas cuya actualización está en duda, significaría analizar la regularidad de las leyes 
en abstracto, en franca contravención al principio de instancia de parte agraviada.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo en revisión 275/2019. IKASI, S.A. de C.V. 22 de agosto de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio 
Nazar Sevilla. Secretario: Homero Fernando Reed Mejía.
Esta tesis se publicó el viernes 11 de octubre de 2019 a las 10:21 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Época: Décima Época 
Registro: 2020793 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 11 de octubre de 2019 10:21 h 
Materia(s): (Administrativa) 
Tesis: III.6o.A.13 A (10a.) 
IMPUGNACIÓN DE LOS ACTOS EMITIDOS POR LA AUTORIDAD TRIBUTARIA. REGLA PARA DETERMINAR LA 
VÍA CORRESPONDIENTE RESPECTO DE LOS CONEXOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 125 DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN).
El artículo 125 del Código Fiscal de la Federación tiene una estructura condicional e imperativa, pues al actualizarse alguno 
de los supuestos de impugnación de los actos emitidos por la autoridad tributaria, vincula al particular a continuar por la vía 
elegida hasta su conclusión, al tener la función de generar seguridad jurídica respecto del medio a través del cual aquél 
presentará su defensa, con la finalidad de evitar resoluciones contradictorias. Así, de la primera parte del párrafo primero 
del numeral mencionado se advierte que el legislador estableció la opción de controvertir el acto a través del recurso de 
revocación o del juicio de nulidad, mientras que la segunda parte de la misma porción normativa alude al deber de intentar 
la misma vía elegida en un primer momento para impugnar otro acto, cuando éste sea antecedente o consecuente de 
otro; es decir, debe atenderse a la relación de causalidad entre éstos, de manera que uno tenga incidencia sobre otro; 
además, el vínculo establecido como antecedente o consecuente evita que se emitan resoluciones contradictorias, al ser la 
misma autoridad quien conoce de ambos actos y, una vez definida la conexión, cobrará aplicación la regla de conminar al 
particular a impugnar el acto conexo en la misma vía intentada respecto del otro, la cual se actualiza, independientemente 
de otras hipótesis por las cuales procede el recurso de revocación, siempre y cuando el acto sea definitivo. En la tercera 
parte del párrafo primero indicado se alude a una etapa de impugnación cuando el acto constituya una resolución dictada 
en cumplimiento a lo resuelto en un recurso; es decir, ya hubo un acto, éste se controvirtió en sede administrativa y se 
obtuvo una resolución, hipótesis en la cual se emitirá otro acto para atender lo decidido en el recurso, lo cual implica que 
el particular deberá impugnarlo por una sola vez, por la misma vía (revocación), al tener por efecto dejar las cosas como 
se encontraban antes de la primera impugnación. Por su parte, el párrafo segundo del precepto analizado se refiere a 
una hipótesis distinta en cuanto a los elementos que la configuran y otorga continuidad al acápite anterior, pues señala 
que cuando la resolución dictada en el recurso de revocación se hubiese impugnado en el juicio de nulidad, el nuevo acto 
deberá controvertirse ante la Sala Regional que conozca de esa instancia jurisdiccional; es decir, si el particular, en un 
primer momento, optó por defenderse en sede jurisdiccional, al emitirse otro acto conexo, deberá acudir ante la misma 
autoridad que conoció del anterior, en aras de evitar resoluciones contradictorias. Por tanto, atento a la estructura, función 
y finalidad de la norma descrita, la obligación de intentar la misma vía de impugnación contra un acto conexo, se actualiza 
en función de la que eligió el particular respecto del acto en relación con el cual se dio la conexión y atiende a la sede en 
la que se encuentre la controversia.
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
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Amparo directo 147/2016. Servicio Baulop, S.A. de C.V. 26 de junio de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Mario Alberto 
Domínguez Trejo. Secretario: Miguel Mora Pérez.
Esta tesis se publicó el viernes 11 de octubre de 2019 a las 10:21 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Época: Décima Época 
Registro: 2020792 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 11 de octubre de 2019 10:21 h 
Materia(s): (Administrativa) 
Tesis: III.6o.A.14 A (10a.) 
IMPUGNACIÓN DE LOS ACTOS EMITIDOS POR LA AUTORIDAD TRIBUTARIA. CUANDO CONTRA LA RESOLUCIÓN 
DEL RECURSO DE REVOCACIÓN SE PROMUEVE EL JUICIO DE NULIDAD, EL NUEVO ACTO CONEXO DEBE 
CONTROVERTIRSE TAMBIÉN ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA (INTERPRETACIÓN 
DEL ARTÍCULO 125 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN).
De conformidad con el artículo 125, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, si un acto emitido por la autoridad 
tributaria se impugna mediante el recurso de revocación, en el cual se emite resolución y ésta se controvierte en el juicio 
de nulidad, entonces, el nuevo acto conexo debe impugnarse también ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 
Lo anterior es así, porque la promoción del primer juicio evidencia la voluntad expresa del gobernado de controvertir ese 
acto en sede contencioso administrativa; de ahí que una vez ejercida esa opción, aquél quedó vinculado a continuar en 
esa vía, lo cual evita el dictado de resoluciones contradictorias y genera seguridad jurídica, porque fue el propio particular 
quien decidió acudir al juicio de nulidad, lo que implica que conoce plenamente el derrotero a seguir para controvertir 
el acto conexo; esto es, si bien el primer acto se impugnó en revocación, lo cierto es que, al continuar la impugnación 
en sede jurisdiccional, en ese momento se sujetó a esta vía, por ende, el nuevo acto ya no era impugnable ante la 
autoridad fiscal. No considerarlo así produciría el efecto que pretendió evitar el legislador, que es impedir que autoridades 
diferentes conozcan de actos conexos, pues ello genera incertidumbre jurídica, por incrementar la posibilidad real de emitir 
resoluciones contradictorias, pues el análisis del caso sería dilucidado ante entidades diferentes.
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Amparo directo 147/2016. Servicio Baulop, S.A. de C.V. 26 de junio de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Mario Alberto 
Domínguez Trejo. Secretario: Miguel Mora Pérez.
Esta tesis se publicó el viernes 11 de octubre de 2019 a las 10:21 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Época: Décima Época 
Registro: 2020791 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 11 de octubre de 2019 10:21 h 
Materia(s): (Constitucional) 
Tesis: 2a./J. 142/2019 (10a.) 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS RESPECTO DE LA ENAJENACIÓN O IMPORTACIÓN DE 
PLAGUICIDAS DE TOXICIDAD AGUDA. RESPETA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.
Si se pretende la comparación entre plaguicidas de toxicidad aguda a que se refiere el artículo 2o., fracción I, inciso I), 
de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, respecto de productos para la limpieza, pintura, plásticos, 
cosméticos, cremas, jabones, lámparas, termómetros, tintes para el cabello, tatuajes, plaguicidas químicos, pesticidas 
orgánicos o biopesticidas y plaguicidas categoría 5, se debe tener presente que se está ante un hecho imponible con 
características complejas que involucran cuestiones de índole químico y mezcla de sustancias, importando el hecho de que 
el gravamen se gradúa según lo tóxico de los componentes del plaguicida. De ahí que si los plaguicidas de toxicidad aguda 
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no son homogéneos respecto de los productos citados, porque las características químicas de éstos son diversas, es claro 
que no pueden incluirse en la clasificación del artículo en cuestión porque son productos distintos debido a su composición 
química y, por ende, el impuesto especial sobre producción y servicios con el que se grava su enajenación o importación 
es compatible con el principio de equidad tributaria, al no existir grado de comparación.
SEGUNDA SALA
Amparo en revisión 815/2015. Agroquímicos Rivas, S.A. de C.V. 20 de marzo de 2019. Cuatro votos de los Ministros Alberto 
