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Mensaje Editorial

Me permito, primeramente, extenderles un saludo a 
ustedes, Familia y Equipo de Trabajo, me ha resultado 
satisfactorio y enriquecedor, que me permite estar en 
comunicación por este loable medio, en esta edición 
de la Revisa del mes de Marzo de 2023, con la llegada 
de cumplimientos en materia fiscal principalmente 
declaraciones anuales. 
Es un momento que para dar cumplimiento con fecha 
límite para llevar a cabo este importante trámite para 
las personas morales es el próximo 31 de marzo de 
2023 y en el caso de las personas físicas el plazo es el 
próximo 30 de abril de 2023, momento trascendental 
por el cúmulo de información que requieren dichas 
declaraciones, que tienen su alcance en materia 
contable, corporativa, fiscal, de auditoría, entre otras, 
focalizando la declaración en la “información financiera”. 
Lo que nos obliga a que como profesionales nuestro 
quehacer nos conduzca a materializar la información 
en apego a una realidad del contribuyente tomando en 
cuenta que la nueva declaración para el ejercicio 2022, 
destaca las bases para que la determinación de los 
impuestos sea un hito en declarar impuestos, destaca 
la comparativa en los estados financieros rescatando 
información desde 2020. 
Incluso esto coadyuva a nuestro Sistema Tributario 
Mexicano a detectar omisiones, incumplimientos, 
retrasos en el pago de las contribuciones, eficientando 
con ello la recaudación a través de la fiscalización a 
través de la manifestación voluntaria y la informática. 
Relevante es mencionarles manifestar información del 
Estado de Flujo de Efectivo, que es el estado financiero 
básico que muestra las entradas y salidas de efectivo de 
una empresa sin la afectación del ajuste inflacionario, 
con el fin de conocer el origen del efectivo y hacia 
donde fue destinado el flujo de efectivo (NIF B-2), 
lo que conlleva con el traslado de esa información 
financiera para que la Autoridad Hacendaria conozca 
cómo se encuentran desde el punto de vista financiero 
los causantes.
Mi confianza para que nuestra profesión lleve en un 
plano de cumplimiento el oportuno, veraz, responsable,

C.P.C. Raymundo R. Velarde Miller
Presidente del INCP.

en el contexto de asesor, servicios integrales, auditores, 
entre otras funciones que se desempeñan al margen 
de esta actividad tributaria como parte de nuestra 
responsabilidad profesional.   
Mis mejores deseos. Un abrazo fraterno.
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El colegio de Contadores Públicos 
de Ensenada, A.C. se constituyó 
como tal un ocho de noviembre de 
mil novecientos setenta y nueve; 
con la fe y voluntad de cuarenta y 
cinco profesionistas que con una 
firme convicción anhelaban un 
desarrollo profesional de excelencia 
acorde a su época.

A cuarenta y tres años de su 
fundación, el Colegio se ha 
mantenido como un referente de la 
profesión contable en nuestra ciudad, 
al ser reconocido por autoridades de 
gobierno, instituciones educativas 
y organismos empresariales; 
todo gracias a la brillante labor 
y compromiso de quienes han 
presidido e integrado los treinta 
y ocho consejos directivos; que 
a lo largo de estos años, han 
logrado mantener esa presencia 
y actualización de su membresía, 
siempre en beneficio de la sociedad 
de quien formamos parte.

Mensaje de Bienvenida CCPE

El futuro de nuestra profesión es 
uno de nuestros objetivos; seguir 
construyendo esa semilla que 
mantenga vivo el interés de nuestros 
jóvenes por desarrollar esta carrera 
y una vida colegiada. La tarea 
no concluye solo en los jóvenes 
estudiantes; debemos trabajar en 
los egresados, en aquellos que 
por alguna circunstancia no han 
ingresado a nuestros colegios. No 
menos importante, es el trabajo con 
los recién incorporados a nuestras 
membresías, en ellos se debe 
establecer el énfasis para motivarlos 
y hacerlos participes del desarrollo 
de su colegio.
Para los que integramos el 
Colegio de Contadores Públicos 
de Ensenada, A.C. es un honor 
participar con nuestro Instituto 
del Noroeste de Contadores 
Públicos, agradecemos el apoyo 
que hemos recibido y confiamos en 
que las aportaciones que nuestros 
distinguidos asociados serán de 
un gran interés y aprovechamiento 
profesional e institucional.

C.P.C. Juan Valentín Zúñiga 
Mojica

· Presidente del Consejo Directivo
  2022-2023 Colegio de Contadores 
  Públicos de Ensenada.

Actualmente, los retos continúan; 
nuestra sociedad ha evolucionado 
y requiere de una profesión 
contable acorde; por ello nos hemos 
adaptado a la nueva realidad de esta 
época post-pandémica, acercando a 
la profesión contable la información 
y los conocimientos a través de 
nuevas herramientas y recursos 
tecnológicos. El reto no es sencillo, 
pero es plenamente alcanzable.

La institucionalidad es un principio 
básico en nuestros días, ya que nos 
caracteriza precisamente como 
una profesión organizada. Por 
esta razón, hemos adaptado como 
corresponde, el compromiso y la 
tarea, de atender y dar continuidad 
a los requerimientos que como 
colegio se nos solicita, pero también, 
de mantener una constante difusión 
ante nuestros asociados de lo que 
representa y la labor que se hace por 
parte de los institutos de los cuales 
formamos parte.
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Prevención de Lavado de 
Dinero en la Profesión Contable

Cuando se realiza una auditoría o 
se asesora a un contribuyente, hay 
factores que ayudan a reconocer 
posibles casos de lavado de dinero. 
En la mayoría de ocasiones esos 
“indicadores” solo exigen simples 
dotes de observación y el examen de 
la documentación del contribuyente. 
Cuando los delincuentes gastan el 
producto de sus delitos en comprar 
o usar activos y no tienen ingresos 
declarados suficientes para explicar 
sus gastos, se considera que hay 
una “posesión inusual” o un “uso 
inusual” de activos. Esto, a su 
vez, levanta sospechas. Algunos 
delincuentes intentarán ocultar el 
origen de los fondos ilícitos creando 
un origen aparentemente legítimo. 
Con el fin de hacer pasar el origen 
de los fondos por legítimo, puede 
emplearse el dinero procedente 
del delito para realizar operaciones 
consigo mismo o con terceros. 

El Lavado de Dinero

Es el proceso para ocultar o 
disfrazar la existencia, origen o el 
uso de recursos generados a través 
de actividades ilícitas a efecto de 
integrarlos en la economía con 
apariencia de legitimidad. 
Algunas actividades ilícitas pudieran 
ser entre otras:
• Tráfico de drogas o 

estupefacientes              
• Prostitución
• Contrabando de armas                                       
• Extorsión
• Corrupción

El Contador Público en la Prevención
de  Lavado de Dinero

 

C.P. Alejandro Tapiz Ceseña
· Vicepresidente de Practica Externa
  CCPE.
· atapizces@gmail.com

Articulista:

• Piratería
• Fraude                                                                
• Evasión fiscal
• Trata de personas                                               
• Terrorismo
Podemos decir que el lavado de 
dinero es mezclar dinero “sucio” 
con dinero “limpio” para ocultar su 
procedencia ilícita.

Etapas del Lavado de Dinero 
y de la Financiación del 
Terrorismo 

El propósito de las etapas del 
lavado de dinero y de la financiación 
del terrorismo es desvincular las 
ganancias de sus fuentes y poder 
utilizar el dinero en la economía 
formal.

Primera etapa: Colocación
En esta fase, los criminales 
introducen en el sistema financiero 
los activos que obtienen de manera 
ilegal. Para alcanzar ese objetivo, 
utilizan casas de cambio, depósitos 
de fondos, empresas fachada, etc.

Segunda Etapa: Ocultación 
(Estratificación, Diversificación).
Después de haber introducido el 
dinero en la economía formal, los 
delincuentes movilizan los recursos 
a través de diferentes operaciones 
con el fin de complicar el rastreo 
documental de los activos. Cambian 
la ubicación del dinero, modifican su 
origen, transforman su naturaleza y 
los ponen en otro destino. 

Tercera Etapa: Integración 
(Reingreso).
Sin embargo, introducir y ocultar el 
destino de activos ilegítimos no es
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los recursos al sistema financiero. 
En esta etapa, los delincuentes 
realizan diversas operaciones 
económicas como inversión en 
inmuebles, títulos valores, proyectos 
comerciales o incluso fideicomisos. 
Estas transacciones ensombrecen 
aún más el origen del dinero y lo 
ponen a circular de forma legítima.

Importancia de conocer sobre 
la Prevención de Lavado de 
Dinero 

El contador público debe 
comprender los riesgos del lavado 
de dinero que existen en nuestro 
país, los servicios que brinda y los 
clientes a los que atiende. Es por 
esto que es de suma importancia 
conocer los fundamentos clave de 
un enfoque basado en el riesgo para 
combatir el lavado de dinero para 
los profesionales de la contabilidad.

De acuerdo a la publicación 2: 
Un enfoque basado en el riesgo, 
de la serie Anti lavado de dinero: 
conceptos básicos, publicada en la 
lengua inglesa por la International 
Federation of Accountants (IFAC) 
en octubre de 2020, y traducida al 
español por el Instituto Mexicano 
de Contadores Públicos, A.C. en 
mayo de 2022, menciona 4 pasos 
que aplica un enfoque basado en el 
riesgo:

1. Identificar los principales 
riesgos de lavado de dinero 
que enfrenta el negocio de sus 
clientes, los servicios que brinda 
y las geografías con las que 
trabaja.

2. Valorar cada riesgo identificado 
considerando la probabilidad 
de que ocurra y el impacto 
resultante si este sucede.

3. Implementar procesos y 
controles apropiados para 
mitigar los riesgos a un nivel

1. ñ
2. ñ
3. aceptable. Asegurarse de que el 

personal está capacitado para 
aplicar estos procesos.

