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EDITORIAL
PRESIDENTE DE LA
COMISION FISCAL

Compliance Empresarial Tributario, una herramienta que te evitará
dolores de cabeza
Dr. Oscar Fabian Gutiérrez Tenorio
Estamos en esquemas donde la complejidad que se ha construido de nuestro marco
tributario mexicano y el conocido actuar de la autoridad fiscal así como el de las
organizaciones son, sin duda alguna, un acelerador por decirlo de alguna manera como
“disruptivo”, si no por llamarlo “resiliente” que conlleva cambios forzosos y necesarios
hacia modelos preventivos tendentes a detectar, gestionar y mitigar cualquier riesgo que
venga de un comportamiento tributario atípico que pueda tener un impacto negativo en lo
económico, reputacional y de continuidad. Si bien la implementación del compliance
empresarial de tipo tributario representa un gran desafío cultural y organizacional, este
traerá consigo múltiples beneficios como la prevención de delitos fiscales, así como
seguridad, certeza y transparencia en la información tributaria que el contribuyente envía y
que la autoridad recibe.
Luego entonces, el compliance empresarial de tipo tributario son todas aquellas medidas
enfocadas a disminuir riesgos fiscales, mismas que ayudarán a generar un correcto
cumplimiento mediante el establecimiento de políticas y protocolos de prevención,
detección, gestión y mitigación.
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Además, puede ser aplicado en todas las organizaciones sin importar su tamaño, actividad
o naturaleza. Primero que nada no olvidar las quince acciones BEPS que emanan de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en donde emitió un
reporte concerniente a un modelo de cumplimiento cooperativo denominado: Co-operative
Compliance: A Framework: From Enhanced Relationship to Co-operative Compliance, en el
cual establece pautas para desarrollar una mejor relación con la autoridad mediante la
cooperación y transparencia tributaria, incluyendo a los intermediarios.
Recordemos también el antecedente que existe en nuestra ciudad hermana España, en
donde el compliance empresarial de tipo tributario es una realidad mediante la aprobación
de la “norma UNE 19602” de sistemas de gestión de cumplimiento tributario, la cual
pretende mejorar el cumplimiento fiscal hacia un modelo preventivo, así como establecer
una relación de cooperación y transparencia con la autoridad.
En México, también debemos conocer a fondo que se cuenta con la Norma Oficial Mexicana
(NOM) NOM NMX-CC-19600-IMNC-2017, basada en la norma ISO 19600, que sin duda
ayudará a establecer las directrices a nivel general del sistema de gestión del
cumplimiento.
La implementación del compliance empresarial de tipo tributario que por lo general ha
empezado a tomar relevancia en nuestro país, derivado de las crecientes facultades de
verificación y comprobación y, sobre todo, por la incorporación de la Reforma Penal Fiscal,
por medio de la cual se podrán perseguir los delitos fiscales mediante las disposiciones
aplicadas a la delincuencia organizada, emanadas del Articulo 22 constitucional,
consecuentemente existirá responsabilidad penal para las personas morales mediante
penas de prisión más elevadas y se podrá usar la extinción de dominio, al menos eso es lo
que conocemos, razón por la que hemos decidido dedicar esta edición a este importante
tema.
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COMITE

