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INTRODUCCIÓN. 

 

En la actualidad, las Sociedades Anónimas han tenido un gran auge entre los inversionistas, 

debido a que buscan proteger su patrimonio en la realización de sus actividades 

mercantiles. La mayoría de las grandes empresas han operado bajo este esquema, para 

influir de manera importante en el desarrollo económica de nuestro país. 

 

Una opción para que los socios o accionistas recuperen su inversión en estas sociedades es 

a través de las ventas de acciones o partes sociales, lo que tales títulos confieren a sus 

propietarios derechos patrimoniales como son: participación en la distribución de 

dividendos, bonos de fundador, etc. 

 

La Ley del Impuesto Sobre la Renta contempla el tratamiento fiscal que se le debe dar a 

este tipo de operaciones, con la finalidad de que se respeten los principios fundamentales de 

las contribuciones que deben realizarse. 

 

El tema de cual nos ocuparemos en este informe es el de dictamen de enajenación de 

acciones, por lo que es necesario precisar que el tratamiento fiscal para dichas operaciones 

se encuentra regulado en los artículos 24 y 154 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Con 

el fin de efectuar una retención menor al 20% del total de la operación para lo cual debe 

aplicarse lo dispuesto en el artículo 204 del Reglamento de la presente ley. 

 

Cabe resaltar de quien contrata los servicios profesionales es el enajenante, quien transfiere 

o transmite a alguien del dominio de algo o algún otro derechos sobre ello, que tiene 

conocimiento de la existencia de un alto costo fiscal para que la venta de sus acciones 

genere el menor impacto fiscal. Por su parte el adquiriente tendría que efectuar una 

retención del 20% o menos según sea el caso. 

 

Debido a que el dictamen de enajenación de acciones es exclusivo del profesional de la 

contaduría pública, este debe ser desempeñado por personas con titulo profesional, 
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entrenamiento adecuado y capacidad profesional; además de poseer suficiente experiencia y 

conocimiento de las disposiciones fiscales relacionadas con la mencionada operación. 

 

Es importante mencionar que en el dictamen se dan los siguientes supuestos: 

• Que el contribuyente sea Persona Física. 

• Que exista enajenación de acciones. 

• Que sea necesario efectuar una retención menor al 20% sobre el monto total de la 

operación. 

• Confirmar que el resultado fiscal de la operación sea el correcto. 

• Que la enajenación este permitida por los estatutos de la sociedad emisora. 
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CAPITULO 1. 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 

 

1.1 ORÍGENES. 

1.1.1 Acciones. 

 

Se establece la historia general de la sociedad anónima y de las acciones, las cuales surgen 

desde 1384 se crea la primera sociedad anónima aunque no emitió acciones. 

 

En 1579 se crea la compañía Inglesa Eastland la cual emite por primera vez títulos 

similares a las acciones. 

 

En 1610 se crea la compañía Holandesa de la India, fue la primera sociedad en emitir 

acciones similares a las actuales. 

 

En 1621 la compañía Holandesa del Caribe, adquiere casi la totalidad de la costa oeste de 

Norteamérica, incluidos Canadá y la costa noreste de Estados Unidos; adquiere la isla de 

Manhattan en 1626 y de ahí en adelante la sociedad anónima se vuelve de lo más común 

hasta nuestros días. 

 

1.1.2 Enajenación de Acciones. 

 

Las sociedades anónimas en México han tenido gran aceptación entre los inversionistas 

para proteger su patrimonio en la realización de sus actividades mercantiles. Bajo este 

esquema de operación han funcionado la mayoría de las grandes empresas para influir de 

manera importante, en el desarrollo económico de nuestro país. 

 

Esta es una opción básica que surge para que los socios o accionistas recuperen su 

inversión en estas sociedades es precisamente mediante la venta de sus acciones o partes 

sociales no obstante que estos títulos también confieren a sus propietarios otros derechos 
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patrimoniales como el reembolso de sus aportaciones, participar en la distribución de 

dividendos, etc. 

 

1.1.3 DICTAMEN. 

 

Hace 44 años que surgió el dictamen de estados financieros para efectos fiscales, 

denominado abreviadamente dictamen fiscal. Esta figura surge mediante decreto publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 21 de abril de 1959. En esa fecha se integró la 

Dirección de Auditoría Fiscal Federal, el Registro de Contadores Públicos Dictaminadores 

y la posibilidad de que los contribuyentes utilizaran los servicios profesionales de auditores 

externos; éstos, después de haber realizado una auditoría de los estados financieros de una 

entidad, expresan en su informe, además de su opinión sobre los propios estados 

financieros, el resultado de la revisión sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de 

ese contribuyente. 

 

Como parte del examen de los estados financieros, el contador público revisa la situación 

fiscal y emite el dictamen para estos efectos. El artículo 52 del CFF establece que dicho 

dictamen debe emitirse junto con un informe sobre la situación fiscal del contribuyente, en 

el cual debe consignar, bajo protesta de decir la verdad, los datos que señale el reglamento 

del CFF. Por tanto, se deberán incluir los distintos anexos que el reglamento requiere, que 

incluyan pruebas del cálculo y pago de ciertos impuestos y derechos, sin tomar en 

consideración la importancia relativa del monto de los mismos, y presentados a partir del 

ejercicio 2001 a través de Internet. 

 

Los 44 años de vigencia del dictamen fiscal y 330 C.P.R. autorizados en 1959 contra 

15,610 al 31 de diciembre de 2002 y 82,189 dictámenes presentados vía Internet de 

ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2001, demuestra que es un herramienta 

importante que aporta la Contaduría Pública organizada a los programas de fiscalización y 

repercute en beneficio de la recaudación del fisco federal.  
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La vigencia del dictamen y el incremento de los C.P.R. es un reconocimiento tácito por 

parte de la autoridad de que el dictamen fiscal es un elemento coadyuvante en sus funciones 

de recaudación y fiscalización. 

 

Mediante decreto presidencial del 21 de abril de 1959 se creó la Dirección de Auditoría 

Fiscal Federal y se estableció él registró de Contadores Públicos para la Dictaminación de 

Estados Financieros para Efectos Fiscales y así, utilizarlo como un instrumento de 

fiscalización indirecto. 

 

Las ventajas atribuidas desde un principio del dictamen fiscal para las partes involucradas 

en el mismo, es decir fisco, contadores públicos y contribuyentes, se sintetizan como sigue: 

a) Para el fisco: un medio indirecto de fiscalización, que beneficia la recaudación y que 

orienta y concientiza a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias. 

b) Para los contadores públicos: un punto de oportunidad profesional de gran 

importancia, lo que a consecuencia de la creación del Dictamen Fiscal se reflejo 

inmediatamente en el crecimiento de las membrecías de las instituciones 

profesionales de Contadores Públicos. 

c) Para el contribuyente: es un medio de seguridad fiscal que le produce tranquilidad y 

confianza y una manifestación objetiva de su disposición de cumplir adecuadamente 

con sus obligaciones tributarias. 

 

El dictamen fiscal fue concebido desde un principio como una extensión o derivación de la 

auditoría de estados financieros, lo que implica: 

• Que para emitir un Dictamen Fiscal es necesario practicar una auditoría de los 

estados financieros del contribuyente, conforme a las normas de auditoría 

generalmente aceptadas. 

• Que la auditoría practicada sirve de base para emitir el informe sobre la situación 

fiscal del contribuyente y para verificar la razonabilidad de la información que el 

propio contribuyente debe presentar conjuntamente con el dictamen fiscal. 



12 

CAPITULO 2. 

ASPECTOS GENERALES DE LA ENAJENACIÓN. 

 

2.1 DEFINICIONES. 

2.1.1 Acciones. 

 

De acuerdo con la Ley de Sociedades Mercantiles, acción significa “el titulo nominativo 

representativo de una parte del capital social de una empresa o sociedad anónima”; las 

acciones deben ser de igual valor y conferir iguales derechos a sus tenedores. 

 

El boletín C-11 “Capital Contable” del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, indica 

que el Capital Social esta representado por títulos (acciones) que han sido emitidos a favor 

de los accionistas o socios como evidencia de su participación en la entidad. 

 

Contenido de las acciones. 