4. Para cada encargo con el 
cliente, aplicar procedimientos 
acordados eficaces que sean 
proporcionales al nivel de 
riesgo que ha identificado. 
Es posible que se necesiten 
procedimientos acordados 
mejorados para los encargos de 
clientes que considere tengan 
mayor riesgo.

Existen tres áreas de riesgo que 
debemos de considerar al prestarle 
servicios al cliente:
1. Riesgo geográfico: Algunos 

factores a considerar en el área 
geográfica donde se desarrolla la 
actividad económica del cliente 
son: el nivel de corrupción 
percibido y la actividad criminal

2. Riesgo del cliente: El riesgo 
del cliente es el riesgo general 
de lavado de dinero que 
plantea un cliente. El no lograr 
identificar las partes asociadas, 
el beneficiario final, el estar en 
un sector con un alto riesgo de 
lavado de dinero, o que el cliente 
se identifique como Persona 
Expuesta Políticamente.

3. Riesgo de servicio: Es el riesgo 
al proporcionar un producto 
o servicio que tenga un mayor 
nivel de vulnerabilidad al lavado 
de dinero.

Servicios Prestados por 
los Profesionales de la 
Contabilidad Susceptibles al 
Riesgo de lavado de Dinero.
La constitución de Empresas

La constitución de empresas y 
fideicomisos, es uno de los servicios 
más susceptible al riesgo de lavado 
de dinero.
Los delincuentes pueden solicitar 
los servicios a través de la creación 
de compañías (que son ficticias) o 
fideicomisos, pueden ocultar su 

propiedad y crear una apariencia de
legitimidad.
Para evitar caer en el engaño, el 
profesional de la contabilidad debe 
de:
• Comprender las razones 

comerciales por las que un 
cliente le ha pedido que cree 
o ayude a administrar una 
empresa. 

• Asegurarse de conocer de dónde 
provienen los fondos para esto. 
(Patrimonio o herencias, venta 
de un activo, inversiones, 
reputación empresarial).

• Determinar si ellos o un 
miembro de la familia, es una 
Persona Políticamente Expuesta 
(PPE) (considerar el riesgo de 
que el producto del soborno o 
la corrupción pase a través de la 
empresa).

La Asesoría Fiscal

La asesoría fiscal es uno de los 
servicios más comunes que brindan 
los contadores, por lo que deben 
conocer y estar alerta a las múltiples 
formas en que los servicios 
tributarios pueden ser vulnerables 
al lavado de dinero. 
El producto de la evasión fiscal 
es delictivo y, por lo tanto, la 
participación de un profesional de 
la contabilidad con estos fondos 
podría constituir un delito de lavado 
de dinero.
Las estructuras que se establecen 
con fines legales de mitigación de 
impuestos también pueden permitir 
el movimiento de activos o efectivo, 
lo que podría incluir el producto del 
delito.
El propio sistema tributario podría 
utilizarse para legitimar el producto 
del delito mediante el pago de 
impuestos sobre las ganancias 
delictivas, como si fueran ingresos 
comerciales reales.
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El asesor fiscal debe de considerar:
• La justificación comercial, 

familiar o personal de la 
planificación fiscal.

• Quién se beneficiará.
• Historial del cliente de 

cumplimiento de sus asuntos 
fiscales.

• La posibilidad de que la 
planificación se basa en una 
interpretación poco realista de 
la ley tributaria, de modo que se 
corre el riesgo de ser visto como  
una evasión fiscal.

Conclusión

El Contador Público tiene un 
papel por demás relevante en la 
Prevención de Lavado de Dinero, ya 
que puede ser el primer filtro para 
detectar una operación delictiva. El 
cual al regirse en un Código de Ética, 
debe cumplir con los siguientes 
principios fundamentales:
• Integridad
• Objetividad
• Comportamiento profesional.
Es necesario que en los planes 
educativos universitarios de las 
carreras de contaduría, impartan la 
materia de prevención de lavado de 
dinero, para evitar que sus egresados  
sean víctimas de los delincuentes.
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Durante 2023, los patrones que 
decidan dictaminar el ejercicio 
2022, deberán realizar la 
presentación de su aviso dentro 
de los primeros cuatro meses del 
ejercicio, de acuerdo con el artículo 
156 del reglamento, es decir, a más 
tardar el 30 de abril de 2023, a esta 
solicitud se le conoce como “Aviso 
de dictamen”.

Marco Normativo.

La Ley del Seguro Social (LSS) en 
su artículo 16, en términos del 
Reglamento de la Ley del Seguro 
Social en materia de Afiliación, 
Clasificación de Empresas, 
Recaudación y Fiscalización 
(RACERF). Asimismo, la LSS en 
su artículo 251, fracción XXIX 
y Beneficios (artículo 173 del 
RACERF).

Beneficios del Dictamen 
Voluntario.

El dictamen voluntario tiene otras 
ventajas, tales como tener la certeza 
de que se cumple correctamente 
con las obligaciones en materia de 
seguridad social al ser verificadas 
por un profesional en la materia 
elegido por el propio patrón, 
identificar áreas de oportunidad 
para mejorar el control interno.

Propuesta de Nuevas Leyes y 
Normas.
Evitar Actos de Corrupción.

Las 4 firmas más importantes del 
mundo hoy en día son la fusión de 
firmas mundialmente prestigiadas 
las que realizan las auditarías a las

Beneficios del Dictamen
Propuesta de Nuevas Leyes y Normas

 

C.P.C. Mayra Plascencia 
Peñuñuri

· Maestra en Derecho Laboral y de S.S.
· Vicepresidente Comisión
  Gubernamental del CCP de Eda. 
· Presidente Comisión Anticorrupción
  del INCP.
· cpc.mayra@gmail.com
· Cel. 646 146 1465

Articulista:

empresas más importantes del 
mundo, la obligación de dictaminar  
sus estados financieros nace en el
año de 1931 después que mucha 
gente perdiera su capital por 
invertir en empresas no sólidas 
que se fueron a la quiebra, se 
condiciono obligatorio que las 
empresas que participaran en 
bolsa fueran dictaminados por 
sus estados financieros por los 
corporativos más importantes de 
auditores del mundo ya que con 
las auditorias se detectan fraudes 
y mal manejo de los recursos de 
estas, dando una certeza a todos los 
inversionistas en la cual garantizan 
que sus inversiones están seguras. 
A lo largo de la historia se han 
visto envueltas estas importantes 
firmas en escándalos poniendo en 
duda su ética, malas prácticas al 
no detectar y dar una información 
incorrecta maquillando los estados 
financieros de estas instituciones; 
como resultado, la defraudación de 
los inversionistas e instituciones 
bancarias que prestan recursos para 
financiar a empresas dictaminadas 
con la sorpresa que la información 
que reflejan los estados financieros 
dictaminados no son correctos. 
En 1986 se fusionan las 6 grandes 
firmas, después a 5 y terminan en 
4 grandes. La mafia de traje a rayas 
EY, KPMG, PWC, Deloiite.

Problemática, servicio de auditoria, 
impuestos y contabilidad, con 
conflicto de intereses en los tiempos 
y la auditoria representa un 30% del 
ingreso por auditoría el resto es por 
el servicio de auditoría y el problema 
es la independencia, las empresas no 
sabían cómo reflejar en sus estados
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cifras por los cuales los auditores 
lo realizaban, la asesoría y auditoria 
crea un conflicto de interés en  
cuanto a la INDEPENCIENCIA 
en el contexto, y se sugirió que se
cambiara a los auditores por 
lo mínimo cada 10 años en 
brúcelas, pero no se logró hacer 
una separación de la asesoría 
en Alemania. En APAS deben 
supervisar esta independencia en 
el estado, pero sus especialistas de 
las 4 grandes pertenecen a APAS 
por lo tanto no es objetiva. PWC 
en Luxemburgo auditaba empresas 
de papel las cuales no tenían 
actividades y con estas empresas 
buscaban trucos financieros para 
disminuir en 1 por ciento el pago 
de impuestos buscando atraer 
empresas. Las 4 grandes socaban a 
la sociedad enseñando. La comisión 
europea pierde 70 mil millones de 
euros utilizando la elusión en lagunas 
para pagar menos impuestos. Las 4 
grandes participan en la elaboración 
de leyes para pago de impuesto y se 
advierte a el sistema del ministerio 
de esta situación. EY fue revisada y 
documentación de esta filtrada a los 
investigadores, en 2016 adquiere 
un dudoso grupo empresarial Indio 
el cual compraron a cifras infladas, 
con la cual tuvieron grandes 
utilidades esto fue solapado, en 
2019 EY fueron motivo de nuevos 
escándalos por auditores que 
ocultaron en el balance información, 
los observadores indicaron que HAY 
DUDA SOBRE LA INTEGRIDAD DE 
LOS AUDITORES de las 4 grandes, 
EY se vio cancelado sus contratos 
y Múnich realizo demandas contra 
los auditores por la omisión del 
balance, BaFin protegió a Ministro 
de finanzas en junio 2021 crea 
FISG el gobierno en la comunidad 
Europea, ya no pueden auditar 
por más de 10 años, se amplió la 
responsabilidad de los auditores, eta 
ley no restablece la confianza

para que los auditores garanticen la 
auditoría contable por el estado las 
privadas siempre quieren utilidades.  

En mi opinión la aplicación de la 
ley en el pago de los impuestos con 
ética, competencia, honestidad, 
y una formación profesional en la 
cual no se vea comprometido el 
trabajo de auditoria por tener un 
conflicto de intereses económicos 
separando las auditorias de los 
servicios de asesoría, y poder esta 
no comprometidos con los tiempos 
para terminar una auditoria, 
cambiando de auditores cada 2 años 
como lo hacen las trasnacionales 
para no tener una relación de 
amistad que se pueda convertir en 
corrupción, respetando los códigos 
de ética en un trabajo integro seria 
parte de la solución del problema.
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La Norma de Desarrollo Profesional 
Continuo 2023 consta de VII 
Capítulos, el Reglamento de VI 
Capítulos y Transitorios de 5 
anexos, los cuales se describen de la 
siguiente forma:
Norma de desarrollo profesional 
continuo
Capitulos
• Capítulo 1. Disposiciones 

fundamentales.
• Capítulo 2. De los Asociados. 
• Capítulo 3. De las Federadas.
• Capítulo 4. Del Instituto.
• Capítulo 5. De las 

Capacitadoras.
• Capítulo 6. De la Certificación.
• Capítulo 7. De las Sanciones.

Reglamento de la norma de 
desarrollo profesional continúo
Capitulos
• Capítulo 1. Disposiciones 

fundamentales.
• Capítulo 2. De la Tabla de 

Puntuación.
• Capítulo 3. De los 

Lineamientos para el Registro 
y Control de las Capacitadoras 
Autorizadas del IMCP.

• Capítulo 4. Del Sistema 
de Control de Puntos de 
Desarrollo Profesional 
Continuo.

• Capítulo 5. De los 
formatos para manifestar el 
cumplimiento de la NDPC y el 
procedimiento para su revisión 
por las Federadas.

• Capítulo 6. Revisión del 
cumplimiento de las Federadas 
de la Norma de Desarrollo 
Profesional Continuo.

Modificaciones a la Norma de Desarrollo
Profesional Continuo, el Reglamento 2023

 

C.P.C. Sandra Edith Gómez 
Domínguez

Articulista:

Transitorios
Anexos
• Anexo 1. Tabla de Puntuación.
• Anexo 2. Formatos e 

instructivos vigentes para 
manifestar el cumplimiento de 
la NDPC.

• Anexo 3. Formato DPC-6: 
Informe del cumplimiento de 
los asociados de la NDPC.

• Anexo 4. Modelos para el 
informe del Auditor Propietario 
o de Gestión sobre la revisión 
del cumplimiento de las 
Federadas de la NDPC.

• Anexo 5. Siglas o abreviaturas 
para el registro de 
capacitadoras.

Consideraciones por año 2023 
sobre las obligaciones de la NDPC y 
su Reglamento.
Es importante considerar el artículo 
2.9 de la Norma de Desarrollo 
Profesional Continuo que 
establece:
Artículo 2.9. Los asociados vitalicios 
y aquellos que por la naturaleza 
del ejercicio de su profesión se 
encuentren retirados, pensionados, 
jubilados, así como los adultos 
de 65 años o más, que no sean 
considerados por la Federada como 
asociados vitalicios y que no ejerzan 
la profesión, están exentos del 
cumplimiento de la NDPC.
No obstante lo anterior, los 
asociados de la Federada de 65 
años o más que ejerzan la profesión 
y que tengan más de 25 años de 
antigüedad en la Federada, podrán 
acreditar el cumplimiento de la 
Norma de Desarrollo Profesional 
Continuo, de acuerdo con lo 
siguiente:



12• Los Contadores Públicos que no se encuentren certificados, deberán cumplir con 40 puntos o más con 
la integración prevista en el artículo 2.1 inciso b) de esta Norma

• Los Contadores Públicos que no se encuentren certificados, deberán cumplir con 40 puntos o más con la 
integración prevista en el artículo 2.1 inciso b) de esta Norma.

• Los Contadores Públicos Certificados dedicados al ejercicio profesional independiente, o aquellos que hayan 
obtenido y tengan vigente su registro ante la Administración General de Auditoría Fiscal Federal y dictaminen 
para efectos fiscales, financieros o gubernamentales, deberán cumplir 50 puntos o más con la integración 
prevista en el artículo 2.2 inciso b) de esta Norma.

El desglose de puntos quedaría de la siguiente manera:

PUNTOS MÍNIMOS AÑO 2023

Obligaciones para eventos de 
recibir o impartir instrucción en el 
extranjero.

En el Capítulo III, sección IX, 
correspondiente a eventos que se 
tomen en el extranjero o bien que 
se participe como instructor, se 
requiere cumplir con lineamientos 
establecidos en cada colegio 
basados en los articulo 3.38 al 3.40 
del Reglamento de la Norma de 
Desarrollo Profesional Continuo y 
que establecen los siguiente:
• Artículo 3.38. Para los efectos 

de la NDPC, se considerarán 
eventos en el extranjero, los 
realizados por organismos 
establecidos y registrados ante 
las autoridades profesionales o 
educativas en cada país.

• Artículo 3.39. Para reconocer 
la capacitación en eventos 
en el extranjero, únicamente 
se considerará la generada 
por aquellos organismos que 
se ubiquen en alguno de los 
siguientes supuestos:

1. Sean organismos públicos o 
privados con reconocimiento 
para impartir capacitación en 
el extranjero por parte de la 
profesión local.

2. Sean entes educativos con 
reconocimiento oficial de 
estudios, bajo las reglas del país 
que corresponda.

3. Sean organismos empresariales 
o profesionales afines a la 
contaduría pública.

• Artículo 3.40. Antes de la 
realización del evento, 

• el asociado que pretenda 
incluir capacitación recibida 
o impartida en el extranjero, 
para acreditar el cumplimiento 
de la NDPC, deberá solicitar 
su pre-aprobación a través 
de un escrito dirigido a la 
Comisión de DPC de la 
Federada a la que se encuentre 
afiliado; en el cual explique 
el tipo de evento y anexe la 
documentación que demuestre 
el cumplimiento del requisito 
establecido en el artículo 
3.39 de este Reglamento; 
asimismo presentará una copia 
del programa donde conste la 
duración, los temas del evento 
y manifestará los puntos que 
correspondan de acuerdo con la 
Tabla de Puntuación.



13El asociado será responsable de aportar los elementos para sustentar la veracidad de la información 
presentada como parte del escrito a que se refiere el párrafo anterior.

El acreditamiento de la puntuación será con base en la pre-aprobación de la Federada, debiendo el Asociado 
conservar los documentos que amparen su participación, así como el escrito señalado en el primer párrafo de 
este artículo. La Federada será la encargada de establecer sus lineamientos para verificar la pertinencia de la 
documentación presentada por el asociado, teniendo la facultad de solicitar información adicional.
La Federada dentro de los 5 (cinco) días hábiles contados a partir del día siguiente a la recepción del escrito 
señalado en este artículo, enviará al asociado su respuesta. De no hacerlo, o realizarlo fuera del plazo previsto, se 
considerará como afirmativa ficta en beneficio del asociado.
En caso de que la Federada solicite información adicional, el plazo de respuesta de la Federada será de 5 (cinco) días 
hábiles a partir de la entrega documental del asociado.

TABLA DE PUNTUACION APLICABLE PARA 2023
Conceptos nuevos que se adicionan a partir del año 2023:
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Breve reseña de la producción 
del “vino de mesa” en México, y 
sus diversos gravámenes fiscales 
directos e indirectos que inciden en 
su producción. 

Antecedentes

La historia del vino data de hace 
6 mil años. En Baja California las 
distintas misiones que existen se 
fundaron con nombres católicos, 
subieron a san diego y avanzaron 
hasta magdalena de Kino en Sonora.
La llegada del vino a México fue 
con la conquista de los españoles 
en el año de 1597, en la época 
colonial iniciando primeramente 
en Puebla luego se posiciono en 
Coahuila iniciando casa Madero en 
esos tiempos. Bodegas Santo Tomas 
se fundó en 1888 iniciando como 
la primera bodega comercial en 
Baja California, a la fecha cumplió 
135 años; en 1972 con ya más 
de 5 décadas dio inicio Domecq, 
generándose muchísimos proyectos 
que han incrementado la identidad y 
calidad de dicha región vitivinícola.

La región Vitivinícola tiene distintas 
áreas alrededor del valle de 
Guadalupe, Francisco Zarco, Ojos 
Negros, San Vicente, Santo Tomas, 
La Gruya, Vicente Guerrero, San 
Quintín, Tanama, etc, lo cual aporta 
distintas personalidades a los 
vinos, produciendo y adaptando los 
varietales acordes a sus microclimas, 
suelos y aguas. 
Una vez que se tiene la uva, la otra 
parte importante es el trabajo que 
realiza el enólogo y la aplicación de 
sus técnicas para llevar al vino a un 
buen final, con distintas técnicas y 
gustos se ha logrado posicionar los

El Vino y sus Impuestos

 

CPC. y MI. Jaime Burciaga 
Miker

· Director Oficina BHR México sede
  Ensenada.
· Expresidente de IMCP Ensenada;
  Expresidente consulten; Productor
  de Vino.
· jburciaga@bhrmx.com

Articulista:

vinos de la región en el gusto de los 
más exigentes paladares del mundo.
Hoy se reconoce a México entre 
los países productores de uva para 
vinificación. En noviembre del 
2022 por primera vez México en 
Ensenada fue la sede del “Congreso 
Internacional de la Viña y del Vino”. 
En nuestro País se reconocen 
actualmente 15 estados vitivinícolas 
desde el centro hacia el norte 
básicamente, entre ellos están: Baja 
California Sur, Sonora, Chihuahua, 
Coahuila, Baja California, Nuevo 
León, Durango, Zacatecas, Jalisco, 
Querétaro, Puebla, Hidalgo, San Luis 
Potosí, Guanajuato y Aguascalientes

Obligaciones Fiscales

El “vino de mesa” es una bebida a 
base de fermentación se le aplica 
una tasa de IEPS de acuerdo con 
su contenido de alcohol, se le da el 
mismo tratamiento que las bebidas 
destiladas, asignándoles la misma 
carga administrativa y operativa que 
tienen las grandes casas destiladoras 
y productores de vino de mesa.
Se han presentado distintas 
propuestas a los legisladores 
para que se reconozca que el 
vino de mesa es producto de una 
fermentación natural principalmente 
de los azúcares de la fruta y no 
un destilado de alta graduación 
alcohólica de más del doble como 
lo son: Tequila, Whisky, Vodka, 
Brandy, Mezcal, Bacanora, etc.

Algunas propuestas que 
al considerarlo que es una 
fermentación se le considere como 
un alimento y en consecuencia que 
se desgrave de IEPS y de IVA.
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cabildeado son para gravarse en 
tarifas de pesos por litro y no por 
tasas asignadas a la graduación 
alcohólica.

Al encuadrar estas actividades 
en la Ley de IEPS obliga a que el 
productor sea contribuyente del 
SAT e inicie con la inscripción en 
un Padrón de Bebidas Alcohólicas, 
que se le localice, acredite con 
maquinaria y equipo que compruebe 
que realmente es productor, 
una vez validado se le autoriza a 
adquirir los sellos de control de 
cada una de las bebidas producidas 
mediante marbetes a colocarse 
en cada envase y precintos para 
contenedores de más capacidad 
presentando un reporte y como 
una medida de control. Ahora 
los grandes productores pueden 
manejar los marbetes electrónicos 
impresos en las etiquetas. De ahí 
el origen de estar informando a la 
autoridad a través de los formatos 
de Multiieps las distintas etapas 
de la producción y el control de las 
unidades producidas.
Cuando se incurre en el 
incumplimiento de estas 
obligaciones genera una opinión 
negativa, se tiene como riesgo 
la cancelación del padrón de 
bebidas alcohólicas, generando 
complicaciones a empresarios, 
contadores y asesores fiscales, 
para esta administración debe 
generar mayores controles, trámites 
administrativos y operativos.
 
Para cada modificación de los datos 
principales del productor se debe dar 
aviso para actualizar la información 
y en su caso volver a realizar la 
inscripción de dicho padrón. Una 
cancelación del Padrón puede 
afectar severamente las finanzas de 
una empresa, al estar suspendido 
y no poder adquirir marbetes para 
etiquetar su producción, y no poder

realizar el ciclo operacional de 
vender y cobrar, ello desplazará 
la obtención o pérdida de sus 
ingresos, ocasiona serios problemas 
de liquidez y de operación. De igual 
forma como las complicaciones 
cuando se tiene una suspensión o 
cancelación de sellos digitales.

El productor cada vez que 
comercializa una botella dentro de 
su operación sabe que debe separar 
un importante monto de Impuestos 
IEPS 26.5% cuando no excede de 
14 grados de alcohol, IVA 16% en 
interior o reducción de tasa de IVA 
en su caso en frontera, solamente 
en esos dos impuestos tienen el 
42.5% que es casi la mitad del 
valor de la botella, de lo que queda 
una parte es utilidad y otra parte 
importante el costo por los insumos 
de embotellado, la materia prima, el 
tiempo de conservación en barrica, 
servicios enológicos, fletes, gastos 
operativos, gastos administrativos, 
gastos financieros y la guarda 
correcta del producto. La vigilancia 
electrónica de la autoridad es 
constante.
Se generan otros impuestos, si se 
tiene utilidad se grava con la tasa de 
ISR de 30% a las personas morales 
y la tarifa progresiva a las personas 
físicas, impuestos estatales por 
consumo de bebidas en botella 
abierta o al copeo de alrededor del 
4.5%; los gastos realizados por pago 
de nóminas al personal conlleva un 
costo adicional de previsión social 
con una carga importante de IMSS, 
INFONAVIT y el impuesto sobre 
nóminas, esas cargas fiscales se 
han visto incrementadas con los 
beneficios laborales.
Como podrás observar es un 
producto gravoso, aun así se tiene 
mayor demanda de productores 
nuevos que ingresamos por el gusto 
de buscar distintas vinificaciones 
y la satisfacción personal de lograr 
un producto distinto, buscando

incrementar la escala de producción 
para lograr que sea más redituable 
y dar a conocer una marca propia. 
Es un perfecto complemento con la 
exquisita gastronomía que está en 
auge en la región, con los destinos 
de boda y turismo en lo general.

México ha incrementado su 
consumo per cápita casi a duplicarlo 
para quedar en litro y medio, cuando 
en los países europeos es de 46 
litros per cápita. Lo que vislumbra 
una importante oportunidad del 
sector vitivinícola de hacer cultura 
en el conocimiento y gusto por el 
vino, el poder disfrutar y apreciar las 
distintas propuestas que se tienen 
de vinos. Se ha obtenido diversos 
reconocimientos de la calidad 
en concursos Internacionales y 
Nacionales.
Esperemos que las autoridades 
incentiven a la industria de la 
vinificación y se dé un importante 
crecimiento en este sector.
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La Norma de Desarrollo Profesional 
Continuo junto con nuestro Código 
de Ética son pilares fundamentales 
del Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos, la norma 
contiene las directrices sobre las 
cuales el contador público colegiado 
desarrolla su capacitación, la cual 
debe ser como lo marca la misma 
norma; programada, formal, 
reconocida y permanente con el 
fin de actualizar y mantener sus 
conocimientos profesionales en el 
nivel que le exige su responsabilidad 
social.
Nuestro Código de ética marca 
cinco principios fundamentales 
para los Contadores Públicos: 
Integridad, Objetividad, Diligencia 
y Competencia profesionales, 
Confidencialidad y Comportamiento 
Profesional, estos principios deben 
de ser cumplidos por cada contador 
público, ya que establecen el 
estándar de conducta que se espera 
de nuestra profesión.
La norma de desarrollo profesional 
continuo y la ética, convergen 
en el principio de Diligencia y 
Competencia profesionales, ya que 
este, nos señala que los contadores 
públicos debemos lograr y mantener 
el conocimiento y las habilidades 
profesionales al nivel necesario 
para asegurar que nuestro cliente 
o la entidad para la que trabajamos, 
reciba servicios profesionales 
competentes, basados en las normas 
técnicas y profesionales actuales y 
la legislación aplicable.

La Ética y la Norma de Desarrollo
Profesional Continuo

 

 M.D.F., M.C., C.P.C y 
P.C.D.F. WENDY ZIMBRÓN 

HERNÁNDEZ
· Presidente de la comisión de DPC y
  Evaluación de Capacitadoras del
  Colegio de Contadores Públicos de
  Ensenada.
· wzimbron@gmail.com

Articulista:

A fin de demostrar la observancia 
de estos dos importantes 
ordenamientos, durante el 
mes de enero de cada año, los 
contadores públicos colegiados 
presentan la “manifestación sobre 
el cumplimiento de la norma de 
desarrollo profesional continuo”, 
documento que sirve de prueba 
y refleja las horas de estudio que 
cada contador público dedico 
a su preparación y que se ve 
recompensado con la obtención 
de su constancia de cumplimiento, 
esta última, junto con la publicación 
de los asociados que cumplieron 
con la norma, es la prueba ante la 
sociedad del interés y dedicación de 
los mismos.

Cumplir la norma de desarrollo 
profesional, pareciera que es algo 
fácil, pero es un trabajo que se 
realiza día con día, y que refleja el 
compromiso profesional y personal 
de cada asociado, en palabras de 
John Ruskin, “La Calidad nunca es un 
accidente, es siempre el resultado 
de un esfuerzo inteligente”.
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Cuando se constituye una empresa, 
los socios o accionistas lo hacen con 
la intención de  cumplir el objeto 
social para el cual se han reunido 
y permanecer y trascender en el 
tiempo. Sin embargo hay ocasiones 
en que por  diversos motivos las  
empresas concluyen en forma 
anticipada su vida. Entre estas 
tenemos las enumeradas por el art. 
229 de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles que nos indican entre 
otras: 
• Por expiración del término 

fijado en el contrato social; 
• Por imposibilidad de seguir 

realizando el objeto principal de 
la sociedad o por quedar éste 
consumado;

• Por acuerdo de los socios 
tomado de conformidad con el 
contrato social y con la Ley;

• Porque el número de accionistas 
llegue a ser inferior al mínimo 
que esta Ley establece, o 
porque las partes de interés se 
reúnan en una sola persona;

• Por la pérdida de las dos terceras 
partes del capital social. 

• Por resolución judicial o 
administrativa dictada por 
los tribunales competentes, 
conforme a las causales 
previstas en las leyes aplicables.”

Ante esta situación ¿Cuáles son los 
principales pasos a seguir?
1. Acuerdo de Disolución de la 

Sociedad: Mismo que debe 
quedar plasmado en una Acta 
de Asamblea Extraordinaria,  la 
que debe ser protocolizada e 
inscrita en el registro público de 
comercio. 

Liquidación en Empresas
Aspectos Financieros, Legales y Fiscales

 

 C.P.C. Alma Rosa 
Miramontes Soto 

· Expresidente del Colegio de
  Contadores Públicos de Ensenada,
  A.C.
· Socio Consultoria en Miramontes
  Soto y Asociados, S.C. del INCP.
· Alma@miramontes.mx 

Articulista:

1. c
2. Nombramiento de Liquidadores: 

Designación que debe 
efectuarse en el mismo Acuerdo 
de Disolución de la Sociedad. 
(Conforme a requisitos fiscales 
recientes, debe tener poderes 
de dominio). Entre las funciones 
del liquidador se encuentran las 
siguientes (forma resumida):

• Concluir las operaciones 
sociales pendientes. 

• Cobrar lo que se deba a la 
sociedad y pagar lo que ella 
deba.

• Vender los bienes de la sociedad.
• Practicar el balance final de la 

liquidación. 
• Obtener del Registro Público de 

Comercio la cancelación de la 
inscripción del contrato social, 
una vez concluida la liquidación.

• Conservar durante 10 años una 
vez concluida la liquidación los 
libros y papeles de la sociedad. 
El domicilio donde se vayan a 
conservar los documentos tiene 
que estará localizado por el SAT. 