DE JURISPRUDENCIAS Y
CRITERIOS DE LA CORTE

SISTEMAS DE CONTROL COMO PRUEBAS
Por: Dr. José Barba Calvillo
Hoy en día las empresas, además de las diversas labores administrativas propias del giro en
que se desarrollan, están obligadas a mejorar sus sistemas de control interno para hacerle
frente a las diversas obligaciones fiscales y administrativas que las normas les imponen.
Esto surge como una necesidad de poder acreditar ante las autoridades fiscales la
materialidad de sus operaciones. Es decir, que los actos que se tiene registrados en la
contabilidad de la empresa realmente sucedieron y no son un simple registro de actos.
Sabemos que el empresario da prioridad a supervisar los productos o servicios que
proporciona, su distribución, calidad, entrega, etcétera, pues de ello depende que el
negocio subsista; sin embargo, actualmente también es importante que se dedique
atención al mejoramiento de los controles internos de la empresa.
Lo anterior cobra relevancia, pues con el paso del tiempo, no solo las autoridades fiscales y
administrativas han mostrado interés en que los empresarios cuenten con soportes
documentales que demuestren de manera fehaciente el desarrollo de los actos que están
plasmados en su contabilidad, sino que actualmente los tribunales han destacado la
necesidad de que los registros estén amparados con varios elementos documentales que
les den soporte.
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Muestra de lo anterior es la Jurisprudencia
emitida por el Primer Tribunal Colegiado en
materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito
perteneciente al Poder Judicial de la Federación,
con número de registro digital 2021387 de rubro:
PRESUNCIÓN DE INGRESOS POR DEPÓSITOS EN
LA CUENTA BANCARIA DEL CONTRIBUYENTE.
PARA DESVIRTUARLA CON UN CONTRATO DE
MUTUO SIMPLE O CON INTERÉS DEBE
PROBARSE SU MATERIALIDAD, ENTRE OTROS
MEDIOS, CON LOS RECIBOS O ESTADOS DE
CUENTA DEL MUTUANTE.
En dicha tesis se refiere que “para desvirtuar con
un contrato de mutuo simple o con interés la
presunción relativa a que los depósitos en la
cuenta bancaria del contribuyente son ingresos,
debe probarse su materialidad y que el
mutuatario depositó en la cuenta del
contribuyente el importe pactado en ese acuerdo
de voluntades, precisamente para cubrir el
adeudo, entre otros medios, con los recibos o
estados de cuenta del mutuante, pues la
exhibición del contrato solamente acredita la
realización de éste, pero es insuficiente para
justificar la efectiva transferencia del numerario
que en él se indica”.

El criterio antes referido da muestra clara del pensar
de los juzgadores al momento de pronunciarse en
un juicio de naturaleza fiscal en el que está en
controversia si los depósitos bancarios son un
ingreso acumulable para un contribuyente o se
trata de un préstamo del que no se tendría que
pagar impuesto alguno.
Asimismo, este criterio de que los registros
contables de los contribuyentes deben estar
amparados con diversa documentación, no solo
atañe al Poder Judicial Federal sino que también el
Tribunal Federal de Justicia Administrativa -ante
quien se ventilan los juicios fiscales en primera
instancia- da muestra de esta línea de pensamiento,
lo que se puede observar en su tesis con número
VIII-P-SS-510
de
rubro:
DETERMINACIÓN
PRESUNTIVA DE INGRESOS. PARA ACREDITAR
QUE LOS DEPÓSITOS OBSERVADOS EN LA
CUENTA BANCARIA DEL CONTRIBUYENTE
CORRESPONDEN A PRÉSTAMOS, MEDIANTE UN
CONTRATO DE MUTUO SIMPLE O CON INTERÉS,
ESTE DEBE ESTAR ADMINICULADO CON OTRAS
PROBANZAS QUE ACREDITEN SU MATERIALIDAD,
ENTRE OTROS, CON LOS RECIBOS O ESTADOS DE
CUENTA BANCARIOS DEL CONTRIBUYENTE.
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La anterior tesis se complementa con la diversa número VIII-CASR-PA-15 en la que el órgano
jurisdiccional señaló que “conforme a lo dispuesto por el artículo 59, fracción III, del Código Fiscal
de la Federación, las autoridades fiscales están facultadas para presumir como ingresos
acumulables y valor de actos o actividades omitidos, los depósitos efectuados en cuentas bancarias
del contribuyente que no se encuentren registrados en su contabilidad, ya sea porque no se haya
realizado el asiento contable respectivo o porque carece del soporte documental idóneo; sin
embargo, tratándose de préstamos recibidos a través de traspasos bancarios, transferencias
electrónicas y abono de cheques, documentados con los contratos de mutuo, los comprobantes de
los depósitos efectuados por esos medios y los estados de cuenta bancarios que así lo corroboran,
es incorrecto que la autoridad aplique tal presunción, bajo el argumento de que en dichos
comprobantes y estados de cuenta bancarios no consta el nombre, razón o denominación social
y/o clave del Registro Federal de Contribuyentes de la persona de quien provienen esos recursos,
ya que su origen lo constituye los números de cuenta ahí referidos, dato que permite demostrar el
flujo de los recursos y, por ende, conocer su procedencia, máxime que en todo caso la autoridad
está facultada para corroborar esa información con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Luego, podemos observar que los tribunales consideran trascendental que los empresarios
cuenten con controles documentales internos que van más allá de los meros registros contables o
de buscar amparar operaciones con un solo documento aislado, pues estos controles serán los que
fungirán como pruebas que permitan desvirtuar las aseveraciones de las autoridades fiscales al
momento de, por ejemplo, determinen que existe un adeudo fiscal.
Por ello, es de suma importancia que los empresarios presten mayor importancia al control interno
en sus negocios, pues no solo las autoridades fiscales son las que están exigiendo un mayor
complemento documental sino también los tribunales al momento de dictar sentencia derivado de
la interposición de un medio de defensa, de ahí la relevancia de ser preventivos acudiendo con tus
asesores.
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COMITÉ

VINCULO CON PRODECON

LA EFICACIA PROBATORIA DE LAS PRUEBAS TECNOLOGICAS EN LAS
OPERACIONES EMPRESARIALES
Mtra. Pamela Yadira Cuevas Mendoza
En el Diccionario de Derecho Procesal Civil se define la prueba como todo medio que sirve
para investigar y demostrar cualquier cosa o hecho (Carlos Cuestas,2004), por tanto,
podemos señalar que estos nuevos medios probatorios no son más que los nuevos
elementos que se han desarrollado a través de tecnologías actuales, las cuales pueden
servir como pruebas de un proceso, así podemos mencionar las obtenidas a través de fax,
USB, base de datos programas de ordenador, correos electrónicos, información obtenida de
Internet y ¿por qué no? las llamadas firmas electrónicas que son un conjunto de sonidos
símbolos o datos vinculados con un documento electrónico que ha sido adaptado o
utilizado por una persona con la intención precisa de identificarse y aceptar o adherirse al
contenido de un documento electrónico.
De esta forma en cuanto a su valor probatorio es irrefutable que existen documentos
electrónicos que en la actualidad forman parte vital de nuestro entorno y que en muchos
casos son más eficaces que los medios probatorios tradicionales, sin embargo, deben
contar con diversos elementos para que estos documentos tengan la misma validez que los
tradicionales.
Así mismo, la revolución de las nuevas tecnologías no puede dejar ajeno al derecho, pero
como en muchas otras materias, la progresión y evolución del tráfico jurídico-práctico se
contrapone con la lentitud del legislador para cubrir esas necesidades, pues la creación o
modificación de normas judiciales que se adapten a los nuevos medios de prueba es un
proceso lento.
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En ese sentido, la pregunta del momento es; ¿Qué validez pueden tener los mensajes de
WhatsApp, fotos, SMS y demás contenido que podemos encontrar en un smartphone,
tablet, etc.? Podemos señalar que tal contenido es perfectamente válido como prueba en
un procedimiento judicial, siempre y cuando se respeten los derechos fundamentales de las
personas en los procesos y procedimientos a la hora de obtener dicha prueba y podamos
constatar el origen de la misma, así como su autenticidad.
Por tanto, si es válida aquella prueba obtenida con autorización judicial y facilitada por la
propia empresa que “almacena” los datos (telefónica, Facebook, etc.), sin embargo, si dicha
prueba es facilitada por la propia parte requerirá de otros elementos en los que apoyar su
veracidad.
Lo anterior es consecuencia lógica de la facilidad con que dichas pruebas son en muchas
ocasiones manipuladas, ya que es fácil borrar parte de una conversación, también es
posible que sea otra persona, quien, mediante el uso de smartphone ajeno, envíe mensajes
suplantando una identidad o simplemente que dichas pruebas hayan podido ser
modificadas por un técnico informático.
La doctrina explica que en la época actual, cuando se habla de prueba documental no solo
se puede pensar en papel, o soporte escrito, si no también incluir los supuestos multimedia,
lo que los hace equivalente, sin embargo, su admisión y valoración está sujeta a diversos
requisitos técnicos, como la firma electrónica, por la fiabilidad de la prueba intangible, por
ende, si los documentos electrónicos reúnen los requisitos de fiabilidad legalmente
previstos e incluyen la firma electrónica avanzada, podrá aplicarse el criterio de equivalente
funcional a los documentos en papel.
Una prueba digital es toda aquella información digital acreditativa de la realidad de un
hecho afirmado por las partes y que resulta relevante para el objeto del proceso judicial,
debe ser susceptible de tener el efecto de acreditar hechos en un proceso judicial. Se trata
de una categoría de prueba tecnológica.
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La aportación de una prueba electrónica en

determinadas materias, detectar y gestionar las

cualquier jurisdicción es cada vez más habitual:

consecuencias

comentarios en redes sociales, grabaciones de

obligaciones regulatorias, y por supuesto,

videovigilancia, mensajería instantánea, emails

documentar y usar eficientemente todas las

certificados, etc., sin embargo, hay que tener

pruebas obtenidas durante los procesos de

en cuenta que para la valoración de la prueba

comunicación y logística que se suelen tener

electrónica el juez no debe tener ninguna duda

en toda la actividad financiera de la empresa.

sobre tres características:
La

autenticidad

del

origen:

su

autor

aparente es debe ser su autor real.
La integridad del contenido: que los datos
no han sido alterados, y
La licitud. Si surgen sospechas sobre la
autenticidad y/o integridad de los datos es
muy probable que el juez termine negando
la eficacia de la prueba electrónica.
Ante

el

escenario

que

describimos,

es

importante considerar y combinar en nuestro
respaldo de información aspectos que están
actualmente regulados en nuestra legislación
ordinaria, tales como: la firma electrónica. Los
hechos

notorios

(Reglamentos,

contratos

colectivos publicados en el DOF, y en páginas
web oficiales), y ¿por qué no? Algunas Normas
Oficiales Mexicanas tales como la NOM-151SCFI-2016, que contempla los requisitos que
deben observarse para la conservación de
mensajes

de

datos

y

digitalización

de

documentos.
Y bueno, la relación inmediata que estas
pruebas electrónicas o tecnológicas pueden
tener con los aspectos del compliance en
carácter fiscal, permite a las empresas, mitigar
los

riesgos

legales-fiscales,

procedimientos

adecuados

a

través
como,

establecimiento de políticas de actuación en

de
el

del

incumplimiento

de

las
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COMPLIANCE
¿CÓMO AYUDA?

El cumplimiento de normas, también denominado “compliance” por su traducción al inglés,
es un conjunto de normas y políticas que autorregula las actuaciones de una organización
desde el punto de vista legal. Su propósito es asegurar el control de las obligaciones y los
pasos que han de seguir las compañías de todo el mundo para el desarrollo correcto de
algún negocio. Es decir, el cumplimiento de normas contempla todo lo que tiene que ver
con la responsabilidad penal de las empresas.
Los empresarios de todo el mundo y específicamente de México consideran que los
cambios regulatorios son su principal amenaza. El miedo latente por los empresarios se
debe a los costos y riesgos adicionales que pueden generarse, como consecuencia de
modificaciones sustanciales en las normativas legales vigentes. Así, el compliance previene
los riesgos de incumplimiento de una organización, entre ellas las que surgen de los
cambios regulatorios, por efecto de sanciones penales para sus administradores u otros
representantes.
En este contexto, este conjunto de políticas y procedimientos ayuda a las empresas a
definir

mecanismos,

políticas

y

buenas

prácticas

que

reduzcan

los

riesgos

de

incumplimiento; ya sea una política interna, una norma de industria o a una ley civil, las
buenas reglas de compliance ayudan a mantener un buen control organizacional. Sin
embargo no significa que se elimine la responsabilidad de las empresas; por eso, es
siempre importante revisar e asegurar que estas políticas realmente son eficientes.

Cómo integrar compliance en una empresa
Este conjunto de políticas y procedimientos de cumplimiento normativo está integrado por
varios rubros, entre los cuales se pueden mencionar los siguientes:
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Reglamentos internos
Manuales de puestos
Canales de denuncias interna
El cumplimiento normativo, además, se puede aplicar en otras áreas como la fiscal, penal y
laboral, entre otras.

Lineamiento de compliance que aplica en México
En la República Mexicana aún no se tiene un parámetro claro con relación a cómo debería
ponerse en marcha un plan de cumplimiento de normas; sin embargo, han existido
importantes avances al respecto. El lineamiento que en la actualidad existe en el país es la
Norma Mexicana llamada “Sistema de Gestión de Cumplimiento-Directrices”.

Las normas internacionales
Las normas internacionales son normas que no son obligatorias, pero que pueden ser
cumplidas en cualquier país y que le dan a una empresa una certificación que la hace más
competitiva, el primer estándar nacional relacionado con programas de compliance fue
normalizado por Australian Stándards, esta es una organización independiente sin fines de
lucro, la cual es reconocida por el gobierno de Australia y que ha formado parte de ISO.
Fue publicado en el año 2006; no obstante, la norma obtuvo una notable influencia
internacional, debido a la practicidad de todos sus contenidos, y es que llegó al punto de
convertirse en la base del trabajo para la construcción del primer estándar internacional
relacionado con compliance. A diferencia de un antecesor, la herramienta estipula
directrices que conceptualizan un sistema de gestión y no un simple programa de
compliance.
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NUESTRA SESIÓN DE OCTUBRE
EL DR. DOMINGO RUÍZ LÓPEZ HIZO
REFERENCIA A LA IMPORTANCIA DE
LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO
El presidente del Capítulo Occidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México
participó en el desayuno de la Comisión Fiscal de Coparmex.
En su participación destacó que es necesario que los empresarios estén a la vanguardia en
controles internos.
Las y los titulares de comités del Centro Empresarial expusieron diversos temas de interés en el
ámbito fiscal que pueden afectar a las empresas.

En la sesión del mes de octubre de la Comisión Fiscal de la Coparmex en Aguascalientes, se
contó con la exposición del tema “Riesgos Fiscales y Programas de Cumplimiento” a cargo del
Dr. Domingo Ruíz López, actualmente presidente del Capítulo Occidente del Ilustre y Nacional
Colegio de Abogados de México, sesión en la que participaron los titulares de los diversos
comités del órgano empresarial, así como empresarios y sus asesores legales.
La sesión estuvo presidida por el Mtro. Juan Carlos Soledad, Vicepresidente de COPARMEX
Aguascalientes, así como el Dr. Óscar Fabián Gutiérrez Tenorio, presidente de la Comisión Fiscal
de Coparmex, quienes dieron la bienvenida al invitado especial y destacaron la importancia de
que actualmente los empresarios estén enterados de los avances que han tenido las autoridades
fiscales en sus mecanismos de revisión y obtención de información para sus programas de
fiscalización.
En su participación, el Dr. Domingo Ruíz López hizo hincapié en la necesidad de que los
empresarios cuenten con controles internos que permitan hacer frente a las revisiones de la
autoridades fiscales, destacando que actualmente el Servicio de Administración Tributaria (SAT)
cuenta con mayor información que con la que contaba en otros tiempos, ya que la tecnificación
de los procesos, la implementación de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet y la
información bancaria le permiten a la autoridad conocer de manera más eficaz las operaciones
que lleva a cabo un contribuyente.
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Destacó que el fisco federal ha impulsado el
intercambio

de

información

electrónica,

pues actualmente contar con un Buzón
Tributario, enviar avisos y actualizaciones a
través de la página de internet del SAT es
muestra de cómo las autoridades tienen
ahora más que nunca la información de la
situación de los contribuyentes.
Por tal razón, el presidente del Capítulo
Occidente del Ilustre y Nacional Colegio de
Abogados

de

México

señaló

que

los

empresarios deben mejorar sus sistemas de
control

interno

con

el

fin

de

evitar

contingencias fiscales; ello a través del uso
de

plataformas

actualmente

tecnológicas

están

al

alcance

que
y

que

permiten identificar, por ejemplo, si los
comprobantes
nuestra
empresas

fiscales

contabilidad
que

registrados

son

cumplen

obligaciones fiscales.

emitidos
con

en
por
sus

Luego,

el

Dr.

Óscar

Fabián

Gutiérrez

Tenorio, presidente de la Comisión Fiscal de
Coparmex, coincidió en la importancia de
que las empresas se actualicen en estos
tópicos y con ello se eviten problemas ante
las autoridades fiscales que pueden poner
en riesgo la permanencia de una empresa
ante los costos fiscales que implican contar
con un adeudo fiscal, por lo que invitó a los
asistentes a acercarse a cualquiera de las y
los

presidentes

de

Comités

asesorados oportunamente.

para

ser
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LA NUEVA RESPONSABILIDAD
SOLIDARIA AL ADQUIRIR UN
NEGOCIO
SI ME TRASPASAN UN NEGOCIO,
¿ME PUEDEN COBRAR LOS
IMPUESTOS ANTERIORES?
DR. ARMANDO GARCÍA ROMERO

LO QUE NO DEBEMOS
IGNORAR

El procedimiento legislativo para realizar reformas a diversas leyes tributarias concluyó hace
unos días en la Cámara de Senadores con la aprobación en sus términos, es decir, sin haber
realizado modificación alguna, de la propuesta de reformas que le fue remitida por parte de la
Cámara de Diputados.
Fueron múltiples las reformas efectuadas; sin embargo, en esta ocasión particularmente me
referiré a la modificación realizada a la fracción IV, del artículo 26, del Código Fiscal de la
Federación, que regula la responsabilidad solidaria que recae en las personas que adquieren
negociaciones.
En principio, cabe señalar que la responsabilidad solidaria de las personas que adquieren un
negocio ya se encontraba prevista; sin embargo, resultaba de difícil aplicación para la autoridad
la determinación de la responsabilidad solidaria de la persona que había adquirido un negocio,
pues ello únicamente podía demostrarse mediante un contrato en el cual se hubiera hecho
constar la adquisición de esa negociación. Al no contar con dicha prueba, resultaba imposible
cobrarle al nuevo dueño del negocio, los impuestos no pagados por el dueño anterior.
Pues bien, la materia de la reforma consiste básicamente en establecer de manera pormenorizada
algunos supuestos que le facilitarán a la autoridad la determinación de la responsabilidad
solidaria sobre los nuevos dueños de las negociaciones, para cobrar los impuestos que no fueron
pagados por los anteriores propietarios, casos a los cuáles nos referiremos más adelante al
analizarlos de forma individual.
Antes, conviene destacar que en la exposición de motivos que el titular del Poder Ejecutivo
expresó en la iniciativa de reformas fiscales, que “en la práctica se ha detectado que algunos
contribuyentes constituyen nuevas sociedades con la finalidad de transmitir una negociación
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que se encuentra en marcha, sin que medie título a través del cual se documente dicha
adquisición, por lo que se considera necesario establecer la presunción legal que permita a las
autoridades fiscales de terminar tal situación mediante la constatación de otros hechos
conocidos.” Y continuó manifestando que “la adquisición de la negociación bajo dichas
circunstancias tiene por finalidad evadir sus obligaciones fiscales y restricciones realizadas por
las autoridades fiscales y continuar con la negociación, motivo por el cual se estima que no es
necesaria la sucesión de todos los elementos personales y materiales, sino algunos de ellos,
que permitan concluir que existe la continuidad de la negociación, pero en persona distinta” y
finalmente concluyó diciendo que “en ese sentido, se propone a esa soberanía adicionar un
segundo párrafo a la fracción cuarta del artículo 26 del código Fiscal de la Federación, para
prever los supuestos en los que se podrá considerar que existe adquisición de la negociación.”
Como se advierte, esta reforma parte de un razonamiento erróneo, pues considera que todas
las personas que venden su negocio lo hacen para incumplir las obligaciones fiscales y no que
obedece a otras causas, tales como la disminución de ingresos por la pandemia, la falta de
capital para invertir, o cualquier otra.
Esto ha dado lugar a una reforma legal excesiva que hace procedente la determinación de la
responsabilidad solidaria prácticamente en todos los casos en que haya adquisiciones de
negocios en marcha, facilitándole a la autoridad el procedimiento administrativo de ejecución,
a tal grado que ni siquiera le exige que agote primero las gestiones de cobro con el deudor
principal, razón por la que es necesario tener cuidado al momento de pactar operaciones de
este tipo.
Los supuestos que se adicionaron para considerar que se adquirió una negociación y hacer
procedente la responsabilidad solidaria del nuevo dueño de un negocio, respecto de los
adeudos fiscales del dueño anterior del negocio, se encuentran comprendidos en nueve
incisos de la fracción IV del artículo 26 a que antes nos referimos, mismos que analizaremos en
dos partes; toda vez que consideramos que el segundo y tercero de los incisos encuentran
plena justificación para atender la problemática expresada en la exposición de motivos a que
antes nos referimos, ya que efectivamente la existencia de los hechos ahí comprendidos, sí
denotan cierto ánimo de dejar de cumplir con las obligaciones fiscales mediante la creación de
una nueva empresa. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, el primer inciso y últimos seis
incisos se tornan desproporcionados y excesivos, haciendo aplicable la responsabilidad
solidaria prácticamente en todos los casos, aún y cuando no haya voluntad de incumplir
obligaciones fiscales, lo que pudiera traducirse en una violación a los Derechos Humanos de
las personas inversionistas, por trasladar sin motivo ni razón jurídica, la carga tributaria de un
negocio anterior y ajeno.
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En todos estos últimos casos, estimamos que no existe una razón jurídicamente válida para
atribuir responsabilidad solidaria a un inversionista respecto del negocio anterior, máxime que la
autoridad tiene a salvo sus facultades de comprobación para ejercerlas ante la negociación que
dejó de operar (por el plazo de al menos 5 años a que se refiere el artículo 67 del Código Fiscal
de la Federación) y la responsabilidad solidaria de administradores a que se refiere la fracción III
del mismo artículo 26 del mismo ordenamiento legal, que pueden atribuir y debieran ejercitar de
manera previa a la realización de gestiones de cobro ante los adquirentes de negociaciones;
cuestión esta última que tampoco se incluyó en la redacción de dicha reforma.
Cabe destacar la indebida e incorrecta redacción del segundo párrafo de la fracción IV del
artículo 26 en estudio, toda vez que aparentemente pretendió establecer una presunción iuris

Recuerda:

tantum , es decir, que acepta prueba en contrario, para la procedencia de la responsabilidad

solidaria en los nueve incisos antes comentados. Sin embargo, dichos supuestos no reúnen las
características de una presunción, para que partiendo de un hecho conocido se deduzca otro
desconocido; ello se demuestra si tomamos como ejemplo el inciso a), habremos de advertir que
no existe forma de destruir la aplicación de la responsabilidad solidaria una vez que se actualice
la transmisión de activos o pasivos. Por tanto resulta absurdo que el precepto establezca que
existe adquisición cuando se verifiquen en la realidad los hechos comprendidos en los nueve
incisos, salvo prueba en contrario, pues ninguna posibilidad existe de ofrecer prueba en
contrario, lo que deja en estado de inseguridad jurídica al particular.
Desde luego que estas medidas desincentivan las inversiones, por lo que recomendamos tomar
todas las medidas precautorias necesarias al momento de realizar un contrato para la
adquisición de una negociación, para que lo que pudiera significar una oportunidad de inversión
y negocio, no se traduzca en un dolor de cabeza y una afectación patrimonial del inversionista,
se verifique la inexistencia de obligaciones pendientes de cumplir por parte del vendedor de la
negociación hasta donde sea posible, y se establezcan los medios suficientes para al menos
repetir en contra del vendedor, para el caso de que la autoridad finque un crédito fiscal a cargo
del adquirente de la negociación como responsable solidario.
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IMPLICACIONES SOBRE EL INCREMENTO DEL ISABI EN
EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022
Con información de :

E

Hernández Martínez, Korina Yamileth
Rivera Ramirez, Raymundo
Vazquez Varela, Froylan Francisco
Durante el primer trimestre de 2020 comenzaron los cierres de emergencia por la
pandemia. Esto generó una gran incertidumbre en la actividad económica de todo el país,
situación que todos los estados han afrontado, incluido Aguascalientes. Empeorando la
situación de esta entidad federativa, debido a que en el 2019 los ingresos estatales
presentaron una disminución del 11.3% en términos reales en comparación con el año
anterior.
Así mismo, la situación del municipio de Aguascalientes, capital del Estado, no fue muy
diferente. En 2019, los ingresos presentaron una disminución de casi 5.0% y durante el
2020 no hubo ningún cambio significativo en los ingresos como resultado de la pandemia
por COVID-19. También sabemos que para octubre del 2021 los impuestos no cobrados
daban un acumulado de 1,500 millones de pesos para el caso del impuesto predial y en 400
millones de pesos por concepto de vehículos e infracciones, según informó Alfredo Martín
Cervantes García, tesorero del municipio de Aguascalientes (El Heraldo, octubre 2021, párr.
2). Estos elementos son relevantes al momento de poner en un contexto real la situación
tributaria del municipio y la propuesta de incrementar el ISABI, sin tomar en consideración
que con ello se estaría afectando la capacidad de los ciudadanos para adquirir una vivienda
digna, violando los Derechos humanos promulgados en los artículos 1° y 4° de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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Ante ello, COPARMEX y el Centro de Investigación y Docencia económica (CIDE) realizaron
un profundo análisis sobre el contexto y los datos relacionados a las finanzas del municipio,
donde logramos identificar las siguientes causas principales. Primero, un fenómeno de las
participaciones estatales hacia el municipio capital, pues en 2019 éstas se redujeron en
61.5% y en 2020 volvieron a disminuir en 59.8%, como se observa en el recuadro a
continuación.
Tabla 1:
Participaciones y variación anual

(Términos reales)

Segundo, el Impuesto predial y el ISABI conforman la mayor parte de los ingresos
recaudados por concepto de contribuciones y esa proporción ha ido aumentando con los
años. Esto señala el interés del presidente municipal de Aguascalientes por aumentar en
50% este último impuesto, pasando del 2% al 3% para el año 2022, planteado en el Proyecto
de Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2022
(Hidrocálido digital, 12 de noviembre 2021, párr. 7).

Tabla 2:
Impuestos y su desagregación

(Contribuciones totales en términos nominales)
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Esta decisión no toma en cuenta el impacto regresivo que los impuestos al consumo
traen a la población, dado que el alza a un impuesto encarece aún más el bien o
servicio al que se le esté aplicando, y consecuentemente, la demanda del bien o
servicio será menor por la menor cantidad de personas que cuenten con los
recursos para la adquisición de la mercancía en cuestión.
El ISABI como impuesto regresivo
La cantidad que se paga por concepto de ISABI está regulado por la Ley de
Hacienda del Municipio de Aguascalientes, artículo 64°, la cual consideraba
exenciones para apoyar a quienes menos recursos percibían, teniendo como base
para los cálculos el salario mínimo. Pero a partir del 2016, por la reforma
constitucional del artículo 123, sería la Unidad de medida de Actualización (UMA) la
base para los cálculos. No obstante, se ha de tener en cuenta que la UMA se ha
mantenido constante, mientras que el salario mínimo ha aumentado
considerablemente, trayendo consigo una desigualdad social al momento de
tributar el impuesto estudiado.
A continuación, se presenta un cuadro que ejemplifica el efecto de esta
modificación en el monto de exención de la base gravable del ISABI con base en el
ejercicio realizado por el Mtro. José de Jesús Reinoso López (Análisis ISABI, 2021).
Tabla 3:
Efecto regresivo del ISABI

Se puede observar que el impacto negativo de la política es mayor para la
población con menos ingresos y que buscan una vivienda popular.
Finalmente, se considera necesario buscar una alternativa presupuestal que no
perjudique a los ciudadanos en los incentivos a la compra-venta de bienes
inmuebles, además de optimizar los procesos de recaudación fiscal del municipio,
todo ello con el único fin de garantizar el derecho humano a una vivienda digna.

33

www.efectofiscal.com.mx

Recuerda:

Las opiniones aquí vertidas son de
exclusiva responsabilidad de
quienes las firman o de sus
fuentes y no representan,
necesariamente, el pensamiento
de efecto fiscal, ni equivalen a
una asesoría.

Suscríbete para que te lleguen noticias actuales para tu
negocio, capacitaciones, tips y mucho mas.
www.efectofiscal.com.mx

WWW.COPARMEXAGS.COM
COMISION_FISCAL@COPARMEXAGS.COM