 

Con fundamento en el Artículo 125 de la LGSM los títulos de las acciones deberán 

expresar lo siguiente: 

1. El nombre, nacionalidad y domicilio del accionista. 

2. La denominación, domicilio y duración de la sociedad. 

3. La fecha de la constitución de la sociedad y los datos de su inscripción el en RFC. 

4. El importe del capital social, el número total y el valor nominal de las acciones. 

 

Cuando el capital se integre mediante diversas o sucesivas series de acciones, las 

menciones del importe del capital social y el número de acciones se concretaran en cada 

emisión, a los totales que se alcancen con cada una de dichas series. 

 

En caso de que así lo prevenga el contrato social, podrá omitirse el valor nominal de las 

acciones, en cuyo caso se omitía también el importe del capital social. 
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5 Las exhibiciones que sobren el valor dela acción haya pagado el accionista o la 

indicación de ser liberada. 

6 La serie y número de acción, con indicación del número total de acciones que 

corresponda a la serie. 

7 Los derechos concedidos y las obligaciones impuestas al tenedor de la acción y, en 

su caso, las limitaciones del derecho de voto. 

8 La firma autógrafa de los administradores que conforme al contrato social deban 

suscribir el documento o bien, la firma impresa en facsímil de los administradores a 

condición, en este último caso de que se deposite el original de las firmas 

respectivas en el RFC en que se haya registrado la sociedad. 

 

Los títulos de las acciones podrán amparar una o varias acciones (Artículo 126 de la 

LGSM). 

 

Los títulos de las acciones deberán llevar adheridos cupones, mismos que se desprenderán 

del título y que se entregarán a la sociedad contra e l pago de dividendos o intereses 

(Artículo 127 de la LGSM). 

 

De acuerdo con el artículo 124 de la LGSM, los títulos representativos de las acciones 

deberán expedirse dentro de un plazo que no exceda de un año contado a partir de la fecha 

del contrato social y la modificación de este y que se formalice el aumento del capital. 

 

Mientras entreguen los títulos se podrán expedir certificados provisionales, los cuales serán 

siempre nominativos y deberán canjearse por los títulos de las acciones en su oportunidad. 

 

Los certificados provisionales deberán contener la misma información que contienes los 

títulos de las acciones. 
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Otros aspectos de las acciones. 

 

La LGSM en sus artículos 115 al 141 menciona diversos aspectos relativos a las acciones, 

en los términos siguientes.  

1. Se prohíbe emitir acciones por una suma menor en su valor nominal. 

2. Sólo se podrán liberar las acciones siguientes: 

a) Aquellas cuyo valor este totalmente cubierto. 

b) Aquellas que se entreguen a los accionistas, según acuerdo de la asamblea general 

extraordinaria, como resultado de la capitalización de primas sobre acciones o de 

otras aportaciones previas para los accionistas. 

c) Aquellas que se entreguen a los accionistas según acuerdo general de asamblea 

extraordinaria como resultado de la capitalización de utilidades retenidas o de 

reservar de valuación o de revaluación. 

3. A efecto de que se puedan liberar las acciones cuando se trate de capitalización de 

utilidades retenidas o de reservas de valuación  o de revaluación, estas deberán 

haber sido previamente reconocidas en los estados financieros debidamente 

aprobados por la asamblea de accionistas. 

4. La distribución de las utilidades o del capital social deberá ser efectuado en 

proporcionar en proporción con el importe exhibido de las  acciones. 

5. Los suscriptores y adquirientes de acciones pagadoras serán responsables por el 

importe insoluto de las  acciones durante cinco años, los cuales se contaran desde la 

fecha de registro del traspaso pero no podrá reclamarse el pago al enajenante sin que 

antes se haga excusión en los bienes del adquirientes. 

6. En caso de que en las acciones constara el pago en que deban pagarse las 

exhibiciones y el monto de estas, transcurrido dicho plazo, la sociedad procederá a 

exigir judicialmente, en la vía sumaria, el para de la exhibición o bien, a la venta de 

las acciones. 

7. Si se decreta una exhibición cuyo plazo o monto no consta en las acciones deberá 

hacerse una publicación, por lo menos treinta días antes de la fecha señalada para el 

pago, en el periódico oficial de la entidad federativa a la que corresponda el 

domicilio de la sociedad. 
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8. La venta de las acciones se deberá realizar por medio de corredor titulado y se 

extenderá nuevos títulos o nuevos certificados provisionales para sustituir en los 

anteriores. 

9. El producto de la venta se aplicara al pago de la exhibición decretada, y si excediera 

del importe de esta, se cubrirán también los gastos de la venta y los intereses legales 

sobre el monto de la exhibición. El remate se deberá entregar al antiguo accionista, 

si este lo reclamare dentro del plazo de un año contado a partir de la fecha de 

ventas. 

10. En caso de que el plazo sea de un mes a partir de la fecha en que debiera de hacerse 

el pago de la exhibición, y no se hubiere iniciado la reclamación judicial o no se 

hubiere sido posible vender las acciones en un precio que cubra el valor de la 

exhibición se declararan extinguidas las acciones y se procederá a la consiguiente 

reducción del capital social. 

11. En los estatutos se podrá establecer que las acciones, durante un periodo que no 

exceda de tres años contados desde la fecha de la respectiva emisión, tendrán 

derechos a intereses no mayores al nueve por ciento anual. En estos casos el monto 

de dichos intereses deberá cargarse a gastos generales. 

12. Las sociedades deberán tener un registro de acciones que deberá contener lo 

siguiente: 

a) El nombre, la nacionalidad y el domicilio del accionista, así como la indicación de 

las acciones que le pertenezca expresándose los números, series, clases y demás 

particularidades. 

b) La indicación de las exhibiciones que se efectúan. 

c) Las transmisiones que se realicen en los términos que se indica en el número 

siguiente. 

13. La sociedad considerara como dueño de las acciones a quien aparezca inscrito como 

tal en el registro mencionado en el número anterior. A este respecto, la sociedad 

deberá inscribir en dicho registro, a petición de cualquier titular, las transmisiones 

que se lleven a cabo. 

14. En el contrato social podrá pactarse que la transmisión de las acciones solo se haga 

con autorización del consejo de administración. El consejo podrá negar la 
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autorización designando un comprador de las acciones a precios corriente del 

mercado. 

15. La transmisión de una acción que se realice por medio diverso del endoso, deberá 

anotarse en el título de la acción. 

16. Los accionistas tendrán derecho preferente, en proporción con el número de sus 

acciones, para suscribir las que se emitan en caso de aumento del capital social. 

Dicho derecho deberá ejercerse  dentro de los 15 días siguientes a la publicación, en 

el periódico oficial del domicilio de la sociedad, del acuerdo de la asamblea sobre el 

aumento del capital. 

17. No se podrá emitir nuevas acciones, sino hasta que las precedentes hayan sido 

pagadas en forma íntegra. 

18. Se prohíbe a las sociedades adquirir sus propias acciones, salvo por adjudicación 

jurídica, en pago de créditos de la sociedad. En tal caso, la sociedad venderá las 

acciones dentro de tres meses, a partir de la fecha en que legalmente pueda disponer 

de ellas, y si no lo hiciere en ese plazo, las acciones quedarán extinguidas y se 

procederá a la consiguiente reducción del capital. En tanto pertenezcan las acciones 

a la sociedad, no podrán ser representadas en las asambleas de accionistas. Los 

consejeros y directores que autoricen la adquisición de acciones conforme a lo 

anterior, serán personal y solidariamente responsables de los daños y prejuicios que 

se causen a la sociedad o a los acreedores de la misma. 

19. Tratándose de reducción del capital social mediante reembolso a los accionistas, la 

designación de las acciones que hayan de invalidarse se hará por sorteo ante notario 

o corredor titulado. 

20. Con el fin de amortizar acciones con utilidades repartibles, cuando el contrato social 

lo autorice se deberá observar las reglas siguientes: 

a) La amortización deberá ser decretada por la asamblea general de accionistas. 

b) Solo podrán amortizarse acciones íntegramente pagadas. 

c) La adquisición de acciones para amortizarse se hará en bolsa, pero si el contrato 

social o el acuerdo de la asamblea general fijaren un precio determinado, las 

acciones amortizadas se designarán por sorteo ante notario o corredor titulado. El 
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resultado del sorteo deberá publicarse por una sola vez en el periódico oficial de la 

entidad federativa del domicilio de la sociedad. 

d) Los títulos de las acciones amortizadas quedarán anulados y en su lugar podrán 

emitirse acciones de goce, cuando así lo prevenga expresamente el contrato social. 

e) La sociedad conservará a disposición de los tenedores de las acciones amortizadas, 

por el término de un año contado a partir de la fecha de la publicación, el precio de 

las acciones sorteadas y, en su caso, las acciones de goce. Si vencido dicho caso no 

se hubieren presentado los tenedores de las acciones amortizadas a recoger su precio 

y las acciones de goce, aquel se aplicará a la sociedad y estas quedarán anuladas. 