Pérez Dayán, Eduardo Medina Mora I., José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Javier 
Laynez Potisek. Secretario: Octavio Joel Flores Díaz.
Amparo en revisión 889/2015. Desarrollo Comercial Abarrotero, S.A. de C.V. y otra. 22 de mayo de 2019. Cinco votos de los 
Ministros Alberto Pérez Dayán, Eduardo Medina Mora I., José Fernando Franco González Salas, Yasmín Esquivel Mossa 
y Javier Laynez Potisek; votó contra consideraciones José Fernando Franco González Salas. Ponente: Javier Laynez 
Potisek. Secretario: Octavio Joel Flores Díaz.
Amparo en revisión 1098/2015. Arysta Lifescience México, S.A. de C.V. 19 de junio de 2019. Cinco votos de los Ministros 
Alberto Pérez Dayán, Eduardo Medina Mora I., José Fernando Franco González Salas, Yasmín Esquivel Mossa y Javier 
Laynez Potisek; votó contra consideraciones José Fernando Franco González Salas. Ponente: Javier Laynez Potisek. 
Secretario: Octavio Joel Flores Díaz.
Amparo en revisión 948/2015. Grupo Bioquímico Mexicano, S.A. de C.V. 3 de julio de 2019. Cinco votos de los Ministros 
Alberto Pérez Dayán, Eduardo Medina Mora I., José Fernando Franco González Salas, Yasmín Esquivel Mossa y Javier 
Laynez Potisek; votó contra consideraciones José Fernando Franco González Salas. Ponente: Javier Laynez Potisek. 
Secretario: Octavio Joel Flores Díaz.
Amparo en revisión 1054/2015. Nueva Agroindustrias del Norte, S.A. de C.V. y otros. 7 de agosto de 2019. Cinco votos 
de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Eduardo Medina Mora I., José Fernando Franco González Salas, Yasmín Esquivel 
Mossa y Javier Laynez Potisek; votó contra consideraciones José Fernando Franco González Salas. Ponente: Javier 
Laynez Potisek. Secretario: Octavio Joel Flores Díaz.
Tesis de jurisprudencia 142/2019 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del 
veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve.
Esta tesis se publicó el viernes 11 de octubre de 2019 a las 10:21 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por 
ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 14 de octubre de 2019, para los efectos previstos en el punto 
séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Época: Décima Época 
Registro: 2020866 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 18 de octubre de 2019 10:28 h 
Materia(s): (Constitucional, Administrativa) 
Tesis: 1a. XC/2019 (10a.) 
RENTA. EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN V, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO VULNERA 
EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.
El principio de proporcionalidad tributaria, previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, consiste en 
que los sujetos pasivos de un tributo deben contribuir al gasto público en función de su capacidad contributiva real, lo cual 
implica que los gravámenes deben fijarse de acuerdo a la capacidad contributiva de cada persona, de tal forma que debe 
pagar más quien tenga una mayor capacidad y menos quien la tenga en menor proporción. Ahora bien, el artículo 27, 
fracción V, párrafo tercero, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al condicionar la deducción de un servicio subcontratado 
a que el contratante obtenga del contratista diversos documentos relacionados con los trabajadores respectivos y con el 
pago de las cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social, no vulnera el principio constitucional aludido, 
en virtud de que no veda el acceso a la deducción tratándose de gastos derivados de la subcontratación laboral, sino 
únicamente condiciona su ejercicio a que se exhiba la documentación mencionada, por lo cual la capacidad contributiva no 
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se construye de forma ficticia o irreal.
PRIMERA SALA
Amparo en revisión 361/2019. Inmuebles Valle de Tesistán, S.A. de C.V. 14 de agosto de 2019. Cinco votos de los Ministros 
Norma Lucía Piña Hernández, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena 
y Juan Luis González Alcántara Carrancá. Ponente: Juan Luis González Alcántara Carrancá. Secretario: Víctor Manuel 
Rocha Mercado. 
Esta tesis se publicó el viernes 18 de octubre de 2019 a las 10:28 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Época: Décima Época 
Registro: 2020865 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 18 de octubre de 2019 10:28 h 
Materia(s): (Constitucional, Administrativa) 
Tesis: 1a. XCI/2019 (10a.) 
RENTA. EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN V, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO VULNERA 
EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.
El principio de equidad tributaria, previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, implica que los 
contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece 
y regula. Ahora bien, el artículo 27, fracción V, párrafo tercero, de la Ley del Impuesto sobre la Renta al condicionar la 
deducción de un servicio subcontratado a que el contratante obtenga del contratista diversos documentos relacionados 
con los trabajadores respectivos y con el pago de las cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social, no 
vulnera el principio constitucional aludido, pues si bien a quienes tributan bajo el mismo régimen general, pero contratan 
servicios a través de otras figuras (por ejemplo: comisión mercantil, la permuta o el contrato de prestación de servicios) 
no se les requiere la documentación mencionada, lo cierto es que las deducciones que se plantean por el empleo de 
servicios de subcontratación laboral no comparten la misma naturaleza que aquellos servicios derivados de otras formas 
de contratación, máxime cuando estos últimos atienden a disposiciones en materias laboral y tributaria diferentes a las 
del régimen denominado como “outsourcing” o de subcontratación laboral, aunado a que la diferencia de trato en cuestión 
tuvo como finalidad evitar prácticas de evasión fiscal y fortalecer el control de las obligaciones de los contribuyentes que 
emplean trabajadores subcontratados.
PRIMERA SALA
Amparo en revisión 361/2019. Inmuebles Valle de Tesistán, S.A. de C.V. 14 de agosto de 2019. Cinco votos de los Ministros 
Norma Lucía Piña Hernández, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena 
y Juan Luis González Alcántara Carrancá. Ponente: Juan Luis González Alcántara Carrancá. Secretario: Víctor Manuel 
Rocha Mercado.
Esta tesis se publicó el viernes 18 de octubre de 2019 a las 10:28 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Época: Décima Época 
Registro: 2020855 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 18 de octubre de 2019 10:28 h 
Materia(s): (Administrativa) 
Tesis: 2a./J. 134/2019 (10a.) 
MULTA POR LA OMISIÓN EN EL ENTERO DE CONTRIBUCIONES. EL ARTÍCULO 77, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL PREVER UNA AGRAVANTE DE AQUÉLLA, NO VULNERA EL PRINCIPIO NON BIS 
IN IDEM, ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 23 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
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De la lectura de los artículos 76 y 77, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, se advierte que a través del primero el 
legislador estableció que cuando derivado de una o más infracciones se omita total o parcialmente el pago de contribuciones, 
se aplicará una multa del 55% al 75% del monto de la contribución no pagada. Por su parte, la fracción III del artículo 77 
dispone que cuando se incurra en la agravante a que se refiere el artículo 75, fracción III, del mismo ordenamiento, su 
comisión tendrá como consecuencia adicional a la imposición de la sanción prevista en el artículo 76 indicado, la aplicación 
de un incremento a la multa del 50% al 75% del monto de la contribución no enterada. Ahora bien, el hecho de establecer 
una agravante respecto de una infracción no significa que se estén imponiendo dos sanciones sobre la misma conducta, 
porque de estimarse lo contrario se tendría que concluir que todas las normas que plantean agravantes tienen un vicio 
de inconstitucionalidad. En consecuencia, el artículo 77, fracción III, aludido, al señalar que el porcentaje de la multa se 
considere sobre el mismo parámetro, a saber, el monto de la contribución omitida, no vulnera el principio non bis in idem 
establecido en el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tratarse de un parámetro 
elegido por el legislador con base en su libertad configurativa, lo cual no se encuentra prohibido por la Carta Magna. 
Incluso, permite que la autoridad administrativa pueda imponer las sanciones derivadas del incumplimiento en el pago 
de los conceptos a que hacen alusión, en atención a la gravedad de la conducta infractora del gobernado y a la cuantía 
del concepto omitido, ya que pueden imponerse sanciones más altas en los casos en que el bien jurídico tutelado sea de 
mayor importancia y el monto omitido sea más elevado, y de menor cuantía cuando el bien jurídico tutelado sea de menor 
trascendencia y su monto sea más bajo.
SEGUNDA SALA
Contradicción de tesis 281/2019. Entre las sustentadas por el Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de 
la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Tercer Circuito. 5 de septiembre de 2019. Mayoría de tres votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, 
Eduardo Medina Mora I. y José Fernando Franco González Salas. Disidente: Javier Laynez Potisek. Ponente: Yasmín 
Esquivel Mossa; en su ausencia hizo suyo el asunto José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Yaremy Patricia 
Penagos Ruiz.
Tesis y criterio contendientes:
Tesis (I Región) 8o.43 A (10a.), de título y subtítulo: “MULTA POR LA OMISIÓN EN EL ENTERO DE CONTRIBUCIONES. 
EL ARTÍCULO 77, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL PREVER SU INCREMENTO, 
TRANSGREDE EL ARTÍCULO 23 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.”, aprobada por el Octavo Tribunal Colegiado de 
Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, y publicada en 
el Semanario Judicial de la Federación del viernes 24 de febrero de 2017 a las 10:26 horas, y en la Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 39, Tomo III, febrero de 2017, página 2313, y
El sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 
43/2019.
Tesis de jurisprudencia 134/2019 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del dieciocho 
de septiembre de dos mil diecinueve.
Esta tesis se publicó el viernes 18 de octubre de 2019 a las 10:28 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por 
ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 21 de octubre de 2019, para los efectos previstos en el punto 
séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Época: Décima Época 
Registro: 2020847 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 18 de octubre de 2019 10:28 h 
Materia(s): (Común) 
Tesis: I.15o.C.6 K (10a.) 
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INSTITUCIONES BANCARIAS. NO SON AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO 
INMOVILIZAN CUENTAS EN AUXILIO DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES O POR RESOLUCIÓN 
JUDICIAL.
El artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo establece la norma que regula las notas características del acto de autoridad, 
en cuanto crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, así como también identifica 
como autoridad a los particulares cuyas funciones estén determinadas por una norma general que los faculte para realizar 
actos equivalentes a aquellos que afecten derechos en términos de esta fracción. En ese sentido, la intervención de las 
instituciones bancarias al inmovilizar cuentas, no les otorga la calidad de autoridades responsables en el juicio de amparo 
porque no dictan, ni ordenan un acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, 
sino que dichos actos no provienen de la voluntad de las instituciones financieras, sino en auxilio de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores o de una resolución judicial. Esto es así, porque aun cuando dichos actos atribuidos a las instituciones 
financieras relacionadas están dirigidos a tener efectos en la esfera jurídica de los quejosos de amparo, no debe perderse 
de vista que esos efectos no son impuestos por aquéllas, sino por una autoridad jurisdiccional, razón por la cual esa 
imposición unilateral y obligatoria de dichos efectos no es propia de las instituciones financieras, lo que impide conferirles 
el carácter de autoridades responsables para efectos del juicio de amparo pues, desde el momento mismo en que sus 
actos carecen de esos atributos, no es dable sostener que sean equivalentes a los de autoridad. En esas condiciones, si 
bien es cierto que el artículo y fracción citados establecen que para los efectos de la propia ley, los particulares tendrán la 
calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en términos 
de la fracción invocada y cuyas funciones estén determinadas por una norma general, también lo es que las instituciones 
bancarias no se encuentran en ese supuesto, pues lo que se reclama de éstas es la inmovilización de cuentas, ordenadas 
por una autoridad judicial y son sólo auxiliares de la administración de justicia.
DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Queja 145/2019. Claudio Arcos Rosillos y otras. 5 de junio de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Ernesto 
Saloma Vera. Secretaria: Patricia Eugenia Labastida Álvarez.
Esta tesis se publicó el viernes 18 de octubre de 2019 a las 10:28 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Época: Décima Época 
Registro: 2020922 
Instancia: Plenos de Circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 25 de octubre de 2019 10:35 h 
Materia(s): (Administrativa, Laboral) 
Tesis: PC.III.A. J/76 A (10a.) 
SOCIEDADES COOPERATIVAS DE PRODUCTORES. NO ESTÁN IMPEDIDAS PARA HACER USO DE LA 
SUBCONTRATACIÓN PREVISTA POR LOS ARTÍCULOS 15-A A 15-D DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, A FIN DE 
ACCEDER AL BENEFICIO FISCAL ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 85-A DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA ABROGADA, SIEMPRE QUE SE ACTUALICE ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 65 DE LA LEY 
GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS.
El artículo 65 de la Ley General de Sociedades Cooperativas señala que las sociedades cooperativas de productores 
podrán contar con personal asalariado únicamente en los casos siguientes: I. Cuando las circunstancias extraordinarias 
o imprevistas de la producción o los servicios lo exijan; II. Para la ejecución de obras determinadas; III. Para trabajos 
eventuales o por tiempo determinado o indeterminado, distintos a los requeridos por el objeto social de la sociedad 
cooperativa; IV. Para la sustitución temporal de un socio hasta por seis meses en un año, y V. Por la necesidad de incorporar 
personal especializado altamente calificado; sin embargo, ello no les impide hacer uso de la subcontratación prevista por 
los artículos 15-A a 15-D de la Ley Federal del Trabajo, siempre y cuando se sitúen en alguno de los supuestos del referido 
artículo 65, para acceder al beneficio fiscal establecido en el artículo 85-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta abrogada.
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Contradicción de tesis 18/2018. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Cuarto y Quinto, ambos en Materia 
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Administrativa del Tercer Circuito. 12 de agosto de 2019. Unanimidad de seis votos de los Magistrados Jesús de Ávila 
Huerta, Filemón Haro Solís, José Manuel Mojica Hernández, Jorge Héctor Cortés Ortiz, Silvia Rocío Pérez Alvarado y 
Claudia Mavel Curiel López. Ausente: Roberto Charcas León. Ponente: José Manuel Mojica Hernández. Secretario: Paulo 
Rolando Orozco Gallardo. 
Criterios contendientes: 
El sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 
578/2016, y el diverso sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver 
el amparo directo 711/2016. 
Esta tesis se publicó el viernes 25 de octubre de 2019 a las 10:35 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por 
ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 28 de octubre de 2019, para los efectos previstos en el punto 
séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Época: Décima Época 
Registro: 2020921 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 25 de octubre de 2019 10:35 h 
Materia(s): (Administrativa) 
Tesis: VI.3o.A.62 A (10a.) 
REVISIÓN FISCAL. DICHO RECURSO ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL 
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA QUE DECLARAN LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR 
VICIOS DE FONDO Y DE FORMA, SI SE PLANTEAN AGRAVIOS CONTRA ESTOS Y NO RESPECTO DE AQUELLOS.
Conforme a la jurisprudencia 2a./J. 37/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
de título y subtítulo: “REVISIÓN FISCAL. CUANDO LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL 
Y ADMINISTRATIVA DECLARE LA NULIDAD DEL ACTO IMPUGNADO POR VICIOS DE FONDO Y DE FORMA, EL 
TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO COMPETENTE SÓLO DEBE ESTUDIAR LOS AGRAVIOS VINCULADOS 
CON EL FONDO Y DECLARAR INOPERANTES LOS QUE ATAÑEN A LA FORMA.”, cuando en la sentencia recurrida 
se contienen pronunciamientos tanto de forma como de fondo, esto último, en principio, hace procedente el recurso de 
revisión fiscal, en el entendido de que lo único que puede ser materia de análisis son los agravios dirigidos a impugnar los 
vicios de fondo, no así los relacionados con los aspectos de forma, los cuales deben declararse inoperantes. Así, dicho 
criterio parte de la base de que la autoridad hace valer agravios para controvertir ambos tipos de vicios (fondo y forma), a 
partir de lo cual se fijó una regla sobre la manera en que se deben calificar; empero, no trató el caso ni estableció qué hacer 
si la inconforme se limita a esgrimir agravios relacionados con los vicios de forma, sin hacerlo con los de fondo; esto es, no 
indicó si el recurso debe declararse improcedente; o bien, procedente y calificar como inoperantes únicamente los agravios 
de forma. No obstante, como en la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 31/2014, que dio origen a la jurisprudencia 
mencionada, se determinó que en la revisión fiscal únicamente se deben estudiar los argumentos encaminados a atacar 
los vicios de fondo, ya que ello es acorde con el carácter excepcional del recurso, de no existir estos, tampoco habría razón 
para declarar procedente el recurso, pues en ese caso el Tribunal Colegiado de Circuito no emitirá algún pronunciamiento 
que involucre el fondo del asunto, que es lo único que justifica la procedencia del medio de impugnación, habida cuenta 
que el legislador lo estableció para analizar temas de fondo sobre asuntos que revisten las características de importancia y 
trascendencia, no así para declarar inoperantes los agravios vertidos contra los vicios formales, los cuales deben confiarse 
plenamente al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sin necesidad de una revisión posterior, al ser previsible que sólo 
redundará en lo ya resuelto. Por tanto, cuando se impugnen sentencias que contengan pronunciamientos de fondo y de 
forma, pero se omita plantear agravios contra aquellos, el recurso respectivo es improcedente.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 46/2018. Subadministrador 
Desconcentrado Jurídico de la Administración Desconcentrada Jurídica de Puebla “1”, en representación del Secretario de 
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Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de la autoridad demandada. 2 de agosto de 
2019. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Hugo Luna Baraibar. Secretario: Alejandro Ramos García.
Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 37/2014 (10a.) y la parte conducente de la ejecutoria relativa a la contradicción de 
tesis 31/2014 citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 23 de mayo de 2014 a 
las 10:06 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, Tomo II, mayo de 2014, 
páginas 1006 y 986, registros digitales: 2006487 y 25041, respectivamente.
Esta tesis se publicó el viernes 25 de octubre de 2019 a las 10:35 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Época: Décima Época 
Registro: 2020974 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 08 de noviembre de 2019 10:19 h 
Materia(s): (Común) 
Tesis: XVI.1o.A. J/54 (10a.) 
IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES. EL INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR EN EL 
AMPARO LAS NORMAS QUE FIJAN SUS ELEMENTOS NO RECAE EN LA PERSONA QUE MATERIALMENTE 
REALIZA SU PAGO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO).
De los artículos 179, 180, 183, 184 y 185 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato, se 
desprende que los adquirentes de inmuebles son los sujetos pasivos del impuesto relativo, el cual debe cubrirse conforme 
a las tasas fijadas anualmente en las leyes de ingresos de los Municipios, dentro de los treinta días siguientes al en que 
tenga lugar la enajenación y que la declaración respectiva deberá ser presentada por el notario público cuando el acto de 
traslación de dominio conste en una escritura pública. Sobre el particular, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en la sentencia de la que derivó la tesis aislada P. XIX/97, de rubro: “VALOR AGREGADO, LEY DEL IMPUESTO 
AL. LES ASISTE INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE SU ARTÍCULO 2o. B, 
ÚLTIMO PÁRRAFO, A LOS CAUSANTES DEL IMPUESTO, ENAJENANTES DE ALIMENTOS ELABORADOS PARA SU 
CONSUMO, AUN CUANDO TENGAN DERECHO A TRASLADAR A LOS ADQUIRENTES EL MONTO DEL TRIBUTO.”, 
consideró que el interés jurídico necesario para reclamar en el amparo las disposiciones que determinan obligaciones 
fiscales, no recae en la persona que materialmente soporta la carga económica del tributo, sino en aquellos sujetos que 
legalmente están obligados a cubrirlo. Por tanto, el principio rector sustentado en el mencionado criterio permite considerar 
que, para efectos de determinar el interés jurídico de una persona al impugnar la constitucionalidad de las normas que fijan 
los elementos de una contribución, es irrelevante precisar quién enteró materialmente el importe correspondiente, pues 
la obligación de pago es generada a partir del texto normativo, no de la conducta de los particulares. Esto es, el interés 
jurídico en el amparo contra leyes fiscales está vinculado con la demostración de la condición de contribuyente del tributo a 
impugnar, pues a partir de que se realiza el supuesto de causación –en este caso, la adquisición de un bien inmueble– es 
que surge la obligación de pago para el sujeto pasivo determinado por el legislador, con independencia de que éste realice 
materialmente la erogación respectiva.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.
Amparo en revisión 285/2017. Jet Van Car Rental, S.A. de C.V. 31 de octubre de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: 
Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretaria: Esthela Guadalupe Arredondo González.
Amparo en revisión 383/2017. Jorge David Rodriguera y otra. 1 de febrero de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor 
Manuel Estrada Jungo. Secretario: Edgar Martín Gasca de la Peña.
Amparo en revisión 243/2018. Grupo Guadalajara Diez, S.A. de C.V. 14 de marzo de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: 
Ariel Alberto Rojas Caballero. Secretaria: Claudia Alonso Medrano.
Amparo en revisión 242/2018. Colores Arquitectónicos, S.A. de C.V. 28 de marzo de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: 
Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretaria: Karla Montaño Ascencio.
Amparo en revisión 369/2017. 12 de septiembre de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Villanueva Chávez. 
Secretario: Jorge Alberto Rodríguez Vázquez.
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Nota: La tesis aislada P. XIX/97 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo V, febrero de 1997, página 191, registro digital: 199481.
Esta tesis se publicó el viernes 08 de noviembre de 2019 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, 
por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 11 de noviembre de 2019, para los efectos previstos en 
el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
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El Control interno es una de las herramientas más útiles para desarrollar y fortalecer las estructuras y canales que coadyuvan 
en el cumplimiento de los objetivos de las empresas y por otro lado, las mejores prácticas corporativas incluyen técnicas o 
procedimientos que han sido probadas e implementadas que entregan resultados y muy buenas soluciones a problemas 
en las organizaciones; por otro lado, el lavado de dinero ha sido un concepto relativamente nuevo, legalmente hablando, 
en el escenario de los negocios a nivel mundial.

Con estos tres conceptos en mente, se puede pensar que la interacción de estos elementos reviste gran importancia 
para fortalecer a las organizaciones en el cumplimiento de objetivos, mayor claridad en la evaluación del control interno e 
identificación de riesgos.

Cuando se habla de control interno, hay varios conceptos a tomar en cuenta: la estructura de la organización, el ambiente 
de control, sistema de información y comunicación. Con estos elementos que se consideran son las bases elementales 
del control interno, es posible desarrollar manuales de procedimientos para que la empresa tenga una guía para los 
operadores de los procesos.

Una vez que se establece la base del control interno, es importante la evaluación de riesgos, la vigilancia y el monitoreo 
del sistema de control. La elaboración de un manual de procedimientos tiene el objetivo de ser una herramienta que sirva 
como elemento para prevenir riesgos.

Las etapas de gestión de riesgos son cinco:

1. Identificación 
2. Análisis
3. Valoración 
4. Manejo 
5. Monitoreo

La administración de riesgos ayuda a la detección y corrección de cualquier desviación de los objetivos de la organización, 
y las cinco etapas antes mencionadas son de vital importancia para evaluar los riesgos y medirlos adecuadamente.

El modelo de control interno funcional actualmente es el modelo COSO
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Hay cinco elementos que conforman el modelo COSO (2012):

• Ambiente de control
El ambiente de control refleja la conciencia de control del personal que participa en los procesos y comité de vigilancia 
de la organización; la ética y código de conducta, comité de vigilancia donde participan equipos de auditores y participa 
la Dirección de la entidad en la estructura organizacional, recursos humanos y asignación de autoridad.

• Evaluación de riesgos
Las etapas de identificación y evaluación de riesgos y sus consecuencias se establecen. Una vez identificado el riesgo, 
se valora la probabilidad de que ocurra un evento con riesgo, se maneja y monitorea.

• Información y comunicación
Para que un sistema funcione es necesario intercambiar información hacia adentro y hacia afuera donde se deben 
controlar y administrar datos para una adecuada toma de decisiones.

• Actividades de control
Las actividades de control son políticas establecidas para detectar, mitigar, evitar, transferir o asumir riesgos. Una vez 
que las actividades de control están libres de riesgo en la medida de lo posible, se lograrán los objetivos de la entidad 
bajo una seguridad razonable para emitir información y lograr todos sus objetivos.

Mejores prácticas
Una vez definido el control interno, las mejores prácticas aportan herramientas para incrementar la eficiencia de los 
procesos operativos de las empresas.

En términos generales, las mejores prácticas están basadas en la identificación de áreas de oportunidad, conocimiento, 
adaptación o desarrollo, apoyo institucional, liderazgo y preparación, comunicación y coordinación, seguimiento, evaluación 
y replanteamiento, que por ende generan aprendizaje.

Lavado de dinero
El concepto de lavado de dinero es relativamente nuevo y por eso es importante mencionar que los dos conceptos 
mencionados anteriormente revisten gran importancia para que bajo una base ética y de conciencia de control, el lavado 
de dinero se aborde desde una fase preventiva.

El lavado de dinero y su prevención requiere de grandes esfuerzos y consumo de recursos humanos y económicos para 
dar cumplimiento a la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que 
está en el panorama nacional desde el 2012.

El cumplimiento legal de la ley anti lavado implica un gran despliegue de conocimientos técnicos, ya que el lavado de dinero 
puede suponer hasta el financiamiento de actividades de terrorismo.

La conjunción de estos tres conceptos que se mencionan, es el eje del 
reforzamiento de las organizaciones para que se tomen en cuenta las 
normas existentes de forma clara y objetiva.

El control interno y las mejores prácticas refuerzan el cumplimiento de los 
objetivos de las organizaciones o empresas.
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El combate de los delitos y su represión será más efectivo si los mecanismos de control y órganos de vigilancia se 
fortalecen con prácticas éticas en las entidades.

De acuerdo a lo analizado en este texto, se puede concluir que la adopción de un modelo de control interno como COSO, 
les da a las organizaciones una administración articulada, políticas estructuradas y una mejor rendición de informes que 
contribuyen a la confianza de los usuarios de la información financiera.

El modelo COSO al cubrir las tres A, ambiente de control, actividades de control y actividades de monitoreo, así como 
evaluación de riesgos, información y comunicación, ofrece una cobertura integral de riesgos y su detección. 

Referencias
The Committee of Sponsoring Organizations - COSO (1992). Informe COSO, disponible en línea:  www.coso.org recuperado 
el 17-11-2019

Ruiz, R. (2012) Sistemas de control interno. disponible en: http://fcasua.contad.unam.mx/apuntes/interiores/docs/2012/
contaduria/4/1461.pdf recuperado el 17-11-2019

Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones en Recursos de Procedencia Ilícita disponible en http://www.
diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfpiorpi.htm
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Primero quiero definir en que consiste la portabilidad de derechos: el artículo 150 de la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (LISSSTE) establece: “Consistirá en transferir derechos obtenidos en 
otros regímenes de seguridad social al sistema previsto en la presente ley”, para esto los institutos de seguridad social  
deberán celebrar un “Convenio de Portabilidad” con el ISSSTE y deberán proporcionar constancias a los trabajadores con 
el número de años cotizados y su equivalente en número de semanas.

En igual forma y en disposiciones del artículo 141 la LISSSTE nos menciona que “Los Trabajadores que hubieren cotizado 
al Instituto y que por virtud de una nueva relación laboral se inscriban al IMSS, podrán transferir a este último los derechos 
de los años de cotización al Instituto. De la misma manera los Trabajadores inscritos en el IMSS que inicien una relación 
laboral que los sujete al régimen de esta ley podrán transferir al Instituto los derechos de sus semanas de cotización”.

Los institutos firmantes del convenio deberán proporcionar constancias a sus trabajadores con el número de años de 
cotización y en su caso la última fracción de año cotizado, en este último caso cuando sea equivalente a más de 6 meses 
se considerará cotizado el año completo.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el ISSSTE firmaron un convenio de portabilidad de derechos el 17 de 
febrero de 2009; quedando establecido el procedimiento a seguir, el cual se describe:

1. Deberá hacerse la Solicitud de Transferencia de Derechos.
• El instituto administrador del régimen de seguridad social del que haya sido sujeto el trabajador respecto de su última 

relación laboral es quien recibirá, atenderá las solicitudes de transferencia de derechos de los años de cotización para 
obtener una pensión del Seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez o, en su caso, incrementar el monto de 
su pensión, así como determinar qué instituto otorgará la prestación de asistencia médica.

• En caso de que el trabajador este trabajando simultáneamente en ambos institutos cualquier de las dos podrá recibir 
el trámite.

• Para que las solicitudes sean recibidas deberán ser presentadas en el transcurso del año anterior a que el trabajador 
cumpla la edad requerida para el disfrute de alguna pensión.

• La solicitud deberá ser presentada por el interesado en el formato 1 llamado “Solicitud de transferencia de derechos”
a. IMSS: debe presentarse en la subdelegación correspondiente al domicilio del trabajador.
b. ISSSTE: en las Subdelegaciones de Prestaciones de las Delegaciones Estatales y Regionales.

• ¿Qué documentos deberá acompañar la solicitud?
• Documento de Identificación oficial: INE, Cartilla del Servicio Militar, Pasaporte, Cedula profesional o Credencial 
ADIMSS.
• Documento donde conste el Numero de Seguridad Social.
• CURP
• Copia del acuse del documento de elección y copia de la transacción electrónica de la elección (únicamente para los 
trabajadores del ISSSTE activos al 31 de marzo de 2007) o en su caso copia del documento que acredite que está bajo 
el régimen de cuentas individuales.

2. Integración de la información:
• Es responsabilidad de los institutos identificar, localizar y certificar los periodos, así como proporcionar esta información 

a su contraparte para integrar y certificar los periodos de cotización.

• El Instituto que reciba la solicitud será responsable de solicitar a su contraparte la información.
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• ¿Como se hará la integración de la información por cada instituto?
o A partir de los periodos de cotización certificados por cada instituto se obtendrá el total de días cotizados por ambas 
instituciones. Los periodos de cotización simultáneos se contabilizarán una sola vez.
o El total de días cotizados reconocidos se obtendrá restando los días de cotización que corresponda cuando el 
asegurado haya realizado retiros de recursos.
o La información se proporcionará en días cotizados, para hacer la conversión a años, se tomará en cuenta que una 
semana tiene 7 días y un año 52 semanas, para el caso de fracciones de años se considerara la legislación vigente 
para casa instituto.
o El monto de la pensión la determinará cada instituto en base a su legislación.

Los institutos deberán intercambiar información mediante el sistema que sea aprobado por ambas partes, si no está 
aprobado, se hará manual en los formatos 2 y 3 del convenio.

En el convenio se establece que la duración máxima del trámite será de 90 días naturales y el documento que obtendrá 
el trabajador es la Constancia de periodos reconocidos IMSS/ISSSTE, esta constancia deberá ser presentada por el 
trabajador IMSS/ISSSTE cuando inicie el trámite de pensión. La información se actualizará a la fecha en que se presente 
la solicitud de pensión.

Es importante mencionar que las solicitudes de transferencia de derechos se recibirán a partir del año anterior a que el 
trabajador cumpla la edad requerida para el disfrute de alguna pensión del Seguro de Retiro, cesantía en edad avanzada 
o vejez.

Para las pensiones de invalidez señaladas en los artículos 158 de la Ley del Seguro Social y 80 de la Ley del ISSSTE, el 
trabajador no deberá sujetarse al plazo señalado en el párrafo anterior, podrá solicitar la transferencia de derechos siempre 
y cuando presente el documento emitido por las áreas de pensiones del IMSS o ISSSTE.

Es importante aclarar, que la portabilidad de derechos (transferencia de semanas/año) aplica única y exclusivamente para 
trabajadores cuyos derechos pensionarios sean bajo el esquema de la capitalización individual conocido también como 
contribución definida.
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Es de todo mundo conocido, ya sea que lo haya vivido en carne propia a través de algún familiar cercano o incluso por 
experiencia personal, que al fallecer el padre de familia, -quien era derechohabiente del IMSS hasta antes de su deceso-, 
la viuda, enfrentando la pérdida de la cabeza de familia y proveedor del sustento, se diera a la tarea de tramitar ante esta 
Institución la pensión por viudez correspondiente, misma que le era entregada después de cierto tiempo de haber cumplido 
con la entrega de la documentación requerida, en principio, sin mayor problema que llevar a cabo el trámite respectivo, no 
sin dejar de reconocer que en diversas ocasiones también ha representado un verdadero viacrucis.

Con el paso del tiempo, ya sea por el cambio generacional, por razones de familia, o bien, por las propias condiciones 
económicas del país, la mujer se ha visto en la necesidad de integrarse fuertemente a la vida productiva, convirtiéndose 
inclusive en la cabeza y sustento económico principal de la familia, con su consiguiente aseguramiento ante el IMSS. 

De tal suerte que si traemos a colación la Ley del Seguro Social emitida en 1973, han transcurrido al menos 45 años desde 
que dicha Ley salió a la luz, mismos años en que muchas aseguradas han fallecido y mismos años también en los que 
algunos viudos procedieron a tramitar la pensión de viudez correspondiente, obteniendo una negativa tajante de parte del 
IMSS, debido al contenido y redacción de los artículos de la Ley referentes a la pensión por viudez, los cuales han quedado 
fuera de contexto de los derechos de igualdad del  Siglo XXI.

Antecedentes-

Para tal efecto, revisemos la redacción de los artículos en cuestión: 

Ley del Seguro Social 1973- (sólo se mencionan los párrafos de estudio)

Artículo 71.  Si el riesgo de trabajo trae como consecuencia la muerte del asegurado, el Instituto otorgará a las personas 
señaladas en este precepto las siguientes prestaciones:

II. A la viuda del asegurado se le otorgará una pensión equivalente al cuarenta por ciento de la que le hubiese correspondido 
a aquél tratándose de incapacidad permanente total. La misma pensión corresponde al viudo que estando totalmente 
incapacitado hubiera dependido económicamente de la asegurada. 

Artículo 72.  Sólo a falta de esposa tendrá derecho a recibir la pensión señalada en la Fracción II del Artículo anterior, la 
mujer con quien el asegurado vivió como si fuera su marido durante los cinco años que precedieron inmediatamente a 
su muerte o con la que tuvo hijos, siempre que ambos hubieran permanecido libres durante el concubinato. Si al morir el 
asegurado tenía varias concubinas, ninguna de ellas gozará de pensión.
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Cuando la muerte del asegurado o pensionado sucede por motivos diferentes al riesgo de trabajo, nos remitimos al Artículo 
152, como sigue:

Artículo 152. Tendrá derecho a la pensión de viudez la que fue esposa del asegurado o del pensionado.

A falta de esposa tendrá derecho a recibir la pensión, la mujer con quien el asegurado vivió como si fuera su marido durante 
los cinco años que precedieron inmediatamente a la muerte de aquél o con la que hubiera tenido hijos, siempre que ambos 
hubieran permanecido libres durante el concubinato. Si al morir el asegurado tenía varias concubinas, ninguna de ellas 
tendrá derecho a recibir pensión.

La misma pensión le corresponderá al viudo que estuviese totalmente incapacitado y que hubiese dependido 
económicamente de la asegurada o pensionada fallecida. 

La Ley del IMSS se modificó en el año 1995, por lo que el artículo 71 antes mencionado pasó a ser el 64 y su fracción II 
únicamente se modificó al eliminar el renglón que indica que el viudo esté totalmente incapacitado, como sigue:

II. A la viuda del asegurado se le otorgará una pensión equivalente al cuarenta por ciento de la que le hubiese correspondido 
a aquél tratándose de incapacidad permanente total. La misma pensión corresponde al viudo o concubinato que hubiera 
dependido económicamente de la asegurada. 

De igual manera el Artículo 152 pasó a ser el 130, eliminándose el mismo renglón que se menciona con anterioridad, 
quedando como sigue: 

Artículo 130. Tendrá derecho a la pensión de viudez la que fue esposa del asegurado o del pensionado por invalidez. A 
falta de esposa tendrá derecho a recibir la pensión, la mujer con quien el asegurado vivió como si fuera su marido durante 
los cinco años que precedieron inmediatamente a la muerte de aquél o con la que hubiera tenido hijos, siempre que ambos 
hayan permanecido libres durante el concubinato. Si al morir el asegurado tenía varias concubinas, ninguna de ellas tendrá 
derecho a recibir pensión.

La misma pensión le corresponderá al viudo o concubinario que dependiera económicamente de la asegurada o pensionada 
por invalidez. 

Qué ha ocurrido en la realidad-

Es de esperarse que con el transcurso del tiempo y por distintas causas, haya ocurrido el deceso de un sinnúmero de 
mujeres aseguradas que estuvieron cotizando ante el IMSS, cuyos maridos o concubinarios hicieron el trámite de pensión 
correspondiente, encontrando el rechazo a su petición de parte del IMSS bajo el argumento de no encontrarse estos 
varones incapacitados o de no haber dependido económicamente de la fallecida.

Vale la pena mencionar dos casos importantes que ya han sentado un precedente al respecto:

1. Queja ante la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED)

Cinco varones viudos a quienes el IMSS les rechazó su petición de pensión por viudez no aceptaron esta negativa y cada 
uno levantó su queja ante CONAPRED, esta autoridad integró los expedientes respectivos en el período comprendido 
entre noviembre 2012 y febrero 2015 y el 6 de octubre de 2015 emitió la Resolución por Disposición 9/15, dirigida al 
Director General del IMSS a esa fecha, en la que hace responsable al IMSS de discriminación de Género hacia los cinco 
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hombres viudos (sus nombres se mantienen confidenciales) cuyas cónyuges o concubinas fueron derechohabientes o 
trabajadoras de dicho Instituto, a los cuales se les niega o restringe la pensión de viudez bajo el argumento de no contar 
con una constancia de dependencia económica y/o dictamen de incapacidad total permanente.

En la Resolución mencionada se ordena al IMSS conceder la pensión de los peticionarios sin solicitar documentos diferentes 
a los que se les piden a las viudas, así como a promover una reforma sustancial a su Ley, con el fin de garantizar la no 
repetición de actos discriminatorios que afecten el acceso a los derechos de todas las personas derechohabientes.

El IMSS impugnó ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa la resolución de la CONAPRED e interpuso demanda 
de amparo ante el Poder Judicial de la Federación, sin embargo éste último negó el amparo.

2. Recurso de revisión remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En otro hecho similar, en junio de 2015, un hombre cuya esposa falleció después de haber trabajado varios años en el IMSS, 
promovió un juicio laboral ante la Junta Especial Federal de Conciliación y Arbitraje, a fin de demandar el reconocimiento 
de ser el único beneficiario de su esposa, así como el otorgamiento de una pensión por viudez.

La Junta Especial, emitió el laudo correspondiente en el que declaró como único y legítimo beneficiario al promovente, 
sin embargo también determinó absolver al IMSS respecto del otorgamiento y pago de la pensión de viudez, dado que 
conforme al artículo 14, fracción I, último párrafo del Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Contrato Colectivo de 
Trabajo, el otorgamiento de la pensión por viudez en favor del cónyuge varón está condicionado a que éste acredite que 
se encuentre totalmente incapacitado y que dependía económicamente de su esposa fallecida, lo cual no fue demostrado 
por la persona que solicitó tal derecho.

Inconforme, el beneficiario promovió juicio de amparo directo en contra del laudo referido, pues consideró que ello era 
contrario al artículo 4o. constitucional, porque se hacía una distinción de género para el otorgamiento de una pensión por 
viudez, además de contravenir el principio de igualdad al hacer una discriminación fundada en el género, toda vez que en 
el caso de los hombres se exigía el cumplimiento de más requisitos en forma injustificada.

Ante ello, el Tribunal Colegiado al que le correspondió conocer del juicio, determinó negar el amparo solicitado, por lo que 
el quejoso interpuso recurso de revisión, mismo que fue remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La Segunda Sala sostuvo que la distinción establecida en el Régimen de Jubilaciones y Pensiones referido, no estaba 
fundada en algún criterio objetivo que justificara la diferencia en el trato entre hombres y mujeres, sino que partía de la 
premisa de que el viudo o concubinario, no deben recibir una pensión por viudez en función de los roles tradicionales de 
género, siendo así que esta regla únicamente se rompe si se acredita que existen condiciones que le impiden acoplarse a 
tales roles.

En consecuencia, el Régimen de Jubilaciones y Pensiones mencionado no justifica la distinción de trato, sino que la 
sustenta exclusivamente en la diferencia de género, lo que se traduce en un perjuicio en contra del hombre viudo o 
concubinario, al imponerle cargas adicionales y desiguales, sin que exista una justificación objetiva y razonable.

Por lo anterior, el 26 de abril de 2017, la Segunda Sala determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la 
Junta emitiera un nuevo laudo en el que se atienda su solicitud, sin que le sea aplicado el precepto impugnado en la porción 
que establece el requisito de haber dependido económicamente de la trabajadora fallecida, para tener acceso a la pensión 
por viudez.

3. Circular de la Coordinación de Prestaciones Económicas del IMSS-
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Ante toda una serie de presiones, el Instituto Mexicano del Seguro Social emitió la circular de la Coordinación de 
Prestaciones Económicas que enmarca la disposición para el cumplimiento de la Resolución 9/2015 emitida a este Instituto 
por CONAPRED referente a que “se conceda la pensión por viudez a los hombres, sin imponer requisitos adicionales 
a los que les solicitan a las mujeres viudas, por motivo de sus género a partir del día 07 de junio de 2018”

Otras consideraciones importantes- 

El derecho para reclamar una pensión por viudez es imprescriptible- 

Así lo dispone la Suprema Corte de Justicia de la Nación conforme a la jurisprudencia siguiente:

PENSIÓN POR VIUDEZ. EL DERECHO PARA RECLAMARLA ES IMPRESCRIPTIBLE, NO ASÍ EL PAGO DE LAS 
PENSIONES MENSUALES VENCIDAS Y SUS INCREMENTOS. Conforme a la jurisprudencia 2a./J. 104/99, sustentada 
por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Novena Época, Tomo X, septiembre de 1999, página 204, de rubro: “SEGURO SOCIAL. EL DERECHO DE LOS 
TRABAJADORES ASEGURADOS AL OTORGAMIENTO DE UNA PENSIÓN SE RIGE POR LAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY RELATIVA Y ES INEXTINGUIBLE.”, el derecho para reclamar la pensión por viudez o cualquier otra de seguridad 
social, o su correcta fijación es imprescriptible, por tratarse de actos de tracto sucesivo que se producen de momento a 
momento; en consecuencia, también es imprescriptible el derecho para reclamar los incrementos y las diferencias que 
resulten de éstos. Sin embargo, es conveniente establecer que solamente prescriben, en su caso, las acciones para 
demandar el pago de las pensiones mensuales vencidas, así como de sus aumentos, en más de un año anterior a la 
fecha de presentación de la demanda, en términos de los artículos 279, fracción I, inciso a), de la Ley del Seguro Social 
derogada y 300, fracción I, de la vigente, respectivamente, que señalan que en el término de un año prescribe el derecho 
del asegurado o sus beneficiarios para reclamar el pago de cualquier mensualidad de una pensión.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 813/2013. Instituto Mexicano del Seguro Social. 27 de agosto de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: 
Marco Antonio Bello Sánchez. Secretaria: Cruz Montiel Torres.

Conclusión-

En gran número de parejas de nuestro país, al menos uno de los integrantes es derechohabiente del IMSS, ambos trabajan 
para formar un patrimonio y otorgar calidad de vida a sus hijos, en caso de tenerlos, por tal razón el fallecimiento de uno 
de ellos, en este caso de la trabajadora asegurada, inevitablemente conlleva al desequilibrio de la familia, porque por un 
lado el viudo está viviendo un duelo al enfrentar la pérdida irreparable de su mujer,  y por otro lado la economía familiar se 
ve afectada por un ingreso que al no percibirse obliga a la familia a modificar el estilo de vida que había tenido hasta ese 
momento.  

Resulta entonces altamente contradictorio el hecho de que en los últimos años que está tan en boga la igualdad de 
género, instituciones de Seguridad Social mantengan la redacción de los artículos objeto de nuestro tema prácticamente 
sin cambios, los que deben de darse a la brevedad, y que situaciones como las descritas en los puntos 1 y 2 anteriores 
tengan que llegar hasta los máximos tribunales para su debida ejecución. Sería interesante conocer el dato de cuántos 
viudos que procedieron a tramitar la pensión por viudez han recibido o recibieron un no por respuesta, y abandonaron por 
cansancio y desesperación estos trámites. 

Es claro que para el IMSS no es urgente cambiar la redacción de los artículos en cuestión tomando en cuenta su presupuesto 
y sus finanzas, por lo que no tiene el menor empacho en alargar los juicios hasta donde sea posible, donde bien el viudo 
puede desistirse del mismo por hartazgo o puede inclusive nunca iniciar un proceso por asumir que no tiene ningún 
derecho. 



80BOLETÍN
TÉCNICO

Es conocido que en lo que va del año diversos partidos políticos han presentado sus propuestas para reformar la Ley del 
Seguro Social y eliminar la discriminación a los varones; habrá que estar al pendiente de cuándo efectivamente se harán 
los cambios, mientras tanto es nuestra obligación profesional y social informar a los hombres viudos que tienen derecho a 
gozar de una pensión de viudez, y que deben de ejercer ese derecho de manera inmediata.

Cierro este artículo con una frase de Séneca: “Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”.
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