1. Presentación Declaración 
Anual: Se deberá presentar 
la declaración anual por 
liquidación dentro de los tres 
meses posteriores  a la fecha 
en que se tomó el Acuerdo de 
Disolución de la Sociedad, este 
periodo abarca del 1 de enero a 
la fecha que se tomó el acuerdo 
de Disolución.

1. Presentación de Formato de 
Aviso de Inicio de Liquidación 
(RX) ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito al Público: 
dentro del mes siguiente en el 
que se presentó la declaración 
anual del ejercicio que se

3.

4.
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1. 2
2. 2
3. 2
4. concluyó anticipadamente. En 

forma presencial ante la oficina 
SAT más cercana.

5. Elaboración y publicación de 
Estados Financieros: A través 
del sistema electrónico de la 
Secretaría de Economía.   (No 
aplica para las S.C) 

6. Celebración de Asamblea Final 
de Liquidación: En la que el 
Liquidador rendirá un informe 
detallado de las gestiones 
efectuadas, registros contables 
derivados de la liquidación y 
proyecto de distribución en su 
caso del haber social.  

7. Presentación de aviso de 
cancelación de Registro 
Federal de contribuyentes por 
liquidación: se debe presentar 
de manera conjunta con la 
declaración anual dentro del 
mes siguiente a la fecha en 
que terminó la liquidación de la 
sociedad.

8. Pagos provisionales: Durante 
el tiempo que tarde el proceso 
de liquidación se deberán de 
presentar pagos provisionales 
mensuales, a más tardar el día 17 
de cada mes, así como también 
se deberá de presentar una 
declaración a más tardar el día 
17 de enero del año siguiente 
en donde se determinará el 
impuesto correspondiente el 
periodo comprendido desde 
el inicio de la liquidación hasta 
el último mes del año, en este 
caso se acreditarán los pagos 
provisionales efectuados con 
anterioridad correspondientes 
al periodo de liquidación

PORTAL DEL SAT:  

h t t p s : // w w w . s a t . g o b . m x /
tramites/28619/presenta-tu-aviso-
de-inicio-de-liquidacion

En este sitio podremos encontrar la 
información relativa para presentar

el aviso de inicio de Liquidación la 
cual debe presentarse en forma 
presencial ante la oficina del 
SAT,  cumpliendo los requisitos 
establecidos en la Ficha de 
Trámite 85/CFF “Aviso de inicio de 
liquidación o cambio de residencia 
fiscal” publicado en el Anexo 1-A 
de la RMF 2023 el 28/12/2022.  
En el cuerpo de dicha ficha de 
trámite encontramos los siguientes 
apartados: 
• Información para realizar el 

trámite: ¿Qué tengo que hacer?
• ¿Que requisitos debo cumplir? 

Que nos indica los documentos 
a presentar resaltando: 

• Formato RX “Formato de Aviso 
de liquidación, fusión, escisión 
y cancelación al R.F.C. – Último 
publicado: 9 de julio de 2021. 

• Acta protocolizada y registrada 
en el Registro Público de 
Comercio del inicio de 
liquidación y nombramiento del 
liquidador. 

• Poder para actos de dominio 
que acredite al liquidador e 
identificación vigente.   

• Con que condiciones debo de 
cumplir? 

• Haber presentado declaración 
anual por terminación 
anticipada del ejercicio 

• Opinión de cumplimiento 
positiva de la personal moral, 
al momento de la presentación 
del aviso. (Esto es, del día que 
se vaya a presentar el aviso) 

• Contar con la e.firma de la 
persona moral y del liquidador 

• Contar con buzón tributario 
activo 

• Que el domicilio para conservar 
la contabilidad manifestado 
en la citada forma RX sea 
localizable.

• ¿Que documentos se obtiene 
al finalizar este trámite?

• Formato RX , sellado de recibido 
• Acuse de información de 

trámite de actualización.

• En caso de que el trámite no 
resulte procedente, oficio de 
rechazo por incumplimiento de 
requisitos o condiciones. 

Conclusión del proceso de 
liquidación: 

Una vez que se concluye el proceso 
de liquidación, el liquidador deberá 
presentar en forma presencial 
(previa cita), el aviso de Cancelación 
ante el RFC por liquidación del 
activo, de conformidad con lo 
establecido en la Ficha de Trámite 
82/CFF publicada en el Anexo 1-A 
de la RMF 2023 del 28/12/2022. 

Pasados 3 meses siguientes a haber 
presentado el aviso antes referido 
se deberá verificar en el sitio:
h t t p s : // w w w . s a t . g o b . m x /
c o n s u l t a s /o p e ra c i o n / 4 4 0 8 3 /
consulta-tu-informacion-fiscal, si 
el aviso fue procesado, apareciendo 
el estado de “”Cancelado por 
liquidación total del activo””, de ser 
así se podrá generar Constancia de 
Situación Fiscal. 
En caso de que al realizar la consulta, 
aun no se encuentre registrada la 
cancelación, se deberá acudir a la 
oficina del SAT donde se inició el 
trámite (previa cita) para recibir 
información sobre la situación 
fiscal de la persona moral. De no 
cumplir con alguno de los requisitos 
se recibirá oficio de rechazo por 
incumplimiento de requisitos o 
condiciones, el cual será enviado 
por buzón tributario, y solventadas 
las inconsistencias se deberá 
presentar el trámite nuevamente. 
En este sentido el requisito que más 
rechazos ha venido provocando 
es el relativo a que: El importe de 
las deducciones, el valor de actos 
o actividades, las retenciones, 
concuerden con los importes 
señalados en tus CFDI, expedientes
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o bases de datos que el SAT tenga 
en su poder respecto de los últimos 
cinco ejercicios  fiscales.  Por lo 
que antes de presentar siquiera 
el aviso de Inicio de Liquidación, 
deberá hacerse internamente en 
la empresa una conciliación de 
registros contables, declaraciones 
periódicas y anuales presentadas 
contra el repositorio del SAT para 
detectar inconsistencias y en su 
caso aclararlas o estar  preparados 
para aclararlas, entre las que 
podremos encontrar todas aquellas 
operaciones por las cuales no 
se emiten CFDI (fluctuaciones 
cambiarias, ajuste anual por 
inflación, enajenaciones de activos 
fijos etc.).
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Las donatarias autorizadas son 
organizaciones de la sociedad 
civil que pueden recibir donativos 
deducibles, para efectos de la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta (LISR) 
les corresponde tributar en el Titulo 
III de las personas morales con fines 
no lucrativos, una característica 
de este régimen es que no son 
contribuyentes.
Sin embargo, de acuerdo con el 
artículo 80 de la LISR, cuando una 
donataria obtiene ingresos por 
actividades distintas a los fines 
para los cuales fueron autorizadas 
a recibir los donativos, en más de 
un 10%, debe de calcular la utilidad 
generada por estas actividades y 
pagar el impuesto a la tasa del 30%.

Este mismo artículo señala que 
las donatarias autorizadas pueden 
obtener los siguientes ingresos, los 
cuales no se consideran ingresos por 
actividades distintas a los referidos 
fines autorizados:
• Apoyos o estímulos (Federación, 

entidades federativas o 
municipios).

• Enajenación de bienes de su 
activo fijo o intangibles.

• Cuotas de sus integrantes.
• Cuotas de recuperación. 
• Intereses
• Derechos patrimoniales 

derivados de la propiedad 
intelectual

• Uso o goce temporal de bienes 
inmuebles.

• Rendimientos obtenidos de 
acciones u otros títulos de 
crédito.

Para Donatorias Autorizadas:
Nuevo Alcance de Cuotas de Recuperación para 2023

 

C.P.C. y M.I. Celso Vergara 
Hernández

· Expresidente del Colegio de
  Contadores Públicos de Ensenada,
  A.C.
· Despacho Vergara Salas (DVS, S.C.
  Socio – director.
· cvergara@despachovergara.com
· vergara462@hotmail.com

Articulista:

El texto de ley no contiene una 
descripción de lo que debe 
considerarse como cuota de 
recuperación, en defecto desde 
2017 a través de reglas Resolución 
Miscelánea Fiscal (RMF), la autoridad 
hacendaria ha estado definiendo 
y redefiniendo el concepto y su 
alcance.
Es el caso que para 2023 se reforma 
la regla 3.10.20 de RMF a la que se 
le adiciona un segundo párrafo para 
señalar que:  No se considerarán 
cuotas de recuperación en términos 
de la presente regla, los montos 
que cobren por la enajenación de 
bienes o la prestación de servicios 
a las personas o grupos distintos 
a los señalados en su objeto social 
autorizado.
Ahora bien, de acuerdo con la regla 
3.10.5 de RMF para 2023, por objeto 
social o fin autorizado se entiende 
exclusivamente la actividad 
que se ubica en los supuestos 
contemplados en las disposiciones 
fiscales como autorizables, el cual 
estará señalado en el oficio de 
autorización correspondiente.
En conclusión, se recomienda revisar 
los objetos sociales autorizados 
de las donatarias con propósito de 
identificar los grupos y personas 
señalados en los mismos, toda vez 
que en caso de recibir ingresos por 
enajenación de bienes o servicios 
prestados a otros grupos o personas 
con independencia de que deriven 
de un costo mayor, no podrán 
ser considerados como cuotas de 
recuperación.
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Tasas Efectivas

 

C.P.C. Y M.C. CLAUDIA 
GONZALEZ ACEVES

· Asesora Fiscal.
· Abogada independiente.
· klau0209@gmail.com

Articulista:

Antecedentes

Mediante el DECRETO por el que 
se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, de la Ley 
del Impuesto al Valor Agregado y 
del Código Fiscal de la Federación, 
publicado en el Diario Oficial de la 
Federación del 8 de diciembre de 
2020, las cuales entraron en vigor 
según su artículo Único Transitorio 
el 1 de enero de 2021, se adiciona un 
inciso i) a la fracción I del artículo 33 
del Código Fiscal de la Federación.

Cabe hacer mención, que este 
artículo 33 del Código Fiscal de la 
Federación, se encuentra dentro del 
TITULO TERCERO denominado “De 
las Facultades de las Autoridades 
Fiscales” y contempla:
“Artículo 33.- Las autoridades 
fiscales para el mejor cumplimiento 
de sus facultades,” estarán a lo 
siguiente:
Proporcionarán asistencia gratuita 
a los contribuyentes y ciudadanía, 
procurando:
• Dar a conocer en forma 

periódica y en general para 
los contribuyentes de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta, 
parámetros de referencia con 
respecto a la utilidad, conceptos 
deducibles o tasas efectivas 
de impuesto que presentan 
otras entidades o figuras 
jurídicas que obtienen ingresos, 
contraprestaciones o márgenes 
de utilidad por la realización de 
sus actividades con base en el 
sector económico o industria a 
la que pertenecen.

• La difusión de esta información 
se hará con la finalidad de medir 
riesgos impositivos. El Servicio 
de Administración Tributaria 
al amparo de programas de 
cumplimiento voluntario podrá 
informar al contribuyente, a su 
representante legal y en el caso 
de las personas morales, a sus 
órganos de dirección, cuando 
detecte supuestos de riesgo 
con base en los parámetros 
señalados en el párrafo anterior, 
sin que se considere que las 
autoridades fiscales inician 
el ejercicio de sus facultades 
de comprobación. Dichos 
programas no son vinculantes 
y, se desarrollarán conforme a 
las reglas de carácter general 
que emita dicho órgano 
desconcentrado.   

• Los servicios de asistencia 
al contribuyente a que se 
refiere esta fracción, también 
deberán difundirse a través 
de la página electrónica que al 
efecto establezca el Servicio de 
Administración Tributaria. En 
dicha página también se darán 
a conocer la totalidad de los 
trámites fiscales y aduaneros.”

Tasas Efectivas de ISR de 
Grandes Contribuyentes

Esta facultad de brindar asistencia 
gratuita a los contribuyentes, 
invariablemente trae consigo un 
derecho para los sujetos pasivos de 
la relación tributaria; sin embargo, 
una vez más vemos como el fisco, 
esta vez a través del Paquete 
Económico para el año de 2021, en 
las Iniciativas del Ejecutivo Federal 
propone y el Congreso de la Unión

i.
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a la fracción I del artículo 33 del 
Código Fiscal de la Federación, para 
justificar, más que brindar asistencia 
y orientación, el introducir al 
marco jurídico fiscal una medida 
meramente recaudatoria.
En la exposición de motivos de 
la referida iniciativa se establece 
que la propuesta es en beneficio 
de los contribuyentes “con el fin 
de que estos puedan cumplir con 
mayor certidumbre y en un entorno 
de cumplimiento preventivo y 
cooperativo con sus obligaciones 
fiscales”.
En las publicaciones de tasas 
efectivas, en la página electrónica 
del Servicio de Administración 
Tributaria, el fisco se ha enfocado 
específicamente a los Grandes 
Contribuyentes, con la obvia 
finalidad de lograr una mayor 
recaudación, pues son éstos quienes 
más contribuyen a los gastos 
públicos, sin embargo, sin duda, en 
un mediano plazo se irán ampliando 
al resto de los contribuyentes.

Tasas efectivas de los ejercicios 
2016 a 2019

Primera publicación
La primera publicación en el 
portal del SAT se realizó el 13 
de junio de 2021 , dándose a 
conocer los primeros parámetros 
de referencia con respecto a tasas 
efectivas de impuesto sobre la 
renta correspondientes a cuarenta 
actividades económicas para los 
ejercicios fiscales 2016 a 2019 
sobre el padrón de grandes 
contribuyentes. Estas primeras 
cuarenta actividades económicas 
forman parte de cinco sectores 
económicos: minería, industrias 
manufactureras, comercio al por 
mayor, comercio al por menor y 
servicios financieros y de seguros.

Segunda publicación
Asimismo, el 1 de agosto de 
2021  se dio a conocer la segunda 
publicación respecto a ochenta 
y cuatro actividades económicas 
para los ejercicios fiscales 2016 
a 2019, relativa a ochenta y 
cuatro actividades económicas 
contemplando doce sectores 
económicos.

Tercera publicación
El día 5 de septiembre de 2021  se 
dio la tercera publicación referente 
a setenta y nueve actividades 
económicas para los ejercicios 
fiscales 2016 a 2019, relativa 
a setenta y nueve actividades 
económicas contemplando doce 
sectores económicos.

Cuarta publicación
El día 10 de octubre de 2021  
se dio a conocer la cuarta 
publicación respecto a cuarenta 
y siete actividades económicas 
para los ejercicios fiscales 2016 a 
2019, relativa a cuarenta y siete 
actividades económicas contempla 
ocho sectores económicos.

Quinta publicación
El 21 de noviembre de 2021  se 
dio a conocer la quinta publicación 
conteniendo cincuenta actividades 
económicas para los ejercicios 
fiscales 2016 a 2019, relativa a ocho 
sectores económicos.

Tasas efectivas de los ejercicios 
2020 y 2021

Primera publicación
El 31 de enero de 2023   se realiza 
la primera publicación, relativa a 
cuarenta actividades económicas, 
contemplado cinco sectores 
económicos para los ejercicios 
fiscales de 2020 y 2021: servicios 
financieros y de seguros, comercio 
al por mayor, comercio al por menor, 
industrias manufactureras y minería.

Segunda publicación
El 31 de enero de 2023   se realiza 
la segunda publicación, relativa a 
cuarenta actividades económicas, 
contemplado nueve sectores 
económicos para los ejercicios 
fiscales de 2020 y 2021: comercio 
al por mayor, comercio al por menor, 
servicios de apoyo a los negocios 
y manejo de desechos y servicios 
de remediación, construcción, 
electricidad, agua y suministro de 
gas por ductos al consumidor final, 
servicios financieros y de seguros, 
industrias manufactureras, minería 
y servicios inmobiliarios y de alquiler 
de bienes muebles e intangibles.
 
Tercera publicación
El 14 de febrero de 2023  se 
realizó la tercera publicación, 
relativa a cuarenta actividades 
económicas, contemplado nueve 
sectores económicos para los 
ejercicios fiscales de 2020 y 2021: 
construcción, electricidad, agua 
y suministro de gas por ductos 
al consumidor final, industrias 
manufactureras, minería, servicios 
de alojamiento temporal y de 
preparación de alimentos y bebidas, 
servicios de apoyo a los negocios y 
manejo de desechos y servicios de 
remediación, servicios financieros y 
de seguros, servicios profesionales, 
científicos y técnicos y transportes, 
correos y almacenamiento.

Cuarta publicación
El 21 de febrero de 2023 , se realizó 
la cuarta publicación, relativa a 
cuarenta actividades económicas, 
contemplando ocho sectores 
económicos para los ejercicios 
fiscales de 2020 y 2021: comercio 
al por mayor, comercio al por menor, 
industrias manufactureras, dirección 
de corporativos y empresas, 
servicios de apoyo a los negocios y 
manejo de desechos y servicios de
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y de alquiler de bienes muebles e 
intangibles, servicios profesionales, 
científicos y técnicos y transportes, 
correos y almacenamiento.

Quinta publicación
La última publicación a esta fecha 
se realizó el 28 de febrero de 2023 
, siendo esta la quinta publicación 
relativa a cuarenta actividades 
económicas, contempla diez 
sectores económicos: comercio 
al por mayor, comercio al por 
menor, industrias manufactureras, 
información en medios masivos, 
otros servicios excepto actividades 
del gobierno, servicios de salud 
y de asistencia social, servicios 
financieros y de seguros, servicios 
inmobiliarios y de alquiler de 
bienes muebles e intangibles, 
servicios profesionales, científicos 
y técnicos y transportes, correos y 
almacenamiento.
Así mismo, se establece en el 
mencionado sitio electrónico 
del SAT que con el objetivo 
de facilitar e incentivar el 
cumplimiento voluntario, se invita 
a los contribuyentes a consultar 
la tasa efectiva de impuesto 
correspondiente a la actividad 
económica a la que pertenecen 
y compararla con su propia tasa 
efectiva de impuesto respecto 
de cada ejercicio fiscal para 
medir sus riesgos impositivos y, 
en su caso, corregir su situación
fiscal mediante la presentación 
de la(s) declaración(es)
anual(es) complementaria(s) 
correspondiente(s), para minimizar 
la posibilidad del inicio de revisiones 
profundas orientadas a corroborar 
el correcto cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales.
Estas tasas efectivas de Impuesto 
Sobre la Renta, no contemplan 
ejercicios de inicio de operaciones, 
ni los primeros años de vida 
operativa de las empresas, en los 
que definitivamente no serán tan

rentables como lo puede ser una 
empresa que aunque realice la 
misma actividad económica, esta se
encuentre ya consolidada en el 
mercado y posicionado su producto; 
existen además un sinfín de factores 
que pueden afectar la tasa efectiva 
de determinada entidad económica: 
fuertes inversiones para expansión, 
diversificar sus productos, inversión 
en tecnología, energías limpias.

Conclusión

Cada entidad económica debe 
“medir su riesgo impositivo” 
considerando su propio escenario 
y los múltiples factores que inciden 
en su tasa efectiva de contribución 
de Impuesto Sobre la Renta, por lo 
cual es recomendable hacer una 
evaluación de cada ejercicio fiscal 
y plasmar en un documento las 
eventualidades que afectaron la 
rentabilidad de la empresa.
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Recursos de Revocación, Argumentos
Novedosos para Anular el Desistimiento o Negativa en 

Devoluciones de IVA

 

C.P. y Lic. Ricardo Cárdenas 
Pérez

· Lic. En Contaduría.
· Lic. En Derecho.
· Maestría en Derecho fiscal.
· Doctorado en Ciencias de lo fiscal. 
· Socio del despacho Corporativo
  Especializado en Derecho Fiscal Alpha,
  S.C.
· Coautor de tres Libros:
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  · Reformas fiscales 2022.
  · Mitos Fiscales.
  por la Editorial Burgoa editores, S.A.S.
· Presidente de la Comisión Fiscal
  Canaco Ensenada.
· fiscalconstitucional@gmail.com

Articulista:

Para determinar una utilidad, 
actos o la base gravable de la 
contribución, la autoridad se allega 
de información contenida en su 
base de datos, por ejemplo  suele 
obtener información a través de  
Comprobantes Fiscales Digitales 
por Internet (CFDI), tomando 
como válida dicha información y 
sirviendo como prueba plena para 
precargar su información en la base 
de datos y cobrar la carga fiscal 
mediante la declaración; empero, 
tratándose de las deducciones 
de los contribuyentes, no decide 
hacerlo de la misma manera, ya que 
antepone una serie de requisitos 
interminables para condicionar 
la deducción, el acreditamiento o 
devolución de los impuestos.

Lo que es muy común ver cómo 
la autoridad a través del área de 
Devoluciones, solicita demasiada 
información a través del Buzón 
Tributario; y ante la falta de 
cumplimiento de algún requisito, la 
autoridad fiscal desiste la solicitud, 
cumple parcialmente con el pago o 
se niega a devolver las cantidades 
solicitadas bajo cualquier motivación 
legal para hacer cansada la solicitud 
y el contribuyente pierda los ánimos 
para ingresarla nuevamente.

Cuando la  autoridad determina 
que se configura el desistimiento 
de la devolución solicitada, a causa 
de inconsistencias , esto impide 
a la autoridad pagar saldo a favor 
solicitado en devolución, toda vez 
que a criterio de la autoridad, puede 
argumentar que la información

solventada por el contribuyente  
se aportó en forma;  ilegible  o 
incompleta, en algunos casos 
señala que no se señaló un 
fundamento legal, o no se acreditó 
la personalidad del apoderado. 
Siendo esto contrario a Derecho, 
ya que regularmente mucha 
información aportada por la 
contabilidad electrónica, estados 
de cuenta y CFDIS ya obran en 
sus bases de datos, siendo ilegal 
esta situación, en virtud de que 
la contabilidad y declaraciones 
ya obran en la base de datos de 
la autoridad, siendo opuesto a lo 
contenido en la Ley Federal de los 
Derechos del Contribuyente.

Por lo tanto, cuando se solicita 
la devolución de un saldo a favor 
de Impuesto al Valor Agregado, la 
autoridad fiscal no debe negarla 
bajo el argumento de que se debe 
de cumplir estrictamente con 
una serie de requisitos, los cuales 
fueron entregados mediante 
Buzón Tributario, manifestando 
la autoridad que no fue posible 
visualizar documentos o que 
supuestamente se encuentran 
ilegibles, tomando en cuenta esta 
lluvia de ideas, la autoridad no 
funda ni motiva la causa por la que 
hace afirmaciones en el sentido que 
no pudo visualizar  tales archivos, 
ni  mucho menos puede solicitar 
el fundamento legal sobre algún 
tratamiento fiscal en específico, 
ya que la cita de los fundamentos 
le corresponde a una autoridad, 
no a un particular; siendo ilegal
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encuentran en la norma;´´, por 
lo que, cuando la autoridad aplica 
estas acciones y determina el 
desistimiento de dicha devolución 
de saldo a favor , esta se encuentra  
indebidamente fundada y motivada, 
por ende  carece del principio de  
legalidad.  
La ilegal resoluciòn normalmente 
contienen hechos falsos que llevan a 
la autoridad a plasmar fundamentos 
y motivos incorrectos, así como 
a la aplicación indebida, falta de 
aplicación a nuestro favor y violación 
de diversos preceptos legales. Es 
así, ya que, en cuanto al núcleo, es 
muy común ver  desistimientos a 
solicitudes de devoluciones de saldo 
a favor por no atender en forma total 
o completa algún requerimiento 
excesivo de información. 
Siendo totalmente ilegal dicha 
actuación de la autoridad fiscal, 
en virtud que si el contribuyente 
presenta una solicitud de devolución 
de impuestos, sustentada en 
información con base a los 
Comprobantes fiscales digitales por 
internet aportados en los diversos 
anexos de la solicitud, la autoridad 
sin mayores requisitos o argumentos, 
debe de proceder al pago, en virtud 
que la información proporcionada 
por el contribuyente debe de 
presumirse como cierta, lo cual, 
recae en una verdadera obligación 
para la autoridad  y constituye una 
verdadera presunción a favor del 
contribuyente, lo cual no está sujeta 
a prueba.

Artículo 63. Los hechos que se 
conozcan con motivo del ejercicio 
de las facultades de comprobación 
previstas en este Código o en las 
leyes fiscales, o bien que consten 
en los expedientes, documentos 
o bases de datos que lleven, 
tengan acceso o en su poder las 
autoridades fiscales, así como 
aquéllos proporcionados por otras

autoridades, podrán servir para 
motivar las resoluciones de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y de cualquier otra autoridad 
u organismo descentralizado 
competente en materia de 
contribuciones federales. 
(…)
Las autoridades fiscales presumirán 
como cierta la información 
contenida en los comprobantes 
fiscales digitales por Internet y 
en las bases de datos que lleven 
o tengan en su poder o a las que 
tengan acceso. 

Es así, en tanto que, aún admitiendo 
sin conceder que hubiese 
faltado datos, información o 
documentación, o que solamente 
1, 2 o varios  archivos no pudiesen 
abrirse sin dar un motivo en 
específico, lo procedente es que se 
le requiriera a la empresa un nuevo 
plazo para nuevamente presentar 
lo que necesita la autoridad para 
abrir el archivo o revisar  uno nuevo, 
pero ignorando esto, la autoridad 
fiscal normalmente decide dar por 
concluido el trámite y resolviendo la 
situación como resolución omitido 
y desiste a la devolución de saldo 
a favor de IVA, ocasionando que 
el contribuyente vuelva a pedir la 
devoluciòn y cada que la solicita, le 
piden diferentes requisitos, haciendo 
interminable esta situación, además 
de que el tiempo no se recupera.

En muchas de las ocasiones, la 
autoridad solicita información 
para acreditar la personalidad del 
apoderado, sin embargo, el sistema 
para subir la información dentro 
del Buzón Tributario, se encuentra 
limitado a poder subir archivos de 
gran capacidad o de gran calidad 
en la imagen (no más de 4mb), por 
lo que, en ocasiones las empresas 
disminuyen la calidad de los 
archivos, ocasionando que estos se 
encuentren ilegibles al presentar

una prueba o desvirtuar algo en 
específico, teniendo problemas 
posteriormente para cumplir las 
pretensiones de la autoridad.
Al atender los requerimientos y 
al  ser presentados por medios 
electrónicos  por medio de  la 
e.firma de la persona moral, debe de 
entenderse que fue presentada por 
el apoderado de la persona moral, 
por lo cual sería ocioso nuevamente 
solicitar información de la 
personalidad, ya que así lo dispone 
el último párrafo del artículo 19-A 
del Código fiscal de la Federación 
en relación con el artículo 2 fracción 
VI de la Ley federal de los Derechos 
del Contribuyente; como lo veremos 
a continuación:

Artículo 19-A.- Las personas 
morales para presentar documentos 
digitales podrán optar por utilizar su 
firma electrónica avanzada o bien 
hacerlo con la firma electrónica 
avanzada de su representante legal. 
En el primer caso, el titular del 
certificado será la persona moral. La 
tramitación de los datos de creación 
de firma electrónica avanzada de 
una persona moral, sólo la podrá 
efectuar un representante de 
dicha persona, a quien le haya sido 
otorgado ante fedatario público, 
un poder general para actos de 
dominio o de administración; 
en este caso, el representante 
deberá contar previamente con 
un certificado vigente de firma 
electrónica avanzada. Dicho trámite 
se deberá realizar de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 17-D 
de este Código.
(…)
Se presumirá sin que se admita 
prueba en contrario, que los 
documentos digitales que 
contengan firma electrónica 
avanzada de las personas 
morales, fueron presentados por



26el administrador único, el presidente del consejo de 
administración o la persona o personas, cualquiera que 
sea el nombre con el que se les designe, que tengan 
conferida la dirección general, la gerencia general o la 
administración de la persona moral de que se trate, en 
el momento en el que se presentaron los documentos 
digitales. 
Artículo 2o.- Son derechos generales de los 
contribuyentes los siguientes:
II.  Derecho a obtener, en su beneficio, las devoluciones 
de impuestos que procedan en términos del Código 
Fiscal de la Federación y de las leyes fiscales aplicables. 
VI. Derecho a no aportar los documentos que ya se 
encuentran en poder de la autoridad fiscal actuante. 

Por lo que del análisis de diversos oficios, la 
autoridad solicita una serie de documentos
excesivos que tornan imposible una serie de requisitos 
que son materialmente imposibles de cumplir, y aun 
siendo fáciles de cumplir, recae la autoridad en una 
ilegalidad en desistir una solicitud o se niega a pagar 
alguna devolución hacia los particulares; en muchos de 
los casos recae en una ilegalidad  en pedir documentos 
por confeccionarse con integraciones especiales, 
siendo bien conocido los criterios de actualidad donde 
la autoridad recae en una ilegalidad especial cuando se 
requiere información que no se encuentra contenida en 
las disposiciones fiscales.

(Se digitaliza este oficio como ejemplo)

Del análisis del oficio, podemos analizar que la 
autoridad  solicita papeles de trabajo que en ocasiones 
son elaborados a solicitud y petición de la  autoridad, 
incluso solicita que sea reflejado y llenado de 
información muy específica y con campos que las leyes 
no obligan a elaborar de esa forma, además que el papel 
de trabajo normalmente se solicita que debe de venir 
debidamente relacionado y cruzado numéricamente con 
los estados de cuenta bancarios, así como proporcionar 
documentalmente al menos 20 ejemplos del proceso 
desde que se recibe el efectivo de la venta hasta que 
se deposita en sus cuentas bancarias. Nos podemos 
percatar de la ilegalidad en solicitar información a 
petición de autoridad con integraciones especiales, 
motivo por el cual, supuestamente al presentar

documentos ilegibles o no presentados por el particular, 
no deja de caer en un exceso en solicitar información,  
de conformidad con el siguiente criterio.
IX-P-1aS-9 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
ILEGAL EL REQUERIMIENTO DE LA CONTABILIDAD 
AL CONTRIBUYENTE EN FORMA DE INTEGRACIONES 
ESPECIALES.- De la interpretación conjunta y 
sistemática de los artículos 28 del Código Fiscal de 
la Federación, artículos 33 y 34 de su Reglamento, se 
tiene que la contabilidad se integra por todos aquellos 
documentos que el particular lleve de la manera en que 
sean de su utilidad, siempre y cuando cumplan con los 
requisitos exigidos por la ley. Por lo tanto, la autoridad 
fiscal al ejercer sus facultades de comprobación, debe



27limitarse a solicitar los documentos, 
datos e informes que conforman la 
contabilidad de la contribuyente 
de manera genérica, respetando 
los términos y forma en que esta 
la elabora, y no solicitar que tales 
documentos, datos e informes le 
sean proporcionados a manera 
de integraciones específicas, de 
la forma concreta y particular 
en que la propia autoridad lo 
indique, como por ejemplo, 
requerir a la contribuyente que la 
documentación comprobatoria que 
amparen los pagos por servicios 
profesionales, fletes y/o pagos de 
auto transporte, arrendamiento de 
inmuebles, debiera de contener un 
inventario inicial, con los datos de 
importe enajenado o contratado en 
el ejercicio, salvamentos pendientes 
de realizar y pagar, por cada venta 
o compra, descripción del bien o 
inmueble, total de servicios, entre 
otros; pues ello implica que el 
gobernado se vea en la necesidad 
de elaborar papeles de trabajo o 
integraciones especiales que no 
tenía, y que si bien pueden ser 
obtenidos a partir de los datos que 
se contienen en la contabilidad 
y que pueden ser revisados por 
la autoridad, estos no formaban 
parte de su contabilidad y tienen 
que elaborarse a petición de la 
autoridad de una forma específica. 
En consecuencia, al no estar 
expresamente regulado en la 
ley que la contribuyente elabore 
su contabilidad a manera de 
integraciones especiales, esta no 
puede ser solicitada por la autoridad 
fiscalizadora en esos términos, por 
no ser parte de la contabilidad de 
los contribuyentes. 

Ello pues la devolución de un 
saldo a favor es un derecho de los 
contribuyentes, bien reconocido 
por el propio artículo 22 del 
Código Fiscal de la Federación 
y el artículo 2 fracción II de la

Ley Federal de los Derechos del 
Contribuyente. Entonces, ya dentro 
del procedimiento, con el objeto 
de consolidar tal derecho, esto 
es, para poder encontrarse en 
aptitud de verificar integralmente 
la procedencia de la devolución, 
la autoridad tiene la obligación de 
realizar el segundo requerimiento 
solicitando datos, informes o 
documentos adicionales con 
relación a lo aportado por el 
contribuyente en cumplimiento del 
primer requerimiento  o debe de  
resolver  el fondo con los elementos 
con los que cuente; De lo contrario 
existe La transgresión a lo estipulado 
por el artículo 38 fracción IV del 
Código Fiscal de la Federación y 
16 Constitucional, en cuanto a 
la garantía de seguridad jurídica, 
en virtud de que la resolución 
impugnada carece de la debida 
fundamentación y motivación legal.

Conclusión

De conformidad con el artículo 22 
del Código fiscal de la Federación, 
si bien es cierto, el desistimiento de 
las solicitudes pueden darse bajo 
ciertos casos muy especiales pero 
no en todos los casos, es importante 
que la información solicitada por 
la autoridad fiscal, debe de estar 
solicitada dentro de un ámbito 
especial, que los importes solicitades 
en devolución, sean acordes a 
solicitarse documentación en 
relación con el fondo o la procedencia 
de los saldos solicitados, debe de 
evitarse ser excesiva la información 
y solicitarse documentación 
totalmente ilegal, por solicitar 
integraciones especiales o papeles 
de trabajo que tornan excesiva la 
solicitud de la información, por 
lo que, al supuestamente estar 
“ílegible” la documentación, o 
que la información solicitada son 
entregar ´´papeles de trabajo con 
integraciones especiales´´ tornan

ilegal dicha solicitud de información, 
por lo que en muchos de los casos 
la autoridad cuenta con todos 
los elementos para resolver la 
procedencia de la solicitud  y no 
debe jurídicamente de  desistir y 
negar los saldos a favor solicitados; 
En este sentido, de conformidad 
con los precedentes y tesis, el 
recurso de revocación crea una 
oportunidad más para poder ofrecer 
y desahogar la documentación que 
la autoridad requirió en la solicitud 
de devolución, ya que existen 
casos en que el mismo periodo se 
ha presentado más de una ocasión 
y la autoridad cada vez que se 
presenta, solicita más información, 
por lo que; las reglas del recurso 
de revocación, señalan que este es 
optativo o bien se puede interponer 
Juicio Contencioso Administrativo 
mediante la Negativa ficta o en la 
contestación a la respuesta recaída 
al Recurso de Revocación , para 
poder resolver las pretensiones 
de la moral y que las pretensiones 
de la empresa se pueden llevar a 
cabo, de conformidad con el criterio 
siguiente:
VIII-P-SS-619 
RECURSO DE REVOCACIÓN. 
TRATÁNDOSE DE ACTOS 
PROVENIENTES DEL 
PROCEDIMIENTO DE 
DEVOLUCIÓN, EL ACTOR PUEDE 
OFRECER PRUEBAS NOVEDOSAS 
QUE NO FUERON EXHIBIDAS EN 
SU SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN 
DE CONFORMIDAD CON LO 
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 123, 
FRACCIÓN IV, ÚLTIMO PÁRRAFO 
Y 130 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN.- De conformidad 
con el artículo 22 del Código 
Fiscal de la Federación, tratándose 
de solicitudes de devolución, 
el interesado está obligado a 
proporcionar los datos y exhibir los



28documentos con los que considere 
procedente su devolución, para el 
caso contrario, el legislador previó 
a cargo de la autoridad fiscal, la 
facultad de requerir la exhibición de 
documentación adicional, y en caso 
de ser necesario, volver a requerir 
información, ello con la finalidad de 
que la autoridad cuente con todos 
aquellos elementos que le permitan 
resolver sobre la procedencia de la 
devolución planteada, posibilitando 
incluso la atribución a cargo de la 
autoridad, para ejercer facultades de 
comprobación, y con ello, verificar 
la procedencia de la solicitud de 
devolución. Por su parte, los artículos 
123, fracción IV, último párrafo y 
130 del mencionado Código, en 
relación con el Decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Código Fiscal de la 
Federación y de la Ley del Servicio de 
Administración Tributaria publicado 
en el Diario Oficial de la Federación 
el 6 de mayo de 2009, que regulan 
el recurso de revocación, establecen 
que los recurrentes cuentan con la 
prerrogativa para ofrecer y exhibir 
como pruebas todos los medios de 
convicción que estimen necesarios 
para acreditar los extremos de su 
pretensión, incluso pruebas que 
sean adicionales y diversas a las 
exhibidas durante el procedimiento 
del que se haya derivado la emisión 
de la resolución recurrida, con 
excepción de la testimonial y 
la confesión de las autoridades 
mediante absolución de posiciones. 
En ese contexto, si la actora 
promueve recurso de revocación en 
contra de una resolución que derivó 
del procedimiento de devolución, 
exhibiendo pruebas nuevas que no 
fueron ofrecidas en la solicitud de 
devolución, la autoridad resolutora 
del recurso cuenta con la obligación 
de admitir, desahogar y valorar 
todos los elementos de prueba 
que se ofrezcan para demostrar 
los extremos de lo afirmado

en los conceptos de anulación, en 
el entendido de que el legislador 
no hizo distinción respecto de que 
solo tratándose de actos derivados 
del ejercicio de facultades de 
comprobación previstas en el 
artículo 42 del Código Fiscal de 
la Federación, es que procederíal 
análisis de las pruebas nuevas, sino 
que lo refirió de manera genérica a 
las pruebas que no fueron ofrecidas 
en el “procedimiento administrativo 
previo”, como en el caso es el 
procedimiento administrativo de 
devolución previsto en el artículo 22 
de mismo Código, ya que sostener 
lo contrario atentaría contra el 
derecho que tiene todo gobernado 
a probar los hechos constitutivos de 
su acción. 
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Patrocinio



CFDI Egreso CFDI NóminaCFDI Ingreso

CFDI Pago CFDI Traslado CFDI Carta Porte

No Requiere Instalaciones

Sin Rentas Mensuales

Planes de Tokens Prepago

Tokens sin Caducidad

Tokens Universales

Actualizaciones sin Costo

Diferentes plantillas PDF

Reporte General de CFDIs

Complemento Carta Porte

Soporte Técnico Premium

Control de Clientes

Catalogo Prod. y Servicios

Comparte tus CFDIs

Pre Visualiza CFDIs

Multiempresas

Multiusuarios

Verificación CFDIs por SAT

Verificación CFDIs EFOS
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