21. Las acciones de goce tendrán derecho a las utilidades liquidas, después de que se 

haya pagado a las acciones no reembolsables, el dividendo señalado en el contrato 

social. Dicho contrato también podrá conceder el derecho de voto a las acciones de 

goce. 

22. En el supuesto de liquidación las acciones de goce concurrirán con las no 

reembolsadas, en el reparto del haber social, después de que estas hayan sido 

cubiertas íntegramente, salvo que en el contrato social se establezca un criterio 

diverso para el reparto del excedente. 

23. En ningún caso, la sociedad podrá hacer préstamos o anticipos sobre sus propias 

acciones. 

24. Con excepción del caso en que el capital de integre mediante diversas y sucesivas 

series de acciones cuando por cualquier causa se modifiquen las indicaciones 

contenidas en los títulos de las acciones, estas deberán canjearse y anularse los 

títulos primitivos o bien, bastará que se haga constar en estos últimos, previa 

certificación notarial o de corredor público titulado, dicha modificación. 

25. Las acciones pagadas, en todo o en parte, mediante aportaciones en especie, deben 

quedar depositadas en la sociedad durante dos años. Si en este plazo aparece que el 

valor de los bienes es menor en un 25% del valor por el cual fueron aportados, el  

accionista está obligado a cubrir la diferencia a la sociedad la que tendrá derecho 

preferente respecto de cualquier acreedor sobre el valor de las acciones depositadas. 

26. El artículo 209 de la LGSM establece, por lo que se refiere a las sociedades en 

comandita por acciones, que las acciones en que se divide el capital social de las 
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mismas no podrán cederse sin el consentimiento de la totalidad de los socios 

comanditados y el de las dos terceras partes de los socios comanditados. 

 

2.1.2. Accionistas. 

 

Es aquella persona natural o jurídica que es propietaria de acciones de los distintos tipos de 

Sociedades Anónimas o comanditarias. 

 

El accionista es un socio capitalista y a su vez son socialistas, que participa de la gestión de 

la sociedad en la misma medida en que aporta capital a la misma. Por lo tanto, dentro de la 

sociedad tiene más votos quienes más acciones poseen. 

 

Tratándose de una sociedad anónima, puede existir un gran número de accionistas que no 

participan necesariamente en la gestión de la empresa, y cuyo interés es únicamente recibir 

una retribución en dividendo a cambio de su inversión. Sin embargo, dicho accionistas sí 

que están interesados en conocer su desenvolvimiento. En este caso es la información 

contable la que les permite lograr dichos propósito. 

 

Junta General de Accionistas. 

 

Es un órgano de administración y fiscalización dentro de una sociedad anónima, donde se 

toman las decisiones clave para la marcha y funcionamiento de la sociedad. Se clasifican 

en: Ordinaria y Extraordinaria. 

 

Todos los años, se realiza por ley una junta para la aprobación de las cuentas anuales y el 

resto de temas que se quieran plantear. A esa Junta, que se realiza todos los años y es 

obligatoria, se le denomina Junta Ordinaria de Accionistas. 

 

Sin embargo, se puede convocar más de una junta en un año si se estima conveniente. 

Todas aquellas Juntas diferentes a la junta ordinaria son juntas extraordinarias de 

accionistas. 
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Lo habitual es que la junta ordinaria trate los asuntos ordinarios y comunes de la marcha de 

la empresa (elección del consejo de administración o similar, distribución de dividendos, 

monto de la remuneración de los directores, etc.), mientras que la segunda versa sobre 

puntos de gran importancia que surgen a lo largo del año, tales como: 

• La disolución, fusión, transformación y división de la sociedad. 

• Reforma de los estatutos sociales. 

 

Sin embargo, una junta ordinaria puede tratar exactamente los mismos temas que una 

extraordinaria, si se aprueba así en el orden del día. 

 

Reunión de los accionistas de una empresa que señala la Ley General de Sociedades 

Mercantiles en forma ordinaria o extraordinaria. Para que se pueda celebrar la ordinaria, es 

necesario que se reúnan los accionistas que posean, por lo menos, la mitad del capital social 

y para la extraordinaria son necesarias las tres cuartas partes representativas del capital. 

 

2.1.3 Enajenación. 

 

La transmisión de dominio de un bien tangible o del derecho para adquirirlo que se efectúe 

a través de la venta de títulos de crédito, o de la cesión de derechos que los representen. En 

este punto no es aplicable a las acciones o partes sociales. 

 

2.1.4 Enajenación de acciones. 

 

Es una opción básica para que los socios o accionistas recuperen su inversión en estas 

sociedades es precisamente mediante la venta de sus acciones o partes sociales no obstante 

que estos títulos también confieren a sus propietarios otros derechos patrimoniales como el 

reembolso de sus aportaciones, participar en la distribución de dividendos, etcétera. 

 

 

 

 



20 

Diversas formas de enajenación de acciones. 

 

a) Promesa de venta: El objetivo de dicho contrato es la celebración de un contrato a 

futuro o definitivo o sea el contrato de compraventa. El contenido del presente 

contrato en realidad se refiera a una obligación de hacer que se deberá de realizar en 

un plazo determinado, razón por la que en este contrato aun no opera la enajenación 

de los bienes y en consecuencia la misma ocurrirá hasta en tanto se celebre el 

contrato prometido. 

b) Cuando se trata de una acción que es propiedad de varios propietarios: Éstos 

deberán nombrar un representante común de acuerdo a lo previsto por el articulo 

122 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, a efecto de ejercer los derechos 

inherentes al título; ahora bien, cuando existe la copropiedad de acciones, ésta se 

rige por las disposiciones de carácter civil por lo que los copropietarios deberán 

ponerse de acuerdo para llevar acabo la venta y desde luego existe el derecho del 

tanto respecto a la parte alícuota de cualquiera de los condueños que desee vender. 

c) Por lo que se refiere a la sociedad conyugal: Es aplicable el reglamento de 

copropiedad a efecto de determinar las ganancias correspondientes a cada uno de los 

cónyuges con base en las capitulaciones matrimoniales. Por lo que se refiere a la 

sociedad legal, es posible que el contrato de compraventa de acciones se realice con 

la sola intervención de uno de los cónyuges en razón de que de acuerdo a lo previsto 

al articulo 227 del Código Civil del Estado, tratándose de un bien mueble, éste 

podrá ser enajenado por cualquiera de los conyugues. 

d) Transmisión mediante fideicomiso: En relación a esta forma existente desde luego el 

que se ha constituido por acto entre vivos o por testamento; cuando se lleve acabo 

este tipo de enajenación, se deberá realizar la transmisión de la propiedad a favor 

del fiduciario a través del endoso en propiedad de los títulos y además deberá 

hacerse constar en el libro de registro de accionista y asimismo se entregara 

físicamente los títulos al fiduciario. Cabe aclarar que cuando la transmisión se hace 

por testamento, esto surte efectos hasta en tanto ha fallecido el testador, se ha 

reconocido valido el testamento y en consecuencia se aplican las disposiciones 

contenidas en el mismo. 
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e) Transmisión por permuta: Como bien sabemos, se trata de un contrato mediante el 

cual se transmite un bien a cambio de otro en su defecto el precio es pagado con 

numerario y otro bien siempre y cuando este último tiene valor superior al primero. 

f) Transmisión por reporto: Mediante este tipo de contrato se realiza la enajenación de 

las acciones mediante la entrega de una suma de dinero al titular de las acciones, 

con la obligación del adquiriente de transferir al enajenante dentro de un plazo 

determinado de tiempo otro tanto de acciones de la misma especia, contra el 

reembolso de la suma de dinero adicionándole un premio prefijado. Este contrato se 

perfecciona con la entrega de los títulos al reportador, y es importante que dicho 

contrato contenga la identificación de los títulos reportados, el plazo para 

vencimiento, el precio, el premio y los derechos opcionales si es que existen 

inherentes a las acciones reportadas. 

g) Fusión de sociedades: Cuando se realiza la fusión de una sociedad en otra, se 

realiza una enajenación de acciones que se llevara acabo mediante el canje de las 

acciones de la empresa fusionada por acciones de la empresa fusionante. 

h) Enajenación por venta judicial: Esto se presenta cuando existe gravámenes 

constituidos sobre las propias acciones y hay incumplimiento delas obligaciones 

que motivaron la constitución de gravámenes, por lo que la autoridad judicial 

llevará acabo la adjudicación de las mismas a favor de terceros. Cabe hacer notar 

que la existe la prohibición expresa de que una sociedad anónima pueda adquirir sus 

propias acciones, excepto por adjudicación judicial; sin embargo, cuando esto se da, 

existe un plazo de tres meses para que las mismas se enajenen a terceros, bajo pena 

de que de no hacerlo se deberán extinguir los títulos con la consecuente reducción al 

capital social. 

i) Enajenación por aportación a una constitución de una nueva empresa: En la que 

encontramos con una aportación en especie que de acuerdo a lo previsto en el 

artículo 11 de la Ley General de Sociedades Mercantiles deberá de realizarse 

únicamente sobre las acciones liberadas. 
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2.1.5 Dictamen. 

 

La palabra dictamen tiene su origen en el vocablo latino “dictamen” que significa, opinión, 

parecer, juicio, acerca de alguna cosa que emite alguna persona o corporación. 

 

Es el documento que suscribe el Contador Público conforme  las normas de su profesión, 

relativo a la naturaleza, alcance y resultado del examen realizados sobre los estados 

financieros de la entidad que se trate. 

 

La finalidad del examen de estados financieros, es expresar una opinión profesional 

independiente respecto a si dichos estados presentan la situación financiera, los resultados 

de las operaciones, las variaciones en el capital contable y los cambios en la situación 

financiera de acuerdo con las Normas de Información Financiera. 

 

Normalmente se presentan estados financieros comparativos y el auditor debe mencionar en 

su dictamen la responsabilidad que asumen respecto a dichos estados, indicando en los 

párrafos del alcance y la opinión, las fechas y periodos de los estados financieros por él 

examinados. 

 

Ventajas del dictamen fiscal. 

 

Aumenta la recaudación de los impuestos. Brinda certidumbre y confianza respecto al 

debido cumplimiento de las obligaciones fiscales. Permite a los contribuyentes regularizar 

su situación fiscal en forma espontánea y muchas veces se reducen sanciones a que han 

sido acreedores. 

 

Desventajas del dictamen fiscal. 

 

Desde el punto de vista del fisco, no encontramos alguna desventaja que pudiera desalentar 

el uso del dictamen fiscal. Desde el punto de vista del contribuyente con el actual esquema 

fiscal el cual es amplio y complejo, su principal queja es la carga administrativa que éste 
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representa. Para el contador público, la obligatoriedad amplía las oportunidades de trabajo, 

pero sin duda afecta en imagen y evaluación del servicio ante el cliente, además la 

autoridad pretende reglamentar cada vez más su actividad, impidiéndole tener 

independencia y juicio profesional. 

 

2.1.6 Emisora. 

La que produce y pone en circulación papel moneda, títulos, valores y acciones. 

 

2.1.7 Enajenante. 

Es la que pasa o transmite a alguien el dominio de algo o algún otro derecho sobre ello. 

 

2.1.8 CUFIN. 

Cuenta de Utilidad Fiscal Neta. 

 

2.1.9 UFIN. 

Utilidad Fiscal Neta. 

 

2.2 OBJETIVOS. 

 

2.2.1 Enajenación de acciones. 

 

Contempla el tratamiento fiscal que debe dársele a este tipo de operaciones para que se 

representes los principios fundamentales de las Contribuciones, a través de la opinión 

profesional de un Contador Público registrado; buscando de esta manera un beneficio para 

los socios o accionistas, reflejado en la recuperación de su inversión y en la participación de 

la distribución de los dividendos que genera la sociedad. 
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2.2.2 Dictamen de enajenación de acciones. 

 

Básicamente se formula para reducir el importe de la retención que está obligado a efectuar 

el adquiriente de las acciones, de conformidad con el artículo 154 de la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta y 204 de su Reglamento. 

 

2.3 CLASIFICACIONES. 

 

2.3.1 Acciones. 

 

• Acciones comunes: son aquellas que, de acuerdo a los estatutos sociales de la 

emisora, no tienen clasificación o preferencia alguna. Tienen derecho a voto general 

interviniendo en todos los actos de la vida de la empresa. Solo tendrán derecho a 

dividendos después de que se haya cubierto a las acciones preferentes. También se 

denominan acciones ordinarias. 

• Acciones preferentes: son aquellas que dan a su poseedor prioridad en el pago de 

dividendos y/o en caso de la disolución de la empresa, el reembolso del capital. No 

da derecho a voto en la Junta General de Accionistas, excepto cuando se especifica 

éste derecho, o cuando ocurren eventos especiales como la no declaración de 

dividendos preferenciales. 

• Acciones de voto limitado: son aquellas que sólo confieren el derecho a votar en 

ciertos asuntos de la sociedad, determinados en el contrato de suscripción de 

acciones correspondiente, no son más que una variante de las acciones preferentes. 

• Acciones convertibles: son aquellas que tienen la capacidad de convertirse en 

bonos y viceversa, pero lo más común es que los bonos sean convertidos en 

acciones. 

• Acciones de industria: establecen que el aporte de los accionistas sea realizado en 

la forma de un servicio o trabajo. 

• Acciones liberadas de pago o crías: son aquellas que son emitidas sin obligación 

de ser pagadas por el accionista, esto se debe a que fueron pagadas con cargo a las 

utilidades que debió percibir éste. 
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• Acciones con valor nominal: son aquellas en que se hace constar numéricamente el 

valor del aporte. 

• Acciones sin valor nominal: son aquellas que no expresan el monto del aporte, tan 

solo establecen la parte proporcional que representan en el capital social. 

• Acciones al portador: aquéllas que no expresan el nombre de su propietario y cuya 

cesión se verifica por la sola transmisión del título. Dichos títulos son negociables 

sin necesidad de endoso, y transferibles mediante su simple entrega, como se hace 

con los bonos que contienen cupones (bonos al portador), los certificados o títulos 

de acciones llevan también cupones de dividendos, numerados o fechados. En 

México sólo existen acciones nominativas. 

• Acciones preferidas: los accionistas titulares de acciones preferidas tienen ciertos 

privilegios que deberán establecerse en los estatutos sociales y en los títulos de las 

acciones deberá hacerse referencia a ellas, como por ejemplo, mayor ponderación 

de su voto en la elección de directores, preferencia en los pagos por liquidación de 

la empresa y otros.  

• Acciones en circulación: número de acciones emitidas por una sociedad que 

pueden ser liberadas en el mercado. 

• Acciones de fundador: son emitidas para el fundador de una firma al dejar el 

control de la misma como parte del acuerdo de compra ofrecida por la compañía 

que lo adquiere. 

• Acciones amortizables: son los títulos que, de acuerdo con la Ley General de 

Sociedades Mercantiles y la escritura constitutiva de la empresa, pueden adquirirse 

con las utilidades repartibles por disposición de la Asamblea de Accionistas. 

• Acciones de libre suscripción: es el mecanismo tradicional al que han acudido los 

inversionistas extranjeros para adquirir valores de empresas mexicanas. Las 

acciones de libre suscripción o serie “B”, de acuerdo con la regulación vigente, no 

tienen restricciones para ser adquiridas por extranjeros. Las acciones de libre 

suscripción ofrecen a los inversionistas extranjeros los mismos derechos de 

propiedad y corporativos que a los ciudadanos mexicanos. 

• Acciones de goce: las que se emiten en sustitución de las amortizables, para hacer 

constar una participación en las utilidades de la empresa. 
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• Acciones de aportación retenida en prenda: son cuentas de orden que tienen 

como finalidad registrar a valor nominal, el importe de las acciones que deben tener 

la sociedad en calidad de depósito, durante dos años, cuando hayan sido cubiertas 

en especie. 

• Acción volátil: se denomina así a los títulos cuyo precio en el mercado sufre mayor 

variación que las demás. Es posible expresar que el mercado de valores es volátil 

cuando el índice de cotizaciones manifiesta variaciones acentuadas. 

 

2.3.2 Accionistas. 

 

Accionistas mayoritarios. 

 

Son aquellos que, directa o indirectamente, tengan una participación de cuando menos el 

equivalente a un sexto del capital social. 

 

Derecho de los accionistas. 

 

Se clasifican en: 

• Patrimoniales: son aquellos que se caracterizan por su contenido económico y 

porque facultan al accionistas, ya sea para cumplir con una prestación o bien para 

exigir de terceros o de la Sociedad una prestación apreciable en dinero. Los 

derechos patrimoniales se clasifican a su vez en principales y accesorios. 

 

a) Patrimoniales principales: son derechos de participación en beneficios y derechos a 

la cuota de liquidación, mismo que a continuación se describen: 

 

Derecho de participación en beneficios; derecho al dividendo: el derecho al dividendo es 

aquel que tienen los accionistas de una Sociedad de participar en el beneficio neto 

periódicamente distribuido por la Sociedad; esto es, el derecho de los accionistas a 

participar de las utilidades o ganancias de la Sociedad. El derecho al dividendo es el 

derecho patrimonial por excelencia de los accionistas de la Sociedad. El artículo 6 de la 
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LGSM señala que los estatutos sociales de la Sociedad deberán prever la manera de hacer 

la distribución de utilidades y pérdidas entre los accionistas. No obstante, en caso de que 

los estatutos sociales fueren omisos en este sentido, debe aplicarse la regla general que 

señala el artículo 16 de la mencionada ley que establece que la distribución de las ganancias 

o pérdidas entre los socios capitalistas (todos en el caso de la Sociedad) se hará 

proporcionalmente a sus aportaciones. 

 

La LGSM establece las siguientes reglas principales para el reparto de utilidades entre los 

accionistas de la Sociedad: 

1) Por lo que respecta a su aprobación, las utilidades sólo podrán distribuirse después 

de que hayan sido debidamente aprobados por la asamblea general ordinaria de 

accionista los estados financieros que las arrojen (arts. 172 y 181). 

2) Por lo que respecta a su existencia real, no podrá realizarse la distribución de 

utilidades en tanto las pérdidas sufridas por la Sociedad en ejercicios anteriores no 

hayan sido restituidas. Asimismo, si hubiere pérdida del capital social de la 

Sociedad, éste deberá ser reintegrado o reducido antes de la repartición de utilidades 

(arts. 18 y 19). 

3) Por lo que respecta a la separación de reserva legal, antes de la distribución de 

utilidades entre los accionistas, deberán separarse anualmente de éstas el cinco por 

ciento para formar el fondo de reserva legal hasta que dicho fondo alcance importe 

de por lo menos la quinta parte del capital social de la Sociedad (art. 20). 

4) Por lo que respecta a los derechos de participación, deberán de respetarse los 

derechos de aquellos que gocen de un derecho de dividendo preferente (arts. 105, 

112, 113 y 137). 

5) Por lo que respecta al mecanismo de pago, el pago de dividendos deberá hacerse 

contra entrega de los cupones que las acciones lleven adheridos (art. 127). 

 

De lo anterior podemos concluir que la repartición de utilidades de la Sociedad únicamente 

podrá llevarse al cabo cuando así sea resuelto por asamblea general ordinaria de accionistas 

tomando en consideración la realidad de las utilidades, la separación del fondo de reserva 

legal, los derechos preferentes de aquellos accionistas que en su caso los tuvieren, y contra 
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entrega del cupón adherido a las acciones que representen el capital social de la sociedad de 

que se trate. 

 

En adición a lo anterior, el artículo 17 de la LGSM establece que las estipulaciones que 

excluyan a uno o más accionistas de la participación en las ganancias de la sociedad son 

nulas. Coincido con la opinión de los autores que señalan que el precepto en cuestión no se 

opone a lo antes mencionado ya que la finalidad del artículo 17 es prohibir el “pacto 

leonino” o las desigualdades de derechos entre los accionistas de la Sociedad, y no el 

prohibir que las ganancias de la sociedad tengan un destino diferente a su reparto entre los 

accionistas de la misma. 

 

Asimismo, en el caso de la sociedad, el artículo 112 de la ley en cuestión establece, en su 

primer párrafo, el principio de igualdad de los accionistas y, en su segundo párrafo, el 

principio de igualdad de participación. 

 

El artículo 113 de la LGSM señala las excepciones al principio de igualdad de participación 

de los accionistas regulando lo que se conoce como acciones de voto limitado, mismas que 

otorgan a sus titulares el derecho a un dividendo preferente. 

 

Los artículos 112 y 113 de la LGSM serán analizados de manera minuciosa en el tercer 

capítulo del presente estudio. 

 

Derecho a la cuota de liquidación: el derecho a la cuota de liquidación es aquel que tienen 

los accionistas de la sociedad de participar en la distribución del remanente del haber social 

en caso de que la sociedad de que se trate fuere disuelta y puesta en liquidación en términos 

de los capítulos X y XI de la LGSM. 

 

El artículo 229 de la LGSM establece los supuestos de disolución de la sociedad. En 

términos del artículo 234 de la ley en cuestión, disuelta la sociedad de que se trate, ésta se 

pondrá en liquidación. 
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La liquidación de la sociedad es realizada por el o los liquidador(es) que designe la 

asamblea general de accionistas en el mismo acto en que se acuerde o reconozca la 

disolución de la sociedad. 

 

Los liquidadores son considerados representantes legales de la sociedad y su nombramiento 

debe ser inscrito en el registro público de comercio correspondiente al domicilio social de 

la Sociedad. 

 

Los liquidadores tienen las siguientes facultades: 

1. Concluir los negocios pendientes de la sociedad de la manera más conveniente para 

los accionistas. 

2. Cobrar los créditos y pagar los adeudos de la sociedad. 

3. Vender los activos de la sociedad y aplicar su producto a los fines de la liquidación. 

4. Preparar el balance final de liquidación de la sociedad y publicar el mismo por tres 

veces, de diez en diez días, en el periódico oficial del domicilio social de la 

Sociedad. 

5. Convocar en su oportunidad a los accionistas de la sociedad a una asamblea general 

para aprobar el balance final de liquidación. 

6. Depositar el balance final de liquidación en el registro público de comercio del 

domicilio social de la sociedad, una vez que sea aprobado por la asamblea general 

de accionistas. 

7. Una vez concluida la liquidación, cancelar la inscripción de la sociedad en el 

registro público de comercio del domicilio social de la sociedad. 

8. Presentar todos los avisos que fueren necesarios con motivo de la liquidación de la 

sociedad, ante toda clase de autoridades fiscales o administrativas, así como las 

declaraciones requeridas por las disposiciones fiscales aplicables. 

9. Liquidar a cada accionista su haber social contra la entrega de los títulos de acciones 

correspondientes; en el entendido de que las sumas que no fueren cobradas por 

accionistas dentro de los siguientes dos meses contados a partir de la fecha de 

celebración de la asamblea que apruebe el balance final de liquidación, serán 

depositadas en una institución de crédito con la indicación del accionista. 
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Los liquidadores, al momento de realizar la liquidación a cada accionista de su haber social, 

deben considerar los derechos especiales que tuvieren los accionistas para tal efecto. 

 

El artículo 113 de la LGSM establece derechos especiales en favor de los accionistas por lo 

que respecta a su participación en el patrimonio social remanente de la Sociedad en el caso 

de su liquidación. 

 

Como se mencionó previamente, el artículo 113 de la LGSM será analizado de manera 

minuciosa en el tercer capítulo del presente estudio. 

 

• Derechos patrimoniales accesorios. 

 

Son: derecho de aportación limitada; derecho de obtención de documentos que acrediten la 

calidad de socio; derecho de transmisión de la calidad de socio; derecho preferente a la 

adquisición de nuevas acciones; derecho de reembolso; y derecho a obtener acciones de 

goce.  

 

Estos derechos se describen brevemente a continuación: 

 

1) Derecho de aportación limitada. Por la manera en que los socios responden de las 

obligaciones a cargo de la sociedad mercantil, éstas pueden ser clasificadas de la 

siguiente manera: 

a) Sociedades de responsabilidad ilimitada: Son aquellas en las que todos sus socios 

responden ilimitadamente de las obligaciones sociales. 

b) Sociedades de responsabilidad limitada: Son aquellas en las que todos los socios 

responden limitadamente de las obligaciones sociales; esto es, hasta el monto de sus 

aportaciones. 

c) Sociedades de responsabilidad mixta: Son aquellas en las que algunos socios 

responden de manera ilimitada y otros de manera limitada o hasta el monto de sus 

aportaciones. 
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El derecho de aportación limitada de los accionistas de la Sociedad se encuentra regulado 

en el artículo 87 de la LGSM y consiste precisamente en que la responsabilidad de los 

accionistas de la Sociedad se encuentra limitada hasta el importe de sus aportaciones o, 

bien, al pago de sus acciones. 

 

2) Derecho de obtención de documentos que acrediten la calidad de socio: Este derecho 

consiste en el derecho que tienen los accionistas de obtener de la Sociedad las 

acciones que amparen sus aportaciones en la misma, así como el derecho que tienen 

de solicitar el canje de sus acciones en términos del artículo 140 de la LGSM; esto 

es, cuando por cualquier causa se modifique la información que contienen. 

3) Derecho de transmisión de la calidad de socio: Este derecho consiste en el derecho 

que tienen los accionistas para la libre transmisión de sus acciones en términos del 

artículo 111 de la LGSM. 

4) Derecho preferente a la adquisición de nuevas acciones: Este derecho consiste en el 

derecho de preferencia que tienen los accionistas de la Sociedad en el caso de 

suscripción de nuevas acciones que se emitan en virtud de aumento al capital social 

de la Sociedad, en términos del artículo 132 de la LGSM. 

5) Derecho de reembolso: Este derecho consiste en el derecho de elección por sorteo 

que tienen los accionistas de la Sociedad en el caso de reducción al capital social 

mediante reembolso a los accionistas, en términos del artículo 135 de la LGSM. 

6) Derecho de obtener acciones de goce: Este derecho consiste en el derecho que 

tienen los accionistas de obtener acciones de goce en el caso de amortización de 

acciones con utilidades repartibles, en términos de los artículos 136 y 137 de la 

LGSM. 

7) Derechos de consecución o corporativos: Los derechos de consecución o 

corporativos son aquellos que, sin tener contenido apreciable en dinero 

(patrimonial), mediante su ejercicio garantizan los derechos patrimoniales del 

accionista, estos derechos se dividen en: 

• Los derechos de consecución administrativos: son aquellos que permiten al 

accionista intervenir en la formación de la voluntad colectiva y en su ejecución. 
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Dentro de los derechos de consecución administrativos se encuentran los siguientes: 

1. De convocatoria. 

2. De participación en la asamblea. 

3. De redacción del orden del día. 

4. De representación. 

5. De aplazamiento de los acuerdos. 

6. De suscripción de nuevas acciones. 

7. De voto. 

 

• Los derechos de consecución de control: son aquellos que permiten al accionista 

vigilar la gestión de la Sociedad. 

 

Dentro de los derechos de consecución de control se encuentran los siguientes:  

1. De aprobación del balance general. 

2. De determinación de emolumentos y aprobación de gestión de miembros del órgano 

de administración y de vigilancia. 

3. De denuncia. 

4. De impugnación. 

5. De suspensión de los acuerdos. 

 

• Obligaciones de los accionistas. 

 

I. Registro y Anotación. 

 

El 1° de julio de 1999, entró en vigor el segundo y tercer párrafo del Artículo 27 del Código 

Fiscal de la Federación (CFF), en el que se establecieron dos nuevas obligaciones a los 

socios o accionistas de personas morales, así como a estas últimas: 

1. La inscripción de los socios o accionistas de las personas morales en el 

Registro Federal de Contribuyentes (RFC), y  
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2. Las personas morales cuyos socios o accionistas estén obligados a 

inscribirse, deberán anotar en el Libro de Registro de Accionistas la clave 

del RFC de cada socio o accionista. 

 

La segunda obligación solo es exigible para las sociedades de Responsabilidad Limitada 

(Art. 73 LGSM) y Sociedades Anónimas (Art. 128 LGSM). 

 

No están obligados a dar cumplimiento con lo señalado anteriormente los accionistas de 

sociedades cuyas acciones coticen en bolsa, salvo cuando el accionista solicite su 

inscripción en el Registro de Accionistas de la sociedad. 

 

II. Actas de asambleas. 

 

El mismo párrafo tercero del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, obliga a las 

personas morales a incorporar en cualquier acta de asamblea (lista de Asistencia), la clave 

de los socios o accionistas que concurran a la asamblea. 

 

La persona moral deberá cerciorarse de que el RFC proporcionado por el socio o accionista 

concuerde con el que aparece en la cédula respectiva. Para este caso será necesario que la 

persona moral solicite una copia de la cédula del RFC a todos los socios o accionistas para 

efecto de cumplir con esta obligación. 

 

III. Instrumentos públicos. 

 

Tratándose de la Constitución de Sociedades o formalización de actas de asambleas de 

socios o accionistas ante fedatarios públicos, estos deberán asentar en los instrumentos 

públicos la clave del RFC de cada socio o accionista o, en su caso, verificar que la clave 

aparezca en los documentos respectivos. En este caso se tendrá que proporcionar a los 

Fedatarios Públicos copia de la cédula respectiva y agregarlo al apéndice.  
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IV. Socios o Accionistas residentes en el extranjero. 

 

Tratándose de residentes fuera de la República Mexicana, accionistas o socios de las 

personas morales, no estarán obligados a solicitar inscripción, siempre y cuando la persona 

moral en cuyo capital participen, informen anualmente, dentro de los tres primeros meses 

del cierre de cada ejercicio (31 de marzo) ante la administración local de recaudación 

correspondiente a su domicilio fiscal, una relación de los socios o administradores 

residentes en el extranjero, con indicación de su domicilio, residencia fiscal y su número de 

identificación fiscal.  

 

V. Infracciones y Multas. 

 

Las personas morales que incumplan con las obligaciones relativas a asentar la clave del 

RFC de los socios o accionistas en el libro de registro de accionistas o en las actas de 

Asambleas de Accionistas, se les impondrá una multa por una cantidad entre $1,708.53 

M.N. a $5,125.60 M.N. 

 

2.3.3 DE LAS EMPRESAS. 

 

2.3.3.1 Tamaño. 

 

Este es uno de los criterios más utilizados para clasificar las empresas, el que de acuerdo al 

tamaño de la misma se establece que puede ser pequeña, mediana o grande. Existen 

múltiples criterios para determinar a que tipo de empresa pueden pertenecer una 

organización, tales como: 

a) Financiero: el tamaño se determina en monto de su capital. 

b) Personal ocupado: este criterio establece que una empresa pequeña es aquella en la 

que laboran menos de doscientos cincuenta empleados, una medina aquella que 

tiene entre doscientos cincuenta y mil, y una grande aquella que tiene mas de mil 

empleados. 
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c) Ventas: establece el tamaño de la empresa en relación con el mercado que la 

empresa abastece y con el monto de sus ventas son locales, mediana cuando son 

nacionales y grande cuando son internacionales. 

d) Producción: este criterio se refiere al grado de maquinización que existe en el 

proceso de producción; así que una empresa pequeña es aquella en la que el trabajo 

del hombre es decisivo, es decir, que su producción es artesanal aunque pueda estar 

mecanizada; pero si es así generalmente la maquinaria es obsoleta y requiere de 

mucha mano de obra. Una empresa mediana puede estar mecanizada como en el 

caso anterior, pero cuenta con más maquinaria y menos mano de obra. Por último, 

la gran empresa es aquella que esta altamente mecanizada y/ o sistematizada. 

 

2.3.3.1 Giro. 

 

Las empresas pueden clasificarse de acuerdo a la actividad que desarrollan en: 

 

1. Industriales. 

 

La actividad primordial de este tipo de empresas es la producción de bienes mediante la 

transformación y o extracción de materias primas, estas a su vez se clasifican en: 

a) Extractivas: Son las que se dedican a la extracción de recursos naturales, ya sean 

renovables o no renovables. 

b) Manufactureras: Son aquellas que transforman las materias primas en productos 

terminados y pueden ser de dos tipos: 

- Empresas que producen bienes de consumo final. 

- Empresas que producen bienes de producción. 

c) Agropecuarias: como su nombre lo indica su función es la explotación de la 

agricultura y la ganadería. 
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2. Comerciales. 

 

Son intermediarios entre el productor y el consumidor su función primordial es la venta de 

productos terminados. Se pueden clasificar en: 

a) Mayorista: Son aquellas que efectúan ventas en gran escala a otras empresas tanto a 

menudeo como al detalle. 

b) Menudeo: Son las que venden productos tanto en grande cantidades como por 

unidad ya sea para su venta o para uso del consumidor final. 

c) Minorista o detallistas: Son los que venden productos en pequeñas cantidades al 

consumidor final. 

d) Comisionistas: Se dedican a vender mercancías que a los productores dan en 

consignación, percibiendo por esta una ganancia o comisión. 

 

3. Servicios. 

 

Como su nombre lo indica son aquellas que ofrecen servicio a la comunidad y pueden tener 

o no fines lucrativos. Se puede clasificar en: 

a) Servicios públicos varios (comunicaciones, energía, agua, etc.). 

b) Servicios privados varios (Servicios administrativos, contables, jurídicos, etc.). 

c) Transporte (Colectivo o de mercancías). 

d) Turismo. 

e) Instituciones financieras. 

f) Educación. 

g) Salubridad. 

h) Finanzas y seguros. 

 

2.3.3.3 Según su origen del capital. 

 

Dependiendo del origen de las aportaciones de su capital y del carácter a quien se dirijan 

sus actividades de las empresas pueden clasificarse en: 
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a) Publicas: En este tipo de empresas el capital pertenece al estado y generalmente su 

finalidad es satisfacer necesidades de carácter social, las empresas públicas pueden 

ser las siguientes: 

• Centralizadas: Cuando los organismos de las empresas se integran en una 

jerarquía que encabeza directamente el Presidente de la República, con el fin de 

unificar las decisiones, el mando y la ejecución. Por ejemplo la Secretaria de 

Estado y Nacional Financiera (NAFIN). 

• Desconcentradas: Son aquellas que tienen determinadas facultades de decisión 

limitada, que manejan su autonomía y presupuesto, pero sin que deje de existir 

un nexo de jerarquía. Ejemplo: Instituto Nacional de Bellas Artes. 

• Descentralizadas: Son aquellas en las que se desarrollan actividades que 

competen al estado y que so de interés general, pero que están dotadas de 

personalidad, patrimonio y régimen jurídico propio por ejemplo. IMSS, CFE, 

ISSSTE, Banco de México. 

• Estatales: Pertenecen íntegramente al estado, no adoptan una forma externa de 

sociedad privada, tiene personalidad jurídica alternativamente al derecho 

público y al derecho privado. Ejemplo: Ferrocarriles, CESPT, DIF Estatal, 

ISSSTECALI. 

• Mixtas y Paraestatales: En estas existe la coparticipación del estado y los 

particulares para producir bienes y servicios. Su objetivo es que el estado tienda 

a ser el único propietario tanto del capital como de los servicios de la empresa. 

Ejemplo: PRODUSTA, (Promotora de Desarrollo Urbano de Tijuana), 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Caminos y Puentes Federales. 

 

b) Privadas: Lo son cuando es capital es de propiedad de inversionistas privados y su 

finalidad es 100% lucrativa. 

• Nacionales: Cuando los inversionistas son cien porciento del país. 

• Extranjeros: Cuando los inversionistas son nacionales y extranjeros. 

• Transnacionales: Cuando el capital es preponderantemente (que tiene mas 

importancia) de origen extranjero y las utilidades se reinvierten de origen. 
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2.3.3.4 Sociedades mercantiles (Ley de Sociedades Mercantiles). 

 

La Ley de Sociedades Mercantiles reconoce las siguientes sociedades mercantiles: 

I. Sociedad en nombre colectivo. 

 

Es aquella que existe bajo una razón social y en la que todos los socios responden, de modo 

subsidiario, ilimitada y solidariamente, de las obligaciones sociales. 

 

La razón social se formará con el nombre de uno o más socios, y cuando en ella no figuren 

los de todos, se le añadirán las palabras y compañía u otras equivalentes. Toda Sociedad 

Mercantil que haga figurar o permita que figure su nombre en la razón social, quedará 

sujeta a la responsabilidad ilimitada y solidaria. 

 

El ingreso o separación de un socio no impedirá que continúe la misma razón social hasta 

entonces empleada; pero si el nombre del socio que se separe apareciere en la razón social, 

deberá agregarse a ésta la palabra "sucesores". 

 

Los socios no pueden ceder sus derechos en la compañía sin el consentimiento de todos los 

demás, y sin él, tampoco pueden admitirse a otros nuevos, salvo que en uno u otro caso el 

contrato social disponga que sea bastante el consentimiento de la mayoría. 

 

Los socios, ni por cuenta propia, ni por ajena podrán dedicarse a negocios del mismo 

género de los que constituyen el objeto de la sociedad, ni formar parte de sociedades que 

los realicen, salvo con el consentimiento de los demás socios. 

 

La administración de la sociedad estará a cargo de uno o varios administradores, quienes 

podrán ser socios o personas extrañas a ella. 

 

El administrador sólo podrá enajenar y gravar los bienes inmuebles de la compañía, con el 

consentimiento de la mayoría de los socios, o en el caso de que dicha enajenación 

constituya el objeto social o sea una consecuencia natural de éste. 
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El administrador podrá, bajo su responsabilidad, dar poderes para la gestión de ciertos y 

determinados negocios sociales, pero para delegar su encargo necesitará el acuerdo de la 

mayoría de los socios, teniendo los de la minoría el derecho de retirarse cuando la 

delegación recayere en persona extraña a la sociedad. 

 

La cuenta de administración se rendirá semestralmente, si no hubiere pacto sobre el 

particular, y en cualquier tiempo en que lo acuerden los socios. 

 

El uso de la razón social corresponde a todos los administradores, salvo que en la escritura 

constitutiva se limite a uno o varios de ellos. 

 

El capital social no podrá repartirse sino después de la disolución de la compañía y previa 

la liquidación respectiva, salvo pacto en contrario que no perjudique el interés de terceros. 

 

Los socios industriales deberán percibir, salvo pacto en contrario, las cantidades que 

periódicamente necesiten para alimentos; en el concepto de que dichas cantidades y épocas 

de percepción serán fijadas por acuerdo de la mayoría de los socios o, en su defecto, por la 

autoridad judicial. Lo que perciban los socios industriales por alimentos se computará en 

los balances anuales a cuenta de utilidades, sin que tengan obligación de reintegrarlo en los 

casos en que el balance no arroje utilidades o las arroje en cantidad menor. 

 

Los socios capitalistas que administren podrán percibir periódicamente, por acuerdo de la 

mayoría de los socios, una remuneración con cargo a gastos generales. 

 

El contrato de sociedad podrá rescindirse respecto de un socio: 

I. Por uso de la firma o del capital social para negocios propios. 

II. Por infracción al pacto social. 

III. Por infracción a las disposiciones legales que rijan el contrato social. 

IV. Por comisión de actos fraudulentos o dolosos contra la compañía. 

V. Por quiebra, interdicción o inhabilitación para ejercer el comercio. 
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II. Sociedad en comandita simple. 

 

Sociedad en comandita simple es la que existe bajo una razón social y se compone de uno o 

varios socios comanditados que responden, de manera subsidiaria, ilimitada y 

solidariamente, de las obligaciones sociales, y de uno o varios comanditarios que 

únicamente están obligados al pago de sus aportaciones. 

 

La razón social se formará con los nombres de uno o más comanditados, seguidos de las 

palabras "y compañía" u otros equivalentes, cuando en ella no figuren los de todos. A la 

razón social se agregarán siempre las palabras "Sociedad en Comandita" o su abreviatura 

"S. en C". 

 

Cualquiera persona, ya sea socio comanditario o extraño a la sociedad, que haga figurar o 

permita que figure su nombre en la razón social, quedará sujeto a la responsabilidad de los 

comanditados. En esta misma responsabilidad incurrirán los comanditarios cuando se omita 

la expresión "Sociedad en Comandita" o su abreviatura. 

 

El socio o socios comanditarios no pueden ejercer acto alguno de administración, ni aun 

con el carácter de apoderados de los administradores; pero las autorizaciones y la vigilancia 

dadas o ejercidas por los comanditarios, en los términos del contrato social, no se reputarán 

actos de administración. 

 

El socio comanditario quedará obligado solidariamente para con los terceros por todas las 

obligaciones de la sociedad en que haya tomado parte en contravención a lo dispuesto en el 

artículo anterior. También será responsable solidariamente para con los terceros, aun en las 

operaciones en que no haya tomado parte, si habitualmente ha administrado los negocios de 

la sociedad. 

 

Si para los casos de muerte o incapacidad del socio administrador, no se hubiere 

determinado en la escritura social, la manera de substituirlo y la sociedad hubiere de 

continuar, podrá interinamente un socio comanditario, a falta de comanditados, desempeñar 
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los actos urgentes o de mera administración durante el término de un mes, contado desde el 

día en que la muerte o incapacidad se hubiere efectuado. 

 

En estos casos el socio comanditario no es responsable más que de la ejecución de su 

mandato. 

 

III. Sociedad de responsabilidad limitada. 

 

Sociedad de responsabilidad limitada es la que se constituye entre socios que solamente 

están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar 

representadas por títulos negociables, a la orden o al portador, pues sólo serán cedibles en 

los casos y con los requisitos que establece la presente Ley. 

 

La sociedad de responsabilidad limitada existirá bajo una denominación o bajo una razón 

social que se formará con el nombre de uno o más socios. La denominación o la razón 

social irán inmediatamente seguida de las palabras "Sociedad de Responsabilidad 

Limitada" o de su abreviatura "S. de R. L." 

 

Ninguna sociedad de responsabilidad limitada tendrá más de cincuenta socios. 

 

El capital social nunca será inferior a tres millones de pesos; se dividirá en partes sociales 

que podrán ser de valor y categoría desiguales, pero que en todo caso serán de mil pesos o 

de un múltiplo de esta cantidad. 

 

La constitución de las sociedades de responsabilidad limitada o el aumento de su capital 

social, no podrá llevarse a cabo mediante suscripción pública. 

 

Al constituirse la sociedad el capital deberá estar íntegramente suscrito y exhibido, por lo 

menos, el cincuenta por ciento del valor de cada parte social. 
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Para la cesión de partes sociales, así como para la admisión de nuevos socios, bastará el 

consentimiento de los socios que representen la mayoría del capital social, excepto cuando 

los estatutos dispongan una proporción mayor. 

 

Cada socio no tendrá más de una parte social. Cuando un socio haga una nueva aportación 

o adquiera la totalidad o una fracción de la parte de un coasociado, se aumentará en la 

cantidad respectiva el valor de su parte social, a no ser que se trate de partes que tengan 

derechos diversos, pues entonces se conservará la individualidad de las partes sociales. 

 

Cuando así lo establezca el contrato social, los socios, además de sus obligaciones 

generales, tendrán la de hacer aportaciones suplementarias en proporción a sus primitivas 

aportaciones. 

 

Queda prohibido pactar en el contrato social prestaciones accesorias consistentes en trabajo 

o servicio personal de los socios. 

 

La amortización de las partes sociales no estará permitida sino en la medida y forma que 

establezca el contrato social vigente en el momento en que las partes afectadas hayan sido 

adquiridas por los socios. La amortización se llevará a efecto con las utilidades líquidas de 

las que conforme a la Ley pueda disponerse para el pago de dividendos. En el caso de que 

el contrato social lo prevenga expresamente, podrán expedirse a favor de los socios cuyas 

partes sociales se hubieren amortizado, certificados de goce con los derechos que establece 

el artículo 137 para las acciones de goce. 

 

En los aumentos del capital social se observarán las mismas reglas de la constitución de la 

sociedad. 

 

Los socios tendrán, en proporción a sus partes sociales, preferencia para suscribir las 

nuevamente emitidas, a no ser que este privilegio lo supriman el contrato social o el 

acuerdo de la asamblea que decida el aumento del capital social. 
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La sociedad llevará un libro especial de los socios, en el cual se inscribirá el nombre y el 

domicilio de cada uno, con indicación de sus aportaciones, y la transmisión de las partes 

sociales. Esta no surtirá efectos respecto de terceros sino después de la inscripción. 

 

La administración de las sociedades de responsabilidad limitada estará a cargo de uno o 

más gerentes, que podrán ser socios o personas extrañas a la sociedad, designados 

temporalmente o por tiempo indeterminado. Salvo pacto en contrario, la sociedad tendrá el 

derecho para revocar en cualquier tiempo a sus administradores. 

 

La asamblea de los socios es el órgano supremo de la sociedad. Sus resoluciones se 

tomarán por mayoría de votos de los socios que representen, por lo menos, la mitad del 

capital social, a no ser que el contrato social exija una mayoría más elevada. Salvo 

estipulación en contrario, si esta cifra no se obtiene en la primera reunión, los socios serán 

convocados por segunda vez, tomándose las decisiones por mayoría de votos, cualquiera 

que sea la porción del capital representado. 

 

Las asambleas tendrán las facultades siguientes: 

I. Discutir, aprobar, modificar o reprobar el balance general correspondiente al 

ejercicio social clausurado y de tomar con estos motivos, las medidas que juzguen 

oportunas. 

II. Proceder al reparto de utilidades. 

III. Nombrar y remover a los gerentes. 

IV. Designar, en su caso, el consejo de vigilancia. 

V. Resolver sobre la división y amortización de las partes sociales. 

VI. Exigir, en su caso, las aportaciones suplementarias y las prestaciones accesorias. 

VII. Intentar contra los órganos sociales o contra los socios, las acciones que 

correspondan para exigirles daños y perjuicios. 

VIII. Modificar el contrato social. 

IX. Consentir en las cesiones de partes sociales y en la admisión de nuevos socios. 

X. Decidir sobre los aumentos y reducciones del capital social. 

XI. Decidir sobre la disolución de la sociedad. 



44 

XII. Las demás que les correspondan conforme a la ley o al contrato social. 

 

Todo socio tendrá derecho a participar en las decisiones de las asambleas, gozando de un 

voto por cada mil pesos de su aportación o el múltiplo de esta cantidad que se hubiere 

determinado, salvo lo que el contrato social establezca sobre partes sociales privilegiadas. 

 

Las asambleas se reunirán en el domicilio social, por lo menos una vez al año, en la época 

fijada en el contrato. 

 

Las asambleas serán convocadas por los gerentes; si no lo hicieren, por el consejo de 

vigilancia, y a falta u omisión de éste, por los socios que representen más de la tercera parte 

del capital social. 

 

El contrato social podrá consignar los casos en que la reunión de la asamblea no sea 

necesaria, y en ellos se remitirá a los socios, por carta certificada con acuse de recibo, el 

texto de las resoluciones o decisiones, emitiéndose el voto correspondiente por escrito. 

 

Si el contrato social así lo establece, se procederá a la constitución de un consejo de 

vigilancia, formado de socios o de personas extrañas a la sociedad. 

 

En el contrato social podrá estipularse que los socios tengan derecho a percibir intereses no 

mayores del nueve por ciento anual sobre sus aportaciones, aun cuando no hubiere 

beneficios; pero solamente por el período de tiempo necesario para la ejecución de los 

trabajos que según el objeto de la sociedad deban preceder al comienzo de sus operaciones, 

sin que en ningún caso dicho período exceda de tres años. Estos intereses deberán cargarse 

a gastos generales. 

 

IV. Sociedad anónima. 

 

Sociedad anónima es la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de 

socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. 
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La denominación se formará libremente, pero será distinta de la de cualquiera otra sociedad 

y al emplearse irá siempre seguida de las palabras "Sociedad Anónima" o de su abreviatura 

"S.A." 

 

Para proceder a la constitución de una sociedad anónima se requiere: 

I. Que haya dos socios como mínimo, y que cada uno de ellos suscriba una acción por 

lo menos. 

II. Que el capital social no sea menor de cincuenta mil pesos y que esté íntegramente 

suscrito. 

III. Que se exhiba en dinero efectivo, cuando menos el veinte por ciento del valor de 

cada acción pagadera en numerario. 

IV. Que se exhiba íