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El Riesgo y la Contingencia de Negocios

¿Qué puede salir mal?
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¿Qué puedo hacer para evitarlo?
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El Riesgo y la Contingencia de Negocios

¿Cómo reduzco la posibilidad de una
contingencia?
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El Riesgo y la Contingencia de Negocios

¿Vale la pena el proyecto?
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Categorías de Riesgos In Genere
Innovación Tecnológica

Contar con avances tecnológicos para lograr o mantener
ventajas competitivas, así como para la obtención de
mayor calidad y la reducción de costo o tiempo en el
desarrollo de la función notarial.
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Categorías de Riesgos In Genere
Entorno Soberano / Político:

El riesgo generado como como consecuencia de acciones
políticas que pudieran impactar en el desarrollo de la
actividad notarial.
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Categorías de Riesgos In Genere
Entorno Legal:

Riesgo de que los acuerdos contractuales, estrategias y
actividades especificas no sean exigibles de acuerdo con
la legislación vigente.
Este riesgo puede desembocar en litigios por daños y
perjuicios que pueden generar pasivos potenciales.
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Categorías de Riesgos In Genere
Riesgo Regulatorio:

Los cambios en las regulaciones y en las acciones de los
entes reguladores nacionales o locales, pueden resultar
en un aumento de las presiones competitivas y afectar
significativamente la habilidad del notario para
desempeñar su función.
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Categorías de Riesgos In Genere
Riesgo de Cumplimiento:

Es el riesgo que como resultado de una falla en el diseño,
o en la operación o debido a un error humano, los
procesos no cumplan con los requerimientos del cliente
o con los procedimientos y políticas establecidas.
La actualización de este riesgo resulta en calidad inferior,
mayores costos, pérdidas de ingresos y demoras
innecesarias.
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Categorías de Riesgos In Genere
Riesgo de Información Contable:

El resultado de esto, es que la operación de los procesos,
estará encaminada en el logro de los objetivos
financieros, en lugar de cumplir con las expectativas de
los clientes al controlar y mejorar el proceso.
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Categorías de Riesgos In Genere
Riesgo de Impuestos:

Este riesgo tiene por elementos clave:
-Falta de cumplimiento con la legislación vigente,

incluyendo pagos y requisitos de forma.
-Las transacciones relevantes de la compañía tienen

consecuencias impositivas adversas que podrían
haber sido evitadas si se hubiesen estructurado de
forma distinta (falta de planeación fiscal).
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Riegos de Indeterminación Fiscal
 Opacidad de la Norma Tributaria
 Falta de Estabilidad de la Norma Tributaria
 Falta

de
Estabilidad
de
la
Interpretación
Jurisprudencial de la Norma Tributaria.
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Falta de Estabilidad de la Interpretación
Jurisprudencial de la Norma Tributaria
LEGALIDAD TRIBUTARIA. DICHA GARANTÍA NO EXIGE QUE EL LEGISLADOR ESTE OBLIGADO A
DEFINIR TODOS LOS TÉRMINOS Y PALABRAS USADAS EN LA LEY. Lo que exige el principio de
legalidad tributaria establecido en el artículo 31, fracción IV, constitucional, es que la determinación de los
sujetos pasivos de las contribuciones, su objeto y, en general, sus elementos esenciales, se encuentren en la ley
y para ello es suficiente que en ellas se precisen en forma razonable, de manera que cualquier persona de
entendimiento ordinario pueda saber a qué atenerse respecto de sus obligaciones fiscales. No se puede
pretender que se llegue al absurdo de exigir que el legislador defina, como si formulara un
diccionario, cada una de las palabras que emplea, si las que eligió tienen un uso que revela que en el
medio son de clara comprensión. De acuerdo con ello, expresiones como "uso doméstico", "uso no
doméstico", "uso doméstico residencial", "uso doméstico popular" o "uso del sector público" son, por sí solas,
comprensibles, sin que pueda aceptarse que su empleo en la ley sea violatorio del principio de legalidad
tributaria, ni tampoco exigirse que en la sentencia que establece estas conclusiones se definan esas
expresiones, exactamente por la misma razón. Además, si las autoridades administrativas al aplicar las
disposiciones relativas se apartan del contenido usual de las expresiones al examinar en amparo la
constitucionalidad de las resoluciones relativas, la correcta interpretación de la ley bastaría para corregir el
posible abuso, sin que ello pudiera significar que se hubieran delegado en las autoridades administrativas
facultades legislativas y que, por ello, la ley fuera inconstitucional. (Énfasis añadido)
Amparo en revisión 2053/91. Bebidas Purificadas de Acapulco, S.A. de C.V. 16 de enero de 1996. Unanimidad de
once votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Jorge Dionisio Guzmán González.
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Falta de Estabilidad de la Interpretación Jurisprudencial de la Norma
Tributaria
Novena Epoca, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: X, Diciembre de 1999
Tesis: 2a. CXLII/99 , Página: 406
LEYES TRIBUTARIAS. SU INTERPRETACIÓN AL TENOR DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 5o. DEL
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. Conforme a lo establecido en el citado numeral, para desentrañar el
alcance de lo dispuesto en las normas que establecen el sujeto, objeto, base, tasa o tarifa de una contribución y
las excepciones a ésta, las respectivas disposiciones deben aplicarse en forma estricta, mientras que la
interpretación del resto de las disposiciones tributarias podrá realizarse aplicando cualquier otro método de
interpretación jurídica. Ante tal disposición, la Suprema Corte de Justicia considera que la circunstancia de
que sean de aplicación estricta determinadas disposiciones de carácter tributario, no impide al intérprete
acudir a los diversos métodos que permiten conocer la verdadera intención del creador de las normas,
cuando de su análisis literal en virtud de las palabras utilizadas, sean técnicas o de uso común, se
genere incertidumbre sobre su significado, ya que el efecto de la disposición en comento es constreñir a
aquél a realizar la aplicación de la respectiva hipótesis jurídica única y exclusivamente a las situaciones de hecho
que coincidan con lo previsto en ella, una vez desentrañado su alcance.
Contradicción de tesis 15/99. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo en Materia Civil del
Sexto Circuito, antes Segundo del propio circuito y el Segundo en Materia Administrativa del Tercer Circuito,
por una parte, y el Tercero en Materias Administrativa y de Trabajo del Cuarto Circuito, anteriormente Tercero
del propio circuito, por la otra. 15 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausentes: Mariano Azuela
Güitrón y José Vicente Aguinaco Alemán, quien fue suplido por Juventino V. Castro y Castro. Ponente:
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina.
Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia pues no trata el tema de la contradicción que se resolvió.
.
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Falta de Estabilidad de la Interpretación Jurisprudencial de la Norma
Tributaria
Novena Epoca, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVI, Diciembre de 2002,
Tesis: 2a./J. 133/2002 ,Página: 238
CONTRIBUCIONES. LAS DISPOSICIONES REFERENTES A SUS ELEMENTOS ESENCIALES, AUNQUE
SON DE APLICACIÓN ESTRICTA, ADMITEN DIVERSOS MÉTODOS DE INTERPRETACIÓN PARA
DESENTRAÑAR SU SENTIDO. El hecho de que el legislador haya establecido que las disposiciones fiscales
que prevén elementos esenciales, como son sujeto, objeto, base, tasa o tarifa de una contribución y las
excepciones a ésta, son de aplicación estricta, no significa que el intérprete no pueda acudir a los diversos
métodos que permiten conocer la verdadera intención del creador de aquellas disposiciones, cuando
de su análisis literal en virtud de las palabras utilizadas, sean técnicas o de uso común, se genere
incertidumbre sobre su significado, ya que el efecto de lo ordenado por el legislador es obligar a aquél a que
realice la aplicación estricta de la respectiva hipótesis jurídica única y exclusivamente a las situaciones de hecho
que coincidan con lo previsto en ella, una vez desentrañado su alcance.
Contradicción de tesis 15/99. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo en Materia Civil del
Sexto Circuito, antes Segundo del propio circuito y el Segundo en Materia Administrativa del Tercer Circuito,
por una parte, y el Tercero en Materias Administrativa y de Trabajo del Cuarto Circuito, anteriormente tercero
del propio circuito, por la otra. 15 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausentes: Mariano Azuela
Güitrón y José Vicente Aguinaco Alemán, quien fue suplido por Juventino V. Castro y Castro. Ponente:
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina.
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Falta de Estabilidad de la Interpretación
Jurisprudencial de la Norma Tributaria
Tesis aislada, Novena Época, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Tomo: XIX, Junio de 2004, Página: 236, Tesis: 1a. LXVII/2004
LEYES. SU INCONSTITUCIONALIDAD NO DEPENDE DE QUE ESTABLEZCAN
CONCEPTOS INDETERMINADOS. Los conceptos jurídicos no escapan a la
indeterminación que es propia y natural del lenguaje, cuya abstracción adquiere un sentido
preciso cuando se contextualizan en las circunstancias específicas de los casos concretos. En
estos casos el legislador, por no ser omnisciente y desconocer de antemano todas las
combinaciones y circunstancias futuras de aplicación, se ve en la necesidad de
emplear conceptos jurídicos indeterminados cuyas condiciones de aplicación no
pueden preverse en todo su alcance posible porque la solución de un asunto
concreto depende justamente de la apreciación particular de las circunstancias que
en él concurran, lo cual no significa que necesariamente la norma se torne insegura
o inconstitucional, ni que la autoridad tenga la facultad de dictar arbitrariamente la
resolución que corresponda pues, en todo caso, el ejercicio de la función administrativa está
sometida al control de las garantías de fundamentación y motivación que presiden el
desarrollo no sólo de las facultades regladas sino también de aquellas en que ha de hacerse
uso del arbitrio.
Amparo en revisión 712/2003. Beatriz de la Rosa Castro. 25 de febrero de 2004. Unanimidad
de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz.
Secretario: Emmanuel Rosales Guerrero.
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Falta de Estabilidad de la Interpretación Jurisprudencial de la Norma
Tributaria
LEYES FISCALES. EL USO DE PALABRAS O CONCEPTOS ESPECÍFICOS POR PARTE DEL LEGISLADOR, TIENE
TRASCENDENCIA EN SU INTERPRETACIÓN.
En la Ley del Impuesto sobre la Renta se utilizan diversas locuciones para identificar la obligación relativa, tales como
"impuesto del ejercicio", "impuesto del ejercicio que resulte a cargo", "impuesto a pagar", "impuesto a cargo" o
"impuesto causado en el ejercicio", lo cual puede explicarse en cuestiones de estilo o de redacción, con la intención de
evitar ser repetitivo o cacofónico en el texto legal o, incluso, no obedecer a una razón en específico, pues el autor de la
norma podría estimar que éstas pueden intercambiarse. Sin embargo, con independencia de que el legislador esté
consciente o no de lo que dichas expresiones pueden agregar en un sentido normativo, o de las
inconsistencias que aparecen en la ley para el uso de estas expresiones, se aprecia que el utilizarlas sí trasciende
en la interpretación de los preceptos normativos. Ahora bien, si el legislador emplea una locución muy
específica, ello debe trascender en la interpretación del precepto, valorando adecuadamente el uso concreto de
la voz de que se trate, considerando las consecuencias jurídicas que tiene la particular elección del legislador en el
diseño de la norma en comparación con las que corresponderían al utilizarse un lenguaje distinto. Así, tomando en
cuenta que el punto de partida de cualquier ejercicio interpretativo debe ser el propio texto de la norma, no
debe pasarse por alto que el uso de determinado lenguaje y la referencia a notas de conceptos legales tienen
consecuencias en la interpretación de la norma. Por tanto, aun si en la comparación realizada para el resto de la
ley se llegan a observar inconsistencias, de ello no se sigue que el legislador no haya tenido la intención de dar a sus
palabras los efectos que les corresponden en un sentido lógico y conceptual, ni es posible desentenderse de las
consecuencias que tiene el uso de ciertas palabras y conceptos, cuando no existen elementos adicionales
que permitan desentrañar un sentido diverso, y sin que las aparentes contradicciones en el uso del lenguaje
puedan convencer de que en el caso el legislador no estimó dar a sus palabras el efecto que les corresponde.
Amparo directo en revisión 366/2010. Aeropuerto de Guadalajara, S.A. de C.V. 2 de junio de 2010. Cinco votos.
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo.
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OBJETO DE LA LEY: (art. 1)
 Establecer el régimen jurídico de negocios

o actos civiles o mercantiles para prevenir e
impedir la comisión de los delitos de
operaciones con recursos de procedencia
ilícita y de financiamiento al terrorismo,
así como para la supervisión y sanción de
dicho régimen.

SUJETOS OBLIGADOS: (art. 2)
 IV. Las personas que se dediquen a las

actividades de promoción inmobiliaria,
agencia, comisión o intermediación en la
compraventa y arrendamiento de inmuebles.
 V. Las personas que actúen en ejercicio de

su profesión como auditores, contadores
externos o asesores fiscales, cuando:

 Participen

en la preparación, realización o
asesoramiento de negocios por cuenta de clientes
relativos a la compra o venta de bienes inmuebles, ó de
sociedades o asociaciones civiles o mercantiles, ó de
sus partes sociales, así como de su constitución, fusión,
escisión o liquidación; la administración de fondos,
valores u otros activos; la apertura o administración de
cuentas bancarias o de inversión en valores; la
organización de aportaciones para la creación,
funcionamiento o administración de sociedades civiles
o mercantiles ó la creación, funcionamiento o
administración de fideicomisos o de sociedades o
estructuras análogas.

 Actúen en nombre y por cuenta de clientes, en

cualquier transacción financiera, fiscal o inmobiliaria.

VI. Los Fedatarios Públicos y las

personas que presten asesoría
legal,
en
los
supuestos
mencionados en la fracción
anterior.

OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS
OBLIGADOS: (art. 4)
 Identificar a sus clientes, así como de las personas

que pretendan efectuar operaciones con los propios
sujetos obligados, para lo que deberán recabar el
documento de identidad a que se refieren las
disposiciones de carácter general.
 Conocer la naturaleza de la actividad económica de

sus clientes y comprobar su veracidad.
 Conocer la identidad de las personas por cuenta de

las que actúan sus clientes, cuando existan indicios o
certeza.

 Examinar con especial atención toda operación

compleja, inusual o que no tenga un propósito
económico lícito aparente, y reseñarlo por escrito.

 Presentar a la SHCP reportes sobre los hechos, actos

jurídicos, operaciones y servicios que realicen sus
prestatarios, clientes y contrapartes, sus miembros
del consejo de administración, administradores,
directivos, empleados, factores o apoderados,
respecto de las que exista indicio o certeza de que
pueda relacionarse con los Delitos de Operaciones
con Recursos de Procedencia Ilícita y de
Financiamiento al Terrorismo.

 Proporcionar toda la información y documentación

que la SHCP requiera.

PERSONAS QUE RECIBAN PAGOS EN
EFECTIVO: (art. 8)
 Cualquier persona que por concepto de

venta o arrendamiento de bienes o
servicios o donativos, reciba cantidades en
efectivo en moneda nacional o extranjera,
en joyería o piedras preciosas, cuyo monto
sea superior a $100,000.00 o su equivalente,
deberá declararlo a la SHCP.

FACULTADES DE SUPERVISIÓN DE LA SHCP: (arts.
9 - 14)
 Practicar visitas

de inspección a los sujetos
obligados, revisar su contabilidad y demás registros y
documentos.

 Requerir y recabar de los sujetos obligados toda la

información y documentación relacionada con los
hechos, actos jurídicos, operaciones y servicios a que
se refiere el artículo 4.
 Tendrá acceso directo a los archivos que conserven

los documentos, protocolos y demás instrumentos
de los Fedatarios Públicos.

 La inspección se efectuará a través de visitas,
verificación de operaciones y auditoría de registros
y sistemas, en las instalaciones o equipos
automatizados de los sujetos obligados.
 Podrá obtener información adicional de otras
personas relacionada con las operaciones
reportadas, y en su caso, reportarla a las
autoridades competentes.

OTRAS FACULTADES DE LA SHCP:
(arts. 28 -29)
 Interpretar los preceptos de la ley, así como las

disposiciones de carácter general.
 Emitir las disposiciones de carácter general a que se

refiere la ley.
 Recibir de los sujetos obligados sus reportes.
 Proponer las medidas necesarias para que los sujetos

obligados implementen mecanismos de control
interno y de auditoría.

Fuente:
El Economista.
Martes, 25 de enero de 2011.
CEEY reprueba ley antilavado.
 Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).

 El Centro de Estudios recomendó que se incluya

dentro de la iniciativa la obligación de reportar
actividades sospechosas a las casas de empeño,
centros cambiarios, partidos políticos, iglesias y
asociaciones, entre otros. Para el Centro la propuesta
continúa obligando sólo a quienes se encuentran ya
dentro del sistema recaudatorio, sin incluir a la
economía informal.

 Para Enrique Cárdenas, director del CEEY, la
propuesta del Ejecutivo que actualmente se
está discutiendo en el Senado de la República
es positiva, ya que establece una normatividad
específica para el combate al lavado de dinero,
que engloba muchas disposiciones que ya ha
dictado la autoridad financiera.

 Finalmente, el CEEY urgió a los senadores y al

gobierno federal a sacar pronto la ley, ya que se
corre el riesgo de que el crimen organizado se
infiltre en organismos financieros, que
actualmente no están involucrados en este tipo
de actos, como las arrendadoras y las uniones
de crédito.

 Asimismo,

dentro de las propuestas se
encuentra la creación de un organismo
independiente que vigile a todos los sujetos
obligados, el cual podrá tomar a parte de la
infraestructura y de los especialistas que
actualmente tiene Hacienda en la Unidad de
Inteligencia Financiera, lo que implicaría su
desaparición.
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Riesgos del Notario como Contribuyente
 INGRESOS.

Art. 121, fr. IV LISR.

Para los efectos de esta Sección, se consideran ingresos
acumulables por la realización de actividades
empresariales o por la prestación de servicios profesionales,
además de los señalados en el artículo anterior y en otros
artículos de esta Ley, los siguientes:
(…)

IV. Las cantidades que se perciban para efectuar
gastos por cuenta de terceros, salvo que dichos gastos
sean respaldados con documentación comprobatoria a
nombre de aquél por cuenta de quien se efectúa el gasto.
Amezcua y Alvarez Abogados, S.C.

Riesgos del Notario como Contribuyente
DEDUCCIONES Art. 123, fr. III y IV LISR.
Las personas físicas que obtengan ingresos por
actividades empresariales o servicios profesionales,
podrán efectuar las deducciones siguientes:
(…)
III. Los gastos.
IV. Las inversiones.
Amezcua y Alvarez Abogados, S.C.

Riesgos del Notario como Contribuyente
Gasto Estrictamente Indispensable
Art. 31, fr. I LISR

Art. 125, fr. II LISR

Ser estrictamente indispensables
para los fines de la actividad del
contribuyente, salvo que se trate de
donativos
no
onerosos
ni
remunerativos, que satisfagan los
requisitos previstos en esta Ley y en
las reglas generales que para el efecto
establezca
el
Servicio
de
Administración Tributaria y que se
otorguen en los siguientes casos:

Que
sean
estrictamente
indispensables para la obtención
de los ingresos por los que se está
obligado al pago de este impuesto
en los términos de esta Sección.

Amezcua y Alvarez Abogados, S.C.

Riesgos del Notario como Contribuyente
Gasto Estrictamente Indispensable
No. Registro: 5,106 Aislada Época: Segunda Instancia: Sala Fuente: R.T.F.F.
Segunda Epoca. Año V. No. 39. Marzo 1983. Tesis: II-TASS-4725 Página: 627
RENTA DEDUCCIONES.- LOS GASTOS DE COMPOSTURA DE UNA
PLUMA FUENTE SON DEDUCIBLES PARA UN ABOGADO.- Los gastos
proporcionados a sus operaciones para componer una pluma fuente, en que
incurre un licenciado en Derecho que se dedica al libre ejercicio de la
profesión, deben considerarse como deducibles para determinar su ingreso
global gravable, en tanto que los mismos reúnen el requisito de ser
normales y propios de su actividad y estrictamente indispensables para
el desarrollo de la misma, ya que el uso de ese objeto, notoriamente es
propio del desempeño de esa profesión.
Revisión No. 19/80.- Resuelta en sesión de 16 de marzo de 1983, por mayoría de
6 votos y 2 en contra, en cuanto a la tesis.- Magistrado Ponente: Mariano
Azuela Güitrón.- Secretario: Lic. Oscar Roberto Enríquez Enríquez.

Amezcua y Alvarez Abogados, S.C.

Riesgos del Notario como Contribuyente
Gasto Estrictamente Indispensable
No. Registro: 5,105AisladaÉpoca: Segunda Instancia: Sala Fuente: R.T.F.F. Segunda
Época. Año V. No. 39. Marzo 1983.Tesis: II-TASS-4724Página: 627
RENTA DEDUCCIONES.- LOS GASTOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE UN SISTEMA DE ALARMA Y LAS HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRICIDAD Y MATERIAL PARA
INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD Y DEL SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO SON DEDUCIBLES PARA UN ABOGADO.- Los gastos
proporcionados a sus operaciones en ese tipo de bienes que realiza un abogado que se
dedica al libre ejercicio de la profesión, deben considerarse como deducibles para
determinar su ingreso global gravable en tanto que los mismos reúnen el requisito de
ser normales y propios de su actividad y estrictamente indispensables para el desarrollo
de la misma, toda vez que es un hecho notorio que para el adecuado
funcionamiento de un despacho, así como para su protección, se requieren esos
sistemas y su mantenimiento constante.
Revisión No. 19/80.- Resuelta en sesión de 16 de marzo de 1983, por mayoría de 6 votos
y 2 en contra en cuanto a la tesis.- Magistrado Ponente: Mariano Azuela Güitrón.Secretario: Lic. Oscar Roberto Enríquez Enríquez.

Amezcua y Alvarez Abogados, S.C.

Riesgos del Notario como Contribuyente
Inversiones.
58/2010/ISR Deducciones del impuesto sobre la renta. Los
vehículos denominados pick up, son camiones de carga.

El artículo 42, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta
establece que la inversión en automóviles sólo será deducible
hasta por un monto de $175,000.00.
Por su parte, el artículo 40, fracción VI, de la misma ley dispone que
tratándose de automóviles, autobuses, camiones
De carga,
tractocamiones, montacargas y remolques, el porciento máximo
autorizado como deducción es del 25%.
(..)
Amezcua y Alvarez Abogados, S.C.

Riesgos del Notario como Contribuyente
Inversiones.
58/2010/ISR Deducciones del impuesto sobre la renta. Los vehículos denominados
pick up, son camiones de carga.
El artículo 3-A del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, define al automóvil
como aquel vehículo terrestre para el transporte de hasta diez pasajeros, incluido el
conductor, precisando en su segundo párrafo que no se consideran comprendidas en la
definición anterior las motocicletas, ya sea de dos a cuatro ruedas.
Sin embargo, tanto la Ley del Impuesto sobre la Renta como su Reglamento no
definen lo que debe entenderse por vehículos o camiones de carga, por lo que acorde
con lo previsto en el artículo 5o., segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, se
aplica de manera supletoria el Reglamento de Tránsito en Carreteras Federales,
mismo que en su artículo 2, fracción III, numeral 6, define a los vehículos pick up como
camiones, entendiendo a éstos como aquellos vehículos de motor, de cuatro ruedas o más,
destinado al transporte de carga.

En este sentido, los vehículos denominados pick up son camiones de carga destinados
al transporte de mercancías por lo que no deben ser considerados como automóviles
para efectos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Amezcua y Alvarez Abogados, S.C.

Amezcua y Alvarez Abogados, S.C.

¿QUÉ ES LA DISCREPANCIA
FISCAL?
Enriquecimientos
no
justificados fiscalmente.

Amezcua y Álvarez Abogados, S.C.

Que es la discrepancia fiscal?
La facultad de comprobar el monto de las erogaciones

de personas físicas (estén o no en el Registro Federal
de los Contribuyentes) y la discrepancia con la
declaración ( se haya o no presentado) y si no se
formula inconformidad (15 dias) o no se prueba en el
origen de la discrepancia (20 dias), esta se estimara
ingreso de los señalados en el capitulo IX del Titulo IV
de la LISR y/o delito equiparado a la defraudación
fiscal (A. 109, fracción I del C.F.F.).

Amezcua y Álvarez Abogados, S.C.

Antecedentes conceptuales como consumo e
incremento patrimonial de la discrepancia fiscal
EL CRITERIO DE CONSUMO MAS INCREMENTO DE
PATRIMONIO

Esta doctrina supone un concepto de

renta que tiene su centro en el
individuo, y busca captar la totalidad
de su enriquecimiento (capacidad
contributiva) a lo largo de un periodo.
Amezcua y Álvarez Abogados, S.C.

EL CRITERIO DE RENTA COMO
PRODUCTO
 Podría decirse que en la concepción de la renta producto,

el énfasis se coloca sobre el fenómeno producción, y el eje
de la imposición esta en la consideración objetiva de lo que
una fuente produce; y que en el criterio del flujo de riqueza,
la consideración más relevante es la de transito patrimonial
desde los terceros al perceptor.
 En este criterio, en cambio, el individuo es el gran

protagonista; las satisfacciones de que dispone, a lo largo
de un periodo, son el test ultimo de su capacidad
contributiva fiscal.
Amezcua y Alvarez Abogados, S.C.

 Esas satisfacciones, en definitiva, tienen

dos formas de explicarse:
Se transforma
en consumo

O

 Por

Termina
incrementando el
patrimonio al fin del
periodo

eso, la suma algebraica de lo
consumido mas los cambios en el valor del
patrimonio, determina la renta.
Amezcua y Alvarez Abogados, S.C.

Así si al comienzo del periodo
tenia 100, consumió 60 y al final
del periodo quedo con 120, la
renta ha sido de 80, pues le
permitió
consumir
60
e
incrementar el patrimonio en 20.

Amezcua y Alvarez Abogados, S.C.

La renta, se dice, interesa como índice de
capacidad contributiva del individuo, de su
aptitud real o potencial para satisfacer
necesidades de su
“poder económico
discrecional”; si ello es así, para medirla no hay
que recurrir a su origen (fuente o flujo), sino a su
constatación a nivel personal a lo largo de un
periodo. Analizando bajo ese ángulo, ella se
plasma en dos grandes rubros:
Variaciones
patrimoniales

Amezcua y Alvarez Abogados, S.C.

Consumos

Discrepancia Fiscal
Art.107, párrafo segundo de la LISR.

Lo que SIcuenta:
 Los gastos.
 Adquisiciones de bienes y,
 Los depósitos en cuentas bancarias o en inversiones

financieras.
Amezcua y Alvarez Abogados, S.C.

Discrepancia Fiscal
Art.107, párrafo segundo de la LISR.

Lo que NO cuenta:
 Los depósitos cuando se demuestre que dicho deposito

se hizo como pago por la adquisición de bienes o de
servicios.

Amezcua y Alvarez Abogados, S.C.

Discrepancia Fiscal
Art. 109, fracción I del CFF.
“Será sancionado con las mismas penas del delito de
defraudación fiscal, quien:
I. … En la misma forma será sancionada aquella persona
física que perciba dividendos, honorarios o en general preste un
servicio personal independiente o esté dedicada a actividades
empresariales, cuando realice en un ejercicio fiscal
erogaciones superiores a los ingresos declarados en el
propio ejercicio y no compruebe a la autoridad fiscal el origen de
la discrepancia en los plazos y conforme al procedimiento
establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Amezcua y Alvarez Abogados, S.C.

Amezcua y Alvarez Abogados, S.C.

Riesgo del Notario como Responsable por
Adeudo Ajeno

¿El Notario es Responsable
Solidario?

Amezcua y Alvarez Abogados, S.C.

Riesgo del Notario como Responsable por
Adeudo Ajeno

¿Cuál es el Estándar de Conducta
que la Ley Fiscal le Impone al
Notario Público?

Amezcua y Alvarez Abogados, S.C.

Riesgo del Notario como Responsable por
Adeudo Ajeno
Art. 26, fr. I del CFF.

“Son
responsables
contribuyentes:
I.

solidarios

con

los

Los retenedores y las personas a quienes las leyes
impongan
la
obligación
de
recaudar
contribuciones a cargo de los contribuyentes, hasta
por el monto de dichas contribuciones.

(...)”
Amezcua y Alvarez Abogados, S.C.

Riesgo del Notario como Responsable por
Adeudo Ajeno
Art. 154, párrafo tercero LISR. (Ingresos por Enajenación
de Bienes)
“En operaciones consignadas en escrituras públicas,...
Los notarios, corredores, jueces y demás fedatarios, que
por disposición legal tengan funciones notariales,
calcularán el impuesto bajo su responsabilidad y lo
enterarán en las oficinas autorizadas; así mismo
deberán proporcionar al contribuyente que efectúe la
operación correspondiente, conforme a las reglas de
carácter general que emita el Servicio de Administración
Tributaria, la información relativa a la determinación de
dicho cálculo….”
Amezcua y Alvarez Abogados, S.C.

Riesgo del Notario como Responsable por
Adeudo Ajeno
Art. 154 bis, párrafo primero y tercero LISR. (Ingresos por Enajenación de
Bienes)
“Con independencia de lo dispuesto en el artículo 154 de esta Ley, los
contribuyentes que enajenen terrenos, construcciones o terrenos y
construcciones, efectuarán un pago por cada operación, aplicando la tasa del
5% sobre la ganancia obtenida en los términos de este Capítulo, el cual se
enterará mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas de
la Entidad Federativa en la cual se encuentre ubicado el inmueble de que se
trate.
(…)
En el caso de operaciones consignadas en escrituras públicas, los notarios,
corredores, jueces y demás fedatarios, que por disposición legal tengan
funciones notariales, calcularán el pago a que se refiere este artículo bajo su
responsabilidad y lo enterarán en las oficinas autorizadas a que se refiere el
mismo en el mismo plazo señalado en el tercer párrafo del artículo 154 de esta
Ley.”
Amezcua y Alvarez Abogados, S.C.

Riesgo del Notario como Responsable por
Adeudo Ajeno
Art. 157, párrafo segundo LISR. (Ingresos por
Adquisición de Bienes)
“En operaciones consignadas en escritura pública...
Los notarios, corredores, jueces y demás fedatarios,
que por disposición legal tengan funciones
notariales, calcularán el impuesto bajo su
responsabilidad y lo enterarán mediante la citada
declaración en las oficinas autorizadas...”
Amezcua y Alvarez Abogados, S.C.

Riesgo del Notario como Responsable por
Adeudo Ajeno
Art. 189, párrafo tercero LISR.

(TÍTULO V, De Los Residentes en el Extranjero con
Ingresos Provenientes de Fuente de Riqueza Ubicada
en TN)
“…. Los notarios, jueces, corredores y demás fedatarios,
que por disposición legal tengan funciones notariales,
calcularán el impuesto bajo su responsabilidad, lo
harán constar en la escritura y lo enterarán mediante
declaración en las oficinas autorizadas que correspondan
a su domicilio, dentro de los quince días siguientes a la
fecha en que se firma la escritura…”
Amezcua y Alvarez Abogados, S.C.

Riesgo del Notario como Responsable por
Adeudo Ajeno
Art. 132 del RLISR.

“Para los efectos del artículo 109, fracción XXV de la Ley,
los fedatarios públicos que intervengan en las
operaciones de enajenación de derechos parcelarios, de
parcelas sobre las que se hubiere adoptado el dominio
pleno o de derechos comuneros, no calcularán el
impuesto a cargo del enajenante, siempre que éste
acredite ante el fedatario público su calidad de
ejidatario o comunero en los términos de la Ley
Agraria y la enajenación sea la primera transmisión que
efectúe sobre dichos derechos o parcelas.”
Amezcua y Alvarez Abogados, S.C.

Riesgo del Notario como Responsable por
Adeudo Ajeno
Art. 201, párrafo primero del RLISR.
“Para los efectos del tercer párrafo del artículo 154 de la Ley, los notarios,
corredores, jueces y demás fedatarios que por disposición legal tengan funciones
notariales, quedan relevados de la obligación de efectuar el cálculo y entero
del impuesto a que se refiere dicho artículo, cuando la enajenación de
inmuebles se realice por personas físicas dedicadas a actividades
empresariales, éstas declaren que el inmueble forma parte del activo de la
empresa y exhiban copia sellada o copia del acuse de recibo electrónico con sello
digital de la declaración correspondiente al último año de calendario para el
pago del impuesto; tratándose del primer año de calendario deberá presentarse
copia de la constancia de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes o,
en su defecto, de la solicitud de inscripción en el citado Registro.
Cuando las enajenaciones a que se refiere el párrafo anterior sean efectuadas por
contribuyentes que tributen en términos de la Sección III del Capítulo II del
Título IV de la Ley, los notarios, corredores, jueces y demás fedatarios que por
disposición legal tengan funciones notariales, deberán efectuar el cálculo y entero
del impuesto en los términos del artículo 154 de la propia Ley.”
Amezcua y Alvarez Abogados, S.C.

Riesgo del Notario como Responsable por
Adeudo Ajeno
Art. 201 del RLISR.
Para efectos del art. 154, tercer párrafo LISR.

ISR por enajenación
Los Notarios quedan relevados de calcular y
enterar el ISR.
Amezcua y Alvarez Abogados, S.C.

Riesgo del Notario como Responsable por
Adeudo Ajeno

Cuando:
1. La enajenación es de Persona
Física con actividades
empresariales
Amezcua y Alvarez Abogados, S.C.

Riesgo del Notario como Responsable por
Adeudo Ajeno

Cuando:
2. La Persona Física declare que
el inmueble forma parte del
activo de la empresa.
Amezcua y Alvarez Abogados, S.C.

Riesgo del Notario como Responsable por
Adeudo Ajeno

Cuando:
3. Exhiban copia sellada o copia
del acuse electrónico de la
declaración del ultimo año.
Amezcua y Alvarez Abogados, S.C.

Riesgo del Notario como Responsable por
Adeudo Ajeno

En primer año:
Constancia del RFC o de

inscripción en el RFC.

Cuando enajene REPECO calcular

y enterar.

Amezcua y Alvarez Abogados, S.C.

• Sistema de lo devengado

•Sistema de lo percibido

Amezcua y Álvarez Abogados, S.C.

TITULO II
PERSONAS MORLAES
Artículo 18 LISR:
“Para los efectos del artículo 17 de esta Ley, se considera
QUE LOS INGRESOS SE OBTIENEN, en aquellos
casos no previstos en otros artículos de la misma, en
las fechas que se señalan conforme a lo siguiente
tratándose de:

Amezcua y Álvarez Abogados, S.C.

I. Enajenación de bienes o prestación de servicios, cuando se dé
cualquiera de los siguientes supuestos, el que ocurra primero:
a)Se expida el comprobante que ampare el precio o la
contraprestación pactada.

b)Se envíe o entregue materialmente el bien o cuando se
preste el servicio.
c) Se cobre o sea exigible total o parcialmente el precio o la
contraprestación pactada, aun cuando provenga de anticipos.
(…)

Amezcua y Álvarez Abogados, S.C.

Enajenación a plazo
En el caso de enajenaciones a plazo en los términos del
Código Fiscal de la Federación, los contribuyentes
podrán optar por considerar como ingreso obtenido en
el ejercicio el total del precio pactado, o bien,
solamente la parte del precio cobrado durante el
mismo.
(…)” (Enfasis añadido)
Amezcua y Álvarez Abogados, S.C.

Enajenación a plazo
Artículo 14 CFF
“(…)
Se entiende que se efectúan enajenaciones a plazo con pago diferido o
en parcialidades, cuando se efectúen con clientes que sean público en
general, se difiera más del 35% del precio para después del sexto mes y
el plazo pactado exceda de doce meses. No se consideran operaciones
efectuadas con el público en general cuando por las mismas se expidan
comprobantes que cumplan con los requisitos a que se refiere el
Artículo 29-A de este Código.
(…)” (énfasis añadido)
Amezcua y Álvarez Abogados, S.C.

Comentarios:
 Para personas morales, la regla general de acumulación es

el sistema de lo devengado, es decir, se acumula cuando
nace el derecho a cobrar, no obstante que físicamente no se
haya recibido pago alguno.

 Excepción, en el caso de pago a plazos en términos del CFF,

en este caso, la acumulación será, conforme se vaya
cobrando.

 Por lo tanto, si no hay pago recibido, no existiría obligación

de acumular el ingreso.

Amezcua y Álvarez Abogados, S.C.

TITULO IV
PERSONAS FISICAS
Artículo 122 LISR
“(…)
Los ingresos se consideran efectivamente percibidos cuando se reciban en
efectivo, en bienes o en servicios, aun cuando aquéllos correspondan a
anticipos, a depósitos o a cualquier otro concepto, sin importar el nombre con
el que se les designe. Igualmente se considera percibido el ingreso cuando el
contribuyente reciba títulos de crédito emitidos por una persona distinta de
quien efectúa el pago. Cuando se perciban en cheque, se considerará percibido
el ingreso en la fecha de cobro del mismo o cuando los contribuyentes
transmitan los cheques a un tercero, excepto cuando dicha transmisión sea en
procuración. También se entiende que es efectivamente percibido cuando el
interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción de
las obligaciones.
(…)” (Enfasis añadido)
Amezcua y Álvarez Abogados, S.C.

TITULO V
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
Artículo 179 LISR
“(…)
Cuando en los términos de este Título esté previsto que el impuesto se
pague mediante retención, el retenedor estará obligado a enterar una
cantidad equivalente a la que debió haber retenido en la fecha de la
exigibilidad o al momento en que efectúe el pago, lo que suceda
primero. Tratándose de contraprestaciones efectuadas en moneda
extranjera, el impuesto se enterará haciendo la conversión a moneda
nacional en el momento en que sea exigible la contraprestación o se
pague. Para los efectos de este Título, tendrá el mismo efecto que el
pago, cualquier otro acto jurídico por virtud del cual el deudor extingue
la obligación de que se trate.
(…)” (énfasis añadido)
Amezcua y Álvarez Abogados, S.C.

IVA
Artículo 1-B LIVA:
“Para los efectos de esta Ley se consideran efectivamente
cobradas las contraprestaciones cuando se reciban en
efectivo, en bienes o en servicios, aun cuando aquéllas
correspondan a anticipos, depósitos o a cualquier otro
concepto sin importar el nombre con el que se les designe,
o bien, cuando el interés del acreedor queda satisfecho
mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones
que den lugar a las contraprestaciones.
(…)” (Enfasis añadido)
Amezcua y Álvarez Abogados, S.C.

Comentarios:
 En estos casos, el legislador, estableció expresamente los

casos en los que se considera que se recibe el ingreso y por
tanto existe obligación de acumular, utilizando como punto
de referencia, cuando el interés del acreedor quede
satisfecho mediante cualquier forma de extinción de
obligaciones, o cuando por virtud de cualquier acto
jurídico, el deudor extinga la obligación.
 En el título IV de la Ley del ISR y en la Ley del IVA, el

legislador fue claro en señalar en qué casos se considera que
se obtiene el ingreso, enumerando varios supuestos.
Amezcua y Álvarez Abogados, S.C.

IETU
INGRESOS:
Artículo 3 LIETU:
Para los efectos de esta Ley se entiende:

(…)
IV. Que los ingresos se obtienen cuando se cobren efectivamente las
contraprestaciones correspondientes a las actividades previstas en el
artículo 1 de esta Ley, de conformidad con las reglas que para tal efecto
se establecen en la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
(…)”
Amezcua y Álvarez Abogados, S.C.

DEDUCCIONES:
Artículo 6 LIETU:
Las deducciones autorizadas en esta Ley, deberán reunir los siguientes
requisitos:
(…)
III. Que hayan sido efectivamente pagadas al momento de su deducción,
incluso para el caso de los pagos provisionales. Tratándose de pagos con
cheque, se considera efectivamente erogado en la fecha en la que el mismo haya
sido cobrado. Igualmente, se consideran efectivamente pagadas cuando el
contribuyente entregue títulos de crédito suscritos por una persona distinta.
También se entiende que es EFECTIVAMENTE PAGADO cuando la
obligación se extinga mediante compensación o dación en pago.
(…)” (Enfasis añadido)
Amezcua y Álvarez Abogados, S.C.

Amezcua y Alvarez Abogados, S.C.

Riesgo del Notario como Responsable por
Adeudo Ajeno
Artículo 109, fr. XV, inciso a) de la LISR. (vigente hasta
el final de 2006)

“XV. Los derivados de la enajenación de:
a) La casa habitación del contribuyente.”

Amezcua y Alvarez Abogados, S.C.

Riesgo del Notario como Responsable por
Adeudo Ajeno

EXENCIÓN TOTAL
INCONDICIONADA

Amezcua y Alvarez Abogados, S.C.

Riesgo del Notario como Responsable por
Adeudo Ajeno

Obligaciones del Notario que se derivaban:

1. Constatar que era la casa habitación del
contribuyente.

Amezcua y Alvarez Abogados, S.C.

Riesgo del Notario como Responsable por
Adeudo Ajeno
Artículo 109, fr. XV, inciso a) de la LISR. (vigente a partir del 2007 y
hasta el final del 2009)

XV. Los derivados de la enajenación de:
a) La casa habitación del contribuyente, siempre que el monto de la
contraprestación obtenida no exceda de un millón quinientas mil
unidades de inversión (5´684,800.50 pesos) y la transmisión se
formalice ante fedatario público. Por el excedente se determinará, en
su caso, la ganancia y se calcularán el impuesto anual y el pago provisional
en los términos del Capítulo IV de este Título, considerando las
deducciones en la proporción que resulte de dividir el excedente entre el
monto de la contraprestación obtenida. El cálculo y entero del impuesto
que corresponda al pago provisional se realizará por el fedatario
público conforme a dicho Capítulo.
Amezcua y Alvarez Abogados, S.C.

Riesgo del Notario como Responsable por
Adeudo Ajeno
La exención prevista en este inciso no será aplicable tratándose
de la segunda o posteriores enajenaciones de casa habitación
efectuadas durante el mismo año de calendario.
El límite establecido en el primer párrafo de este inciso no será
aplicable cuando el enajenante demuestre haber residido en su casa
habitación durante los cinco años inmediatos anteriores a la fecha
de su enajenación, en los términos del Reglamento de esta Ley.
El fedatario público deberá consultar a las autoridades fiscales
si previamente el contribuyente ha enajenado alguna casa
habitación durante el año de calendario de que se trate y, en caso
de que sea procedente la exención, dará aviso a las autoridades
fiscales.
Amezcua y Alvarez Abogados, S.C.

Riesgo del Notario como Responsable por
Adeudo Ajeno

EXENCIÓN
CONDICIONADA

Amezcua y Alvarez Abogados, S.C.

Riesgo del Notario como Responsable por
Adeudo Ajeno
Obligaciones del Notario que se derivaban:
1.Calculo y entero por el monto excedente a

1´500,000 UDIS (5´684,800.50 pesos).
2.Investigación o consulta en el SAT de la

segunda o ulteriores enajenaciones
efectuadas en el mismo año.
Amezcua y Alvarez Abogados, S.C.

Riesgo del Notario como Responsable por
Adeudo Ajeno
Artículo 109, fr. XV, inciso a) de la LISR. (vigente a partir del 2010
y hasta la fecha)
XV. Los derivados de la enajenación de:
a) La casa habitación del contribuyente, siempre que el monto
de la contraprestación obtenida no exceda de un millón
quinientas mil unidades de inversión (6´835,123.50 pesos) y la
transmisión se formalice ante fedatario público. Por el
excedente se determinará la ganancia y se calcularán el impuesto
anual y el pago provisional en los términos del Capítulo IV de este
Título, considerando las deducciones en la proporción que resulte
de dividir el excedente entre el monto de la contraprestación
obtenida. El cálculo y entero del impuesto que corresponda al
pago provisional se realizará por el fedatario público conforme
a dicho Capítulo.
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Riesgo del Notario como Responsable por
Adeudo Ajeno
La exención prevista en este inciso será aplicable siempre
que durante los cinco años inmediatos anteriores a la
fecha de enajenación de que se trate el contribuyente no
hubiere enajenado otra casa habitación por la que
hubiera obtenido la exención prevista en este inciso y
manifieste, bajo protesta de decir verdad, dichas
circunstancias ante el fedatario público ante quien se
protocolice la operación.
El límite establecido en el primer párrafo de este inciso no
será aplicable cuando el enajenante demuestre haber residido
en su casa habitación durante los cinco años inmediatos
anteriores a la fecha de su enajenación, en los términos del
Reglamento de esta Ley.
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Riesgo del Notario como Responsable por
Adeudo Ajeno
El fedatario público deberá consultar al Servicio de
Administración Tributaria a través de la página de
Internet de dicho órgano desconcentrado y de
conformidad con las reglas de carácter general que al
efecto emita este último, si previamente el
contribuyente ha enajenado alguna casa habitación
durante los cinco años anteriores a la fecha de la
enajenación de que se trate, por la que hubiera
obtenido la exención prevista en este inciso y dará
aviso al citado órgano desconcentrado de dicha
enajenación, indicando el monto de la contraprestación
y, en su caso, del impuesto retenido.
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Riesgo del Notario como Responsable por
Adeudo Ajeno

EXENCIÓN
CONDICIONADA

Amezcua y Alvarez Abogados, S.C.

Riesgo del Notario como Responsable por
Adeudo Ajeno
Obligaciones del Notario que se derivan:
1.Calculo y entero por el monto excedente a

1´500,000 UDIS (6´835,123.50 pesos).
2.Recabar la protesta de decir verdad que en

los 5 años anteriores no se realizó otra.
3.Investigación o consulta en el SAT de la

segunda o ulteriores enajenaciones
efectuadas en los últimos 5 años.
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Riesgo del Notario como Responsable por
Adeudo Ajeno
Regla de conducta del art. 109, fr. XV, inciso a) de la
LISR.
5 años

¿Es retroactiva?
Amezcua y Alvarez Abogados, S.C.

Riesgo del Notario como Responsable por
Adeudo Ajeno
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Engaño
Al respecto el artículo 108 del CFF, consigna lo siguiente:
“Comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o
aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de
alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con
perjuicio del fisco federal.

(…)” (énfasis añadido)

Amezcua y Alvarez Abogados, S.C.

Engaño
Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: II, Octubre de 1995, Materia: Penal,
Tesis: VI.2o.28 P, Página: 594
PERSONAS
MORALES,
RESPONSABILIDAD
PENAL
DE
LOS
REPRESENTANTES DE LAS. No puede admitirse que carezcan de
responsabilidad quienes actúan a nombre de las personas morales, pues de
aceptarse tal argumento los delitos que llegaran a cometer los sujetos que ocupan
los puestos de los diversos órganos de las personas morales, quedarían impunes,
ya que las sanciones deberían ser para la persona moral, lo cual es un absurdo
lógica y jurídicamente hablando, pues las personas morales carecen de voluntad
propia y no es sino a través de las personas físicas como actúan. Es por esto que los
directores, gerentes, administradores y demás representantes de las sociedades,
responden en lo personal de los hechos delictuosos que cometan en nombre
propio o bajo el amparo de la representación corporativa.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.
Amparo en revisión 422/95. Melchor Monterrosas Hernández. 20 de septiembre
de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario:
Humberto Schettino Reyna.
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Engaño
Novena Época, Registro: 170529, Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada,
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXVII, Enero de 2008, Materia:
Penal, Tesis: II.2o.P.224 P, Página: 2770
DELITOS FISCALES. LA IMPUTACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL NO
DERIVA PER SE DEL CARGO DE SOCIO, ADMINISTRADOR O APODERADO DE
UNA PERSONA MORAL, SINO QUE ES NECESARIO DEMOSTRAR SU
INTERVENCIÓN A TÍTULO DE AUTOR O PARTÍCIPE Y LA VINCULACIÓN DIRECTA
O INDIRECTA DE SUS ACTOS EN LA COMISIÓN DE DICHOS ILÍCITOS. Tratándose
de la perpetración de delitos de índole fiscal, el solo hecho de ser socio, administrador o
apoderado de alguna persona moral resulta insuficiente para atribuirle responsabilidad
penal, pues ésta no deriva per se del encargo u obligación que la Ley General de Sociedades
Mercantiles le impone, sino que es necesario demostrar la intervención que tuvo a título de
autor o partícipe de acuerdo con las hipótesis previstas por el artículo 95 del Código Fiscal
de la Federación, es decir, cuáles fueron los actos que desplegó y que le vinculan directa o
indirectamente en la comisión del delito, pues sólo de esta manera se cumple con los
principios de nullum crimen sine conducta y de exacta aplicación de la ley previstos en el
artículo 14 de la Constitución Federal.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Amparo directo 243/2006. 24 de noviembre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente:
Andrés Pérez Lozano. Secretario: Luis Enrique Zavala Torres.
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Engaño
Novena Época, No. Registro: 169517, Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada,
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXVII, Junio de 2008, Materia:
Penal, Tesis: III.2o.P.211 P, Página: 1221
DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 109,
FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. NO PUEDE ATRIBUIRSE
RESPONSABILIDAD DE COAUTORES EN LA COMISIÓN DE DICHO DELITO A LOS
MIEMBROS DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE UNA PERSONA MORAL
CONTRIBUYENTE POR EL CARGO QUE OSTENTAN, SI NO SE ACREDITA LA
FORMA EN LA QUE INTERVINIERON. Si bien es cierto que el delito de defraudación
fiscal previsto en el artículo 109, fracción I, del Código Fiscal de la Federación exige la
existencia de una acción positiva, como lo es la firma de los miembros del comité de
administración de una persona moral contribuyente en la declaración fiscal
correspondiente, también lo es que si no aparece que intervinieron o participaron en dicha
conducta, no es dable estimar que su responsabilidad derive del cargo que ostentaban en la
fecha de los hechos, ni de la falta de sujeción a las responsabilidades y obligaciones legales
que les fueron conferidas en el poder para la administración de aquélla, así como tampoco
de las facultades que se les otorgaron para manejar o disponer de sus recursos económicos,
porque aunque estuvieran en condiciones de cubrir el pago de las contribuciones
correspondientes para evitar así el perjuicio que sufrió el fisco, la omisión en que incurran
no los hace responsables del delito, toda vez que no se actualiza por la simple omisión de
pagar los impuestos que le correspondían a la persona moral contribuyente, sino por
consignar en la declaración que se presentó ante la autoridad hacendaria que se percibieron
determinados ingresos acumulables menores a los que se obtuvieron;
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Engaño
por lo que es indispensable acreditar la forma en la que los sujetos activos
intervinieron, pues si se les atribuye, como en el caso, que fueron coautores,
requiere demostrarse que se dividieron el trabajo delictivo mediante funciones
esenciales o necesarias con la persona que materialmente rindió la declaración
fiscal, mediante un plan acordado antes o durante la perpetración del delito, para
que se considere que tuvieron dominio conjunto del hecho; de tal suerte que no
procede atribuirles responsabilidad de coautores del delito de defraudación fiscal
equiparada, cuando lo que se les imputa es la omisión al cumplimiento de un
deber de vigilancia de las obligaciones que tenía su representada, o de la calidad
de garantes que les impuso el orden jurídico, ya que para compartir en coautoría
la comisión del hecho punible, es necesario que exista un obrar conjunto de varios
sujetos, en donde todos tengan la posibilidad de concretar, interrumpir o
prolongar el resultado, así como su proceso causal, es decir, que si no realizan la
función que les toca, se pueda desbaratar el plan total.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER
CIRCUITO.
Amparo en revisión 272/2007. 28 de marzo de 2008. Unanimidad de votos.
Ponente: Jorge Humberto Benítez Pimienta. Secretaria: Elsa Beatriz Navarro
López.
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Simulación (Falsedad Ideológica –
Contraintención-)
El artículo 213, párrafo décimo noveno de la LISR, establece lo siguiente:
“(…)
Para los efectos de este Título y la determinación de los ingresos de
fuente de riqueza en el país, las autoridades fiscales podrán, como
resultado del ejercicio de las facultades de comprobación que les
conceden las leyes, determinar la simulación de los actos jurídicos
exclusivamente para efectos fiscales, la cual tendrá que quedar
debidamente fundada y motivada dentro del procedimiento de
comprobación y declarada su existencia en el propio acto de
determinación de su situación fiscal a que se refiere el artículo 50 del
Código Fiscal de la Federación, siempre que se trate de operaciones
entre partes relacionadas en términos del artículo 215 de este Ley.
(…)” (énfasis añadido)
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Simulación (Falsedad Ideológica –
Contraintención-)
El artículo 213, párrafo vigésimo de la LISR, establece lo siguiente:
“(…)
En los actos jurídicos en los que exista simulación, el hecho
imponible gravado será el efectivamente realizado por las
partes.

(…)” (énfasis añadido)
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Simulación (Falsedad Ideológica –
Contraintención-)
El artículo 213, párrafo vigésimo primero de la LISR, establece lo siguiente:
“(…)
La resolución en que la autoridad determine la simulación deberá
incluir lo siguiente:
a)

Identificar el acto simulado y el realmente celebrado;

b)
Cuantificar el beneficio fiscal obtenido por virtud de la
simulación, y
c)
Señalar los elementos por los cuales se determinó la
existencia de dicha simulación, incluyendo la intención de las
partes de simular el acto.
(…)” (énfasis añadido)
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Simulación (Falsedad Ideológica –
Contraintención-)
El artículo 213, párrafo vigésimo segundo de la LISR, establece lo siguiente:
“(…)
Para efectos de probar la simulación, la autoridad podrá
basarse, entre otros, en elementos presuncionales.
(…)” (énfasis añadido)
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Simulación (Falsedad Ideológica –
Contraintención-)
Por su parte en el artículo 109, fracción IV de CFF, determina lo siguiente:
“Será sancionado con las mismas penas del delito de
defraudación fiscal, quien:
(…)
IV. Simule uno o más actos o contratos obteniendo un beneficio
indebido con perjuicio del fisco federal.
(…)” (énfasis añadido)
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Simulación (Falsedad Ideológica –
Contraintención-)
Vrg.
Contradicción entre la voluntad
Interna y la voluntad declarada

Oculta otro propósito
negocial

Amezcua y Alvarez Abogados, S.C.

Que produce un
negocio aparente

Simulación (Falsedad Ideológica –
Contraintención-)
ABSOLUTA
NADA REAL
(V.R.G. FACTURA APOCRIFA)

RELATIVA

ALGO REAL
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Simulación (Falsedad Ideológica –
Contraintención-)

SIMULACIÓN SUBJETIVA

Testaferro
Interposición de persona moral
Retiro de velo corporativo
(desestimación)
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Simulación (Falsedad Ideológica –
Contraintención-)

SIMULACIÓN EN EL PRECIO
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Minus
Max
Valor de Mercado

Simulación (Falsedad Ideológica –
Contraintención-)

¿HECHO IMPONIBLE
EFECTIVAMENTE REALIZADO
POR LAS PARTES?
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Simulación (Falsedad Ideológica –
Contraintención-)

¿ALCANCE DE LA FACULTAD DE
CALIFICACIÓN?
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Simulación (Falsedad Ideológica –
Contraintención-)

¿SOLO TÍTULOS V Y VI?
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Simulación (Falsedad Ideológica –
Contraintención-)

¿O TODA LA L.I.S.R. VÍA PARTES
RELACIONADAS?
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Business Purpose Test
(Razón de negocios)
No. Registro: 167,560, Tesis aislada, Novena Época, Primera Sala, Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXIX, Abril de 2009, Tesis: 1a.
XLVII/2009, Página: 577
CAUSACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES. LA CARGA DE LA PRUEBA DE
QUE UN ACTO, HECHO O NEGOCIO JURÍDICO ES ARTIFICIOSO
RECAE EN QUIEN HACE LA AFIRMACIÓN CORRESPONDIENTE. Las
operaciones no prohibidas legalmente que lleven a cabo los
contribuyentes -entre ellas, las inversiones en acciones- cuentan con
presunción de licitud, si en ello coincide el que no se presentan como ajenas
a la práctica comercial ordinaria. Por tanto, cuando se alegue que una
determinada operación no revela la intención de realizar una inversión
real, sino que tiene un propósito especulativo que únicamente
pretende eludir el impuesto correspondiente, la parte que propone tal
argumento debe aportar los elementos que acrediten la ausencia de sustancia
jurídica.
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Business Purpose Test
(Razón de negocios)
Así, para probar el carácter artificioso de una operación ante la autoridad
jurisdiccional, debe argumentarse, por ejemplo, atendiendo a si: la
operación tiene una repercusión económica neta en la posición financiera del
contribuyente; existe una razón de negocios para la realización de la
operación; al efectuar la transacción podía razonablemente anticiparse la
generación de una ganancia, previa a la consideración de los efectos fiscales
de la operación; o bien, la medida en la que el particular se hubiera expuesto a
sufrir una pérdida bajo circunstancias ajenas a su control. Todo lo anterior, sin
dejar de reconocer que el tema aludido resulta de particular complejidad, por
lo que las cuestiones propuestas como elementos para la valoración de cada
caso no son más que una aproximación que no pretende ser la guía rectora
definitiva de los juicios que versen sobre el carácter artificioso o abusivo de
una operación, o sobre su plena validez. (énfasis añadido)
Amparo en revisión 297/2008. Servicios Administrativos Grupo Casa Saba,
S.A. de C.V. 3 de septiembre de 2008. Cinco votos. Ponente: José Ramón
Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo.
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SUBSTANCE OVER FORM
(SUBSTANCIA SOBRE FORMA)
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Fraude a la Ley
El artículo 15 del CCF establece lo siguiente:
“No se aplicará el derecho extranjero:
I. Cuando artificiosamente se hayan evadido principios
fundamentales del derecho mexicano, debiendo el juez
determinar la intención fraudulenta de tal evasión; y

II. Cuando las disposiciones del derecho extranjero o el resultado
de su aplicación sean contrarios a principios o instituciones
fundamentales del orden público mexicano.” (énfasis añadido)

Amezcua y Alvarez Abogados, S.C.

Fraude a la Ley
Octava Época, No. Registro: 228874, Tesis Aislada, Semanario Judicial de la
Federación, Tomo: III, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1989, Página: 570
PRESUNCIONES Y FICCIONES LEGALES. LA FUNCIÓN Y APLICACIÓN
DE ESTAS TÉCNICAS EN MATERIA TRIBUTARIA. En el sistema mexicano
es frecuente la presencia de construcciones jurídicas que entendidas ya
como presunciones legales de pleno derecho (iuris et de iure) ya como
ficciones, sirven al legislador en su tarea de frustrar los mecanismos de
fraude a la Ley Tributaria, tanto en su dinámica de evasión como en la
de elusión. Las presunciones absolutas suponen el enlace establecido por su
autor entre un hecho conocido y otro que aunque se desconoce debe
reputarse existente para efectos de la ley, por ser realmente posible o probable
su realización cuando así lo demuestren las máximas de la experiencia y el
conocimiento del mundo fáctico sobre el que se pretende actuar.
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Fraude a la Ley
Desde un ángulo sustantivo más que probatorio, se advierte una ficción
jurídica cuando su autor recoge datos de la realidad y los califica
jurídicamente de un modo tal que, violentando conscientemente su
naturaleza, crea un concepto de verdad legal (artificial) distante de
coincidir con la realidad. En ambos casos, la aplicación de las normas
reguladoras de estas figuras representa para los contribuyentes un efecto
irrebatible dispensado de toda prueba adicional, justificado por la necesidad
de resolver la incongruencia entre la realidad jurídica y la realidad económica
a cuya coincidencia aspira la justicia tributaria. (énfasis añadido)
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.
Revisión fiscal 103/89. Llanticredit, S.A. 3 de mayo de 1989. Unanimidad de
votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Adriana Leticia
Campuzano Gallegos.
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The Step Transaction Doctrine
(La Doctrina de los Pasos o
Secuencia Transaccional)
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Pautas antielusión especificas
Vrg.
Transferencia de utilidad a una
soberanía fiscal blanda.
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ARM´S LENGH

Pautas antielusión especificas
Vrg.
Capitalización delgada.

Limite al endeudamiento
Infracapitalización
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Pautas antielusión especificas
Vrg.
Valor de mercado

Estudio de precios de
Transferencia
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Pautas antielusión especificas
Vrg.
Liquidación ficta

art. 12, pr. Segundo LISR
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Documentos preparatorios y/o definitivos en que se
consignan las operaciones respectivas deben tener
fecha cierta
Novena Época, No. Registro: 186696, Tesis Aislada, Semanario Judicial de la Federación y
su Gaceta, Tomo: XVI, Julio de 2002, Tesis: XIV.2o.64 A, Página: 1234.
ACTAS DE ASAMBLEA DE SOCIEDAD MERCANTIL. PRODUCEN CONVICCIÓN Y
EFICACIA PROBATORIA FRENTE A LA AUTORIDAD HACENDARIA A PARTIR DE
LA FECHA EN QUE SE PROTOCOLIZAN. Aun cuando el artículo 194 de la Ley General
de Sociedades Mercantiles no establece que las actas de asamblea deban ser protocolizadas
para que surtan efectos contra terceros, tal condición deviene del tipo de documento que
contiene, pues siendo de carácter privado hasta antes de su protocolización, lo
acordado en la asamblea únicamente obliga a los socios o accionistas pero no
puede, aun adminiculada a otra probanza de carácter privado, adquirir fuerza
probatoria u obligar a terceros, ya que no existe elemento que dé fe o fuerza a lo allí
declarado o acordado. En efecto, el documento privado en el que se consigne un
determinado hecho, carece de eficacia probatoria si ese documento no está signado por
una persona distinta de su oferente, pues es manifiesto que lo asentado en el mismo sólo
obliga o perjudica al que lo suscribe. Asimismo, si bien una vez protocolizado un
documento adquiere eficacia probatoria frente a terceros, también es verdad que ello no
puede retrotraerse en el tiempo hasta el grado de que antes de su protocolización se
constriña a terceros ajenos a tener por cierto lo que en el documento privado se consigna,
ya que la fe que da el notario es precisamente para determinar la fecha cierta en que se
suceden los hechos que se hacen constar en el documento privado.
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Documentos preparatorios y/o definitivos en que se
consignan las operaciones respectivas deben tener
fecha cierta
Por ende, los documentos de carácter privado producen convicción y eficacia probatoria
frente a terceros a partir de la fecha en que se protocolizan, mas no en la que aparece se
celebró aquel acto, ya que lo que se busca con su protocolización en relación con los
terceros, es precisar la fecha en que acontecen los hechos, ya que la data contenida en el
documento privado carece de toda fuerza probatoria, si no es cuando se haya hecho cierta por los
modos indicados por la ley, o por otros equivalentes capaces de eliminar la sospecha de una
fecha falsa, esto es, anterior o posterior a la verdadera. En consecuencia, para que
surtieran efectos las actas de asamblea frente a la autoridad hacendaria era necesario
que la protocolización se hubiere efectuado antes del inicio de las facultades de
comprobación ejercida por la autoridad, ya que el artículo 194 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles prevé que a falta de libro de registro de actas es necesaria su protocolización; por
ende, si la quejosa no llevaba libro de registro de actas, entonces estaba obligada a proveer de
inmediato lo concerniente a la protocolización de las actas, por lo que el incumplimiento o
retardo en cuanto a su temporalidad es obvio que sólo perjudica a quien las suscribe.(énfasis
añadido)

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO.
Amparo directo 35/2002. Consorcio Azteca del Caribe, S.A. de C.V. 15 de marzo de 2002.
Unanimidad de votos. Ponente: Alfonso Gabriel García Lanz, secretario de tribunal autorizado
por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado.
Secretaria: Leticia Evelyn Córdova Ceballos.
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Respeto a la naturaleza e individuación jurídico de la o
las figuras jurídicas involucradas
Celebración
compraventa con
reserva de dominio
entre “A” y “B”

Entrega de la
posesión de la
maquinaria

Impago

Celebración de
convenio, se entregó en
pago la maquinaria y se
realizó una quita por el
saldo insoluto

Demanda para exigir
pago por un tercero
endosatario en
procuración de
pagares
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Riesgos de Responsabilidad Administrativa
por Causa Fiscal
Art. 139 de la Ley del Notariado del Estado de Jalisco.
“El Titular del Poder Ejecutivo, por conducto del
Procurador Social del Estado, realizará las visitas
generales o especiales que señala la presente ley a las
notarías de la entidad, para lo cual contarán con un cuerpo
de agentes visitadores.
En caso de queja, también podrán realizarse visitas en
cualquier tiempo, para verificar el cumplimiento de los
horarios, asistencia y permanencia del notario en el
domicilio de la oficina notarial única.”
Amezcua y Alvarez Abogados, S.C.

Riesgos de Responsabilidad Administrativa
por Causa Fiscal
Art. 140 de la Ley del Notariado del Estado de Jalisco.

“Las visitas generales se practicarán por lo menos una
vez al año y tendrán por objeto verificar que los
notarios ajusten sus actos a disposiciones
señaladas en la presente ley y demás
ordenamientos aplicables.”

Amezcua y Alvarez Abogados, S.C.

Riesgos de Responsabilidad Administrativa
por Causa Fiscal
Art. 144, párrafo tercero de la Ley del Notariado del Estado de
Jalisco.

“El notario o en su caso la persona con la que se entienda la
diligencia, deberá proporcionar y mantener a disposición de
los visitadores desde su inicio y hasta la terminación de ésta,.
LA TOTALIDAD
DE
LOS
LIBROS,
REGISTROS,
DOCUMENTOS, SOPORTES ELECTRÓNICOS Y DEMÁS
OBJETOS SOBRE LOS QUE DEBA PRACTICARSE LA
INSPECCIÓN Los visitadores podrán obtener copia de la
documentación que estimen necesaria, para que previo cotejo
con sus originales, se haga constar por aquellos que son
coincidentes y se anexen a las actas que al efecto se levanten.”
Amezcua y Alvarez Abogados, S.C.

Riesgos de Responsabilidad Administrativa
por Causa Fiscal
Art. 147, fr. II y III de la Ley del Notariado del Estado de Jalisco.
“Cuando del acta de visita levantada se desprenda:

(…)
II. El incumplimiento de obligaciones fiscales por parte del
notario o de las personas que intervienen en los actos
notariales, deberá hacerse del conocimiento de la autoridad
fiscal correspondiente; y
III. La violación a lo establecido en la presente Ley, deberá
hacerse del conocimiento de la Secretaría General de Gobierno
para que determine lo procedente.”
Amezcua y Alvarez Abogados, S.C.

Amezcua Álvarez Abogados, S.C.

Riesgos de Coparticipación Penal Fiscal
Art. 95 del CFF.
“Son responsables de los delitos fiscales, quienes:
I.

Concierten la realización del delito.

II.

Realicen la conducta o el hecho descritos en la Ley.

III.

Cometan conjuntamente el delito.

IV.

Se sirvan de otra persona como instrumento para ejecutarlo.

V.

Induzcan dolosamente a otro a cometerlo.

VI.

Ayuden dolosamente a otro para su comisión.

VII.

Auxilien a otro después de su ejecución, cumpliendo una promesa anterior.”

Amezcua y Alvarez Abogados, S.C.

Amezcua Álvarez Abogados, S.C.

EXTRAPOLAR
Concepto:
Mat. Averiguar el valor de una magnitud para valores
de la variable que se hallan fuera del intervalo en que
dicha magnitud es conocida.
Aplicar conclusiones obtenidas en un campo a otro.
Real Academia de la
Lengua Española
Amezcua Álvarez Abogados, S.C.

EXTRAPOLAR
Trasplantar Conceptualmente de un
Contexto a Otro

Amezcua Álvarez Abogados, S.C.

Amezcua Álvarez Abogados, S.C.

SUPLETORIEDAD
Concepto
Supletorio, ria: (Del lat. supletorium) adj. Dícese
de lo que suple una falta.
2. Suplementario, que sirve para completar algo
que falta. U.t.c.s.m.
Real Academia de la
Lengua Española
Amezcua Álvarez Abogados, S.C.

SUPLETORIEDAD
Presupuesto:
Situación de Incompletitud
Jurídico-Normativa

Amezcua Álvarez Abogados, S.C.

Amezcua Álvarez Abogados, S.C.

COMPLEMENTARIEDAD
Presupuesto:
Situación de Completitud Adicionada.

Amezcua Álvarez Abogados, S.C.

Amezcua Álvarez Abogados, S.C.

RECEPCIÓN JURÍDICA
Incorporación a un sistema jurídico nacional
de figuras o instituciones jurídicas
provenientes de un sistema jurídico extraño
(Extranjero o Antiguo)

Amezcua Álvarez Abogados, S.C.

RECEPCIÓN JURÍDICA
Verbigracia
Extranjero:
EL FRAUDE DE LEY

Amezcua Álvarez Abogados, S.C.

RECEPCIÓN JURÍDICA
Art. 15 Código Civil Federal
No se aplicará el derecho extranjero:
I. Cuando artificiosamente se hayan evadido principios
fundamentales del derecho mexicano, debiendo el juez
determinar la intención fraudulenta de tal evasión; y
II. Cuando las disposiciones del derecho extranjero o el
resultado de su aplicación sean contrarios a principios o
instituciones fundamentales del orden público
mexicano.
Amezcua Álvarez Abogados, S.C.

RECEPCIÓN JURÍDICA
Art. 6.4 Código Civil Español
Los actos realizados al amparo del texto de
una norma que persigan un resultado
prohibido por el ordenamiento jurídico, o
contrario a él, se considerarán ejecutados en
fraude de ley y no impedirán la debida
aplicación de la norma que se hubiere tratado
de eludir.
Amezcua Álvarez Abogados, S.C.

RECEPCIÓN JURÍDICA
Verbigracia
Antiguo:
LA ANTICRESIS

Amezcua Álvarez Abogados, S.C.

RECEPCIÓN JURÍDICA
Art. 3343 del Código Civil del Estado de Sonora
La anticresis es un contrato por virtud del cual para la
seguridad de una deuda constituye el deudor un
derecho real en favor de su acreedor, entregándole un
bien inmueble de su propiedad para que lo disfrute por
cuenta de los intereses debidos, o del capital, si no se
deben intereses. Este derecho real confiere a su titular
las acciones de persecución, venta y preferencia en el
pago, para el caso de incumplimiento de la obligación
garantizada.
Amezcua Álvarez Abogados, S.C.

Amezcua Álvarez Abogados, S.C.

CAUSAHABIENCIA FISCAL
Causahabiente
Concepto:
Persona que ha sucedido o se ha subrogado por cualquier
otro título en el derecho de otra u otras. …adquieren en
forma derivada los derechos y obligaciones de quienes
fueron sus autores. A aquellos se les conoce con el
nombre de causahabientes, a éstos con el de causantes.
Instituto de Investigaciones
Jurídicas UNAM
Amezcua Álvarez Abogados, S.C.

CAUSAHABIENCIA FISCAL
Fenómeno de extensión de responsabilidad a
un sujeto derivado por razón de
continuidad.

Amezcua Álvarez Abogados, S.C.

CAUSAHABIENCIA FISCAL
Carácter Excepcional y Restrictivo
Art. 22 CPEUM
“Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de
infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier
especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera
otras penas inusitadas y TRASCENDENTALES. Toda pena deberá
ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado.
(…)”

Amezcua Álvarez Abogados, S.C.

CAUSAHABIENCIA FISCAL
Principio de la Intrascendencia de la
Responsabilidad Jurídica.

Amezcua Álvarez Abogados, S.C.

CAUSAHABIENCIA FISCAL
Principio de la Presunción General de
Inocencia en Términos de la
Responsabilidad Jurídica

Amezcua Álvarez Abogados, S.C.

CAUSAHABIENCIA FISCAL
Registro: 167,560, Tesis aislada, Novena Época, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y
su Gaceta, Tomo: XXIX, Abril de 2009, Tesis: 1a. XLVII/2009, Página: 577
CAUSACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES. LA CARGA DE LA PRUEBA DE QUE UN ACTO,
HECHO O NEGOCIO JURÍDICO ES ARTIFICIOSO RECAE EN QUIEN HACE LA
AFIRMACIÓN CORRESPONDIENTE. Las operaciones no prohibidas legalmente que lleven a
cabo los contribuyentes -entre ellas, las inversiones en acciones- cuentan con presunción de
licitud, si en ello coincide el que no se presentan como ajenas a la práctica comercial ordinaria.
Por tanto, cuando se alegue que una determinada operación no revela la intención de realizar una
inversión real, sino que tiene un propósito especulativo que únicamente pretende eludir el
impuesto correspondiente, la parte que propone tal argumento debe aportar los elementos
que acrediten la ausencia de sustancia jurídica. Así, para probar el carácter artificioso de una
operación ante la autoridad jurisdiccional, debe argumentarse, por ejemplo, atendiendo a si: la
operación tiene una repercusión económica neta en la posición financiera del contribuyente; existe
una razón de negocios para la realización de la operación; al efectuar la transacción podía
razonablemente anticiparse la generación de una ganancia, previa a la consideración de los efectos
fiscales de la operación; o bien, la medida en la que el particular se hubiera expuesto a sufrir una
pérdida bajo circunstancias ajenas a su control. Todo lo anterior, sin dejar de reconocer que el tema
aludido resulta de particular complejidad, por lo que las cuestiones propuestas como elementos
para la valoración de cada caso no son más que una aproximación que no pretende ser la guía
rectora definitiva de los juicios que versen sobre el carácter artificioso o abusivo de una operación,
o sobre su plena validez.
Amezcua Álvarez Abogados, S.C.

CAUSAHABIENCIA FISCAL
Art. 11 del Código Civil Federal
Las leyes que establecen excepción a las reglas
generales, no son aplicables a caso alguno que no
este expresamente especificado en las mismas leyes.

Amezcua Álvarez Abogados, S.C.

CAUSAHABIENCIA FISCAL
En IUS comparado
España
Art. 42.1 LGT
Serán responsables solidarios de la deuda tributaria las siguientes
personas o entidades: c) las que sucedan por cualquier concepto en
la titularidad o ejercicio de explotaciones o actividades económicas,
por las obligaciones tributarias contraídas del anterior titular y
derivadas de su ejercicio. La obligación también se extenderá a las
obligaciones derivadas de la falta de ingreso de las retenciones e
ingresos a cuenta practicadas o que se hubieran debido practicar.
Amezcua Álvarez Abogados, S.C.

CAUSAHABIENCIA EN FUSIÓN
Art. 14-B, Párrafo Sexto del CFF
En los casos de fusión o escisión de sociedades, cuando
la sociedad escindente desaparezca, la sociedad que
subsista, la que surja con motivo de la fusión o la
escindida que se designe, deberá, sin perjuicio de lo
establecido en este artículo, enterar los impuestos
correspondientes o, en su caso, tendrá derecho a
solicitar la devolución o a compensar los saldos a
favor de la sociedad que desaparezca, siempre que se
cumplan los requisitos que se establezcan en las
disposiciones fiscales.
Amezcua Álvarez Abogados, S.C.

CAUSAHABIENCIA EN ESCISIÓN
Art. 26, fracción XII del CFF
XII. Las sociedades escindidas, por las
contribuciones causadas en relación con la
transmisión de los activos, pasivos y de capital
transmitidos por la escindente, así como por las
contribuciones causadas por esta última con
anterioridad a la escisión, sin que la responsabilidad
exceda del valor del capital de cada una de ellas al
momento de la escisión.
Amezcua Álvarez Abogados, S.C.

CAUSAHABIENCIA EN ESCISIÓN
AMPARO CONTRA LEYES. CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LAS NORMAS RECLAMADAS
CUANDO, MEDIANTE UNA AUTORIZACIÓN DE CONVERSIÓN OTORGADA A LA
SUCURSAL DE UNA INSTITUCIÓN BANCARIA EXTRANJERA, SE TRANSFORMA EN
FILIAL, BAJO LA CONDICIÓN DE ADQUIRIR LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE LAS
OBLIGACIONES DE SU CAUSANTE. Conforme al Tratado de Libre Comercio de América del
Norte, la sucursal de una institución bancaria extranjera puede, mediante el mecanismo de
escisión de sociedades, convertirse en filial de aquella empresa en el país. En tal caso, aunque se
trata de personas morales distintas e independientes entre sí, existe un vínculo de
subrogación que no es factible desatender, pues la filial sucedió a la primera y asumió, los
derechos y obligaciones que tenía la sucursal en territorio nacional; dentro de esa subrogación,
si la filial adquiere, por exigencias administrativas aceptadas, las obligaciones tributarias,
laborales y de seguridad social que la sucursal tenía, es evidente que los actos realizados por la
antecesora benefician o perjudican, según el caso, a la filial, como si ésta los hubiera
realizado, de modo que si aquélla se había sometido voluntariamente a ciertas normas al cumplir
con sus contribuciones de seguridad social, dicho consentimiento subsiste en relación con la
nueva persona moral y actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XI del
artículo 73 de la Ley de Amparo. (énfasis añadido)
Amparo en revisión 596/98. Citibank México, S.A. 6 de noviembre de 1998. Cinco votos. Ponente:
Juan Díaz Romero. Secretario: José Gabriel Clemente Rodríguez.

Amezcua Álvarez Abogados, S.C.

CAUSAHABIENCIA EN CESIÓN
DE DERECHOS
Es un acto jurídico del tipo contrato, en virtud del
cual un acreedor, que se denomina cedente,
transmite los derechos que tiene respecto de su
deudor, a un tercero, que se denomina cesionario.

Ernesto Gutiérrez y González

Amezcua Álvarez Abogados, S.C.

CAUSAHABIENCIA EN CESIÓN
DE DERECHOS
El cesionario como causahabiente del cedente,
ocupa el lugar de éste y adquiere su derecho en el
estado, con la extensión y las limitaciones en que se
encuentra el derecho cedido al momento de su
transmisión.
Jose Luis de la Peza

Amezcua Álvarez Abogados, S.C.

CAUSAHABIENCIA EN CESIÓN
DE DERECHOS
Art. 2029 Código Civil Federal
Habrá cesión de derechos cuando el acreedor
transfiere a otro los que tenga contra su deudor.

Amezcua Álvarez Abogados, S.C.

CAUSAHABIENCIA EN CESIÓN
DE DEUDA
Es un acto jurídico del tipo contrato, en virtud del
cual una persona a la que se le llama “cedente” y
que es deudora en otro acto jurídico diverso,
transmite la deuda que tiene frente a su acreedor
en el otro acto, y con la autorización de este, a otra
persona a la cual se designa como “trasmisionario”.
Ernesto Gutiérrez y González

Amezcua Álvarez Abogados, S.C.

CAUSAHABIENCIA EN CESIÓN
DE DEUDA
Art. 2051 Código Civil Federal
Para que haya sustitución de deudor es necesario
que el acreedor consienta expresa o tácitamente .

Amezcua Álvarez Abogados, S.C.

CAUSAHABIENCIA EN
ASUNCIÓN DEUDA
La asunción de cumplimiento es un contrato por el
que una persona se obliga frente a otra, que es
deudora en otro diverso acto, a cumplir la
obligación de esta, en la segunda convención que se
menciona.
Ernesto Gutiérrez y González

Amezcua Álvarez Abogados, S.C.

CAUSAHABIENCIA EN
ASUNCIÓN DEUDA
Art. 2065 del Código Civil Federal
El pago puede ser hecho por el mismo deudor, por
sus representantes o por cualquiera otra persona que
tenga interés jurídico en el cumplimiento de la
obligación.

Amezcua Álvarez Abogados, S.C.

CAUSAHABIENCIA EN SUBROGACIÓN
Acto jurídico en virtud del cual hay una substitución
admitida o establecida por la ley en el derecho de un
acreedor, por un tercero que paga la deuda, o bien presta
al deudor fondos para pagarla, permaneciendo idéntica e
invariable la relación obligatoria.
Al hacerse pago subrogatorio no se extingue el
crédito sino que éste se transmite a un tercero con
todos los derechos, accesiones y garantías que le asistan
al acreedor; y surge de ello lo que pudiera ser una
contradicción.
Ernesto Gutiérrez y González
Amezcua Álvarez Abogados, S.C.

CAUSAHABIENCIA EN SUBROGACIÓN
El subrogante se hace causahabiente del
subrogado y en consecuencia adquiere el crédito de
éste, y sus accesorios, en el estado, con la extensión y
limitaciones del derecho de su causante, pero le son
oponibles las defensas y excepciones que el deudor
hubiera tenido en contra del acreedor subrogado.

Jose Luis de la Peza

Amezcua Álvarez Abogados, S.C.

CAUSAHABIENCIA EN SUBROGACIÓN
Art. 2058 del Código Civil Federal
La subrogación se verifica por ministerio de la ley y sin necesidad de
declaración alguna de los interesados:
I. Cuando el que es acreedor paga a otro acreedor preferente;
II. Cuando el que paga tiene interés jurídico en el cumplimiento de la
obligación;
III. Cuando un heredero paga con sus bienes propios alguna deuda de la
herencia;
IV. Cuando el que adquiere un inmueble paga a un acreedor que tiene
sobre él un crédito hipotecario anterior a la adquisición.
Amezcua Álvarez Abogados, S.C.

CAUSAHABIENCIA EN ASUNCIÓN
ACUMULATIVA O DE REFUERZO
La asunción acumulativa o de refuerzo es un
convenio celebrado entre el deudor y el acreedor
en un contrato, por medio del cual un tercero entra a
formar parte en la relación jurídica, y asume el papel
de deudor solidario o mancomunado, según se
convenga, al lado del deudor originario.
Ernesto Gutiérrez y González

Amezcua Álvarez Abogados, S.C.

CAUSAHABIENCIA EN DONACIÓN
Art. 26, fracción VII del CFF
VII. Los legatarios y los donatarios a título
particular respecto de las obligaciones fiscales
que se hubieran causado en relación con los
bienes legados o donados, hasta por el monto de
éstos.

Amezcua Álvarez Abogados, S.C.

CAUSAHABIENCIA EN SUCESIÓN
Art. 109, fr. XVII de la LISR
No se pagará el impuesto sobre la renta por la
obtención de los siguientes ingresos:
(…)

XVIII.
legado.

Los que se reciban por herencia o

Amezcua Álvarez Abogados, S.C.

CAUSAHABIENCIA EN SUCESIÓN
APERTURA DE LA SUCESIÓN
VOCACIÓN
DELACIÓN

Amezcua Álvarez Abogados, S.C.

CAUSAHABIENCIA EN SUCESIÓN
VOCACIÓN
La vocación legitima o testamentaria es el
llamamiento virtual que por ministerio de la ley se
hace a todos los que se crean con derecho a una
herencia en el instante preciso en que muera el autor
de la misma o al declararse la presunción de muerte
del ausente.
Rafael Rojina Villegas
Amezcua Álvarez Abogados, S.C.

CAUSAHABIENCIA EN SUCESIÓN
DELACIÓN
El Código Procesal vigente requiere que en toda
denuncia de intestado, el denunciante indique los
nombres y domicilios de los presuntos herederos
para que sean notificados y puedan concurrir al
juicio.
Rafael Rojina Villegas
Amezcua Álvarez Abogados, S.C.

CAUSAHABIENCIA EN SUCESIÓN
Art. 239 del RISR
En el caso de fallecimiento de personas obligadas a presentar
declaraciones en los términos del artículo 175 de la Ley, se
procederá como sigue:
I.
Dentro de los 90 días siguientes a la fecha en que se
discierna el cargo al albacea, éste deberá presentar la
declaración por los ingresos a que se refiere el Título IV de la
Ley, que hubiera percibido el autor de la sucesión desde el
1 de enero del año de su fallecimiento y hasta el momento de
su muerte, a efecto de cubrir el impuesto correspondiente.
Amezcua Álvarez Abogados, S.C.

CAUSAHABIENCIA EN SUCESIÓN
Art. 239 del RISR
II.
Los ingresos a que se refiere el Título IV de la Ley, devengados hasta el
momento de la muerte del autor de la sucesión que no hubiesen sido
efectivamente percibidos en vida, se sujetarán a las siguientes reglas:
a)
Los comprendidos en los Capítulos I y III del citado Título, así como los
derivados de la prestación de servicios profesionales a que se refiere el Capítulo II
de dicho Título, estarán exceptuados del pago del impuesto para los herederos o
legatarios por considerarse comprendidos en lo dispuesto en la fracción XVIII del
artículo 109 de la Ley.
b)
Tratándose de los ingresos a que se refieren los Capítulos IV a IX de
dicho Título, así como los derivados de la realización de actividades empresariales,
podrán considerarse como ingresos percibidos por el autor de la sucesión y
declararse, excepto los señalados en el Capítulo VII, en los términos de la fracción
que antecede, o bien cuando los herederos o legatarios opten por acumularlos a
sus demás ingresos conforme a lo dispuesto por el artículo 124 de este Reglamento.
Amezcua Álvarez Abogados, S.C.

CAUSAHABIENCIA EN SUCESIÓN
¿Los Ingresos por Actividades
Empresariales Afectos o Exentos?

Amezcua Álvarez Abogados, S.C.

CAUSAHABIENCIA EN FIDEICOMISO
Art. 8, párrafo primero LISR
Cuando se realicen actividades empresariales
a través de un fideicomiso, la fiduciaria
determinará en los términos del Título II de esta
Ley, el resultado o la pérdida fiscal de dichas
actividades en cada ejercicio y cumplirá por
cuenta del conjunto de los fideicomisarios
las obligaciones señaladas en esta Ley, incluso
la de efectuar pagos provisionales.
Amezcua Álvarez Abogados, S.C.

CAUSAHABIENCIA EN A EN P
Art. 26, fr. XVII del CFF
XVII. Los asociantes, respecto de las contribuciones que
se hubieran causado en relación con las actividades
realizadas mediante la asociación en participación,
cuando tenían tal calidad, en la parte del interés fiscal
que no alcance a ser garantizada por los bienes de la
misma, siempre que la asociación en participación
incurra en cualquiera de los supuestos a que se refieren
los incisos a), b), c) y d) de la fracción III de este artículo,
sin que la responsabilidad exceda de la aportación hecha
a la asociación en participación durante el período o la
fecha de que se trate.
Amezcua Álvarez Abogados, S.C.

CAUSAHABIENCIA EN A EN P
Art. 252 LGSM
La asociación en participación es un contrato por el
cual UNA PERSONA concede a OTRAS que le
aportan bienes o servicios, una participación en las
utilidades y en las pérdidas de una negociación
mercantil o de una o varias operaciones de comercio.

Amezcua Álvarez Abogados, S.C.

CAUSAHABIENCIA EN A EN P
Art. 256 LGSM
EL ASOCIANTE obra en nombre propio y no habrá
relación jurídica entre los terceros y LOS
ASOCIADOS.

Amezcua Álvarez Abogados, S.C.

CAUSAHABIENCIA EN A EN P
Art. 257 LGSM
Respecto a terceros, los bienes aportados pertenecen
en propiedad AL ASOCIANTE, a no ser que por la
naturaleza de la aportación fuere necesaria alguna
otra formalidad...

Amezcua Álvarez Abogados, S.C.

CAUSAHABIENCIA EN A EN P
¿Hay A en P de varios asociantes?

El Asociante no es quien aporta
Limite de aportación a diferencia de los socios
en que habla de participación.

Amezcua Álvarez Abogados, S.C.

CAUSAHABIENCIA EN ACTIVIDAD
EMPRESARIAL PF
Art. 26-A del CFF
Los contribuyentes obligados al pago del impuesto
sobre la renta en los términos del Título IV, Capítulo II,
Secciones I, II y III de la Ley del Impuesto sobre la Renta,
serán responsables por las contribuciones que se
hubieran causado en relación con sus actividades
empresariales hasta por un monto que no exceda del
valor de los activos afectos a dicha actividad, y siempre
que cumplan con todas las obligaciones a que se refieren
los artículos 133, 134 o 139, según sea el caso, del
ordenamiento antes citado.
Amezcua Álvarez Abogados, S.C.

CAUSAHABIENCIA EN TRASPASOS DE
NEGOCIACIÓN
Art. 26 fr. IV del CFF
IV. Los adquirentes de negociaciones, respecto de
las contribuciones que se hubieran causado en
relación con las actividades realizadas en la
negociación, cuando pertenecía a otra persona, sin
que la responsabilidad exceda del valor de la misma.

Amezcua Álvarez Abogados, S.C.

CAUSAHABIENCIA EN IMSS
SUBSTITUCIÓN PATRONAL
Art. 290 de la LSS
Para los efectos de pago de los créditos a que se refiere el artículo
287 de esta Ley, se considera que hay sustitución de patrón cuando:
I.
Exista entre el patrón sustituido y el patrón sustituto
transmisión, por cualquier título, de los bienes esenciales afectos a
la explotación, con ánimo de continuarla. El propósito de continuar
la explotación se presumirá en todos los casos, y
II.
En los casos en que los socios o accionistas del patrón
sustituido sean, mayoritariamente, los mismos del patrón sustituto
y se trate del mismo giro mercantil.
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CAUSAHABIENCIA EN IMSS
SUBSTITUCIÓN PATRONAL
Art. 290 de la LSS
En caso de sustitución de patrón, el sustituido será solidariamente
responsable con el nuevo de las obligaciones derivadas de esta Ley,
NACIDAS ANTES DE la fecha en que se avise al Instituto por escrito la
sustitución, hasta por el término de seis meses, concluido el cual todas las
responsabilidades serán atribuibles al nuevo patrón.
El Instituto deberá, al recibir el aviso de sustitución, comunicar al patrón
sustituto las obligaciones que adquiere conforme al párrafo anterior.
Igualmente deberá, dentro del plazo de seis meses, notificar al nuevo
patrón el estado de adeudo del sustituido.
Cuando los trabajadores de una empresa reciban los bienes de ésta en
pago de prestaciones de carácter contractual por laudo o resolución de la
autoridad del trabajo y directamente se encarguen de su operación, no se
considerará como sustitución patronal para los efectos de esta Ley.
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CAUSAHABIENCIA EN IMSS
SUBSTITUCIÓN PATRONAL
Art. 15-A LSS
Cuando en la contratación de trabajadores para un patrón, a
fin de que ejecuten trabajos o presten servicios para él,
participe un intermediario laboral, cualquiera que sea la
denominación que patrón e intermediarios asuman, ambos
serán responsables solidarios entre sí y en relación con el
trabajador, respecto del cumplimiento de las obligaciones
contenidas en esta Ley.

(…)” (enfasis añadido)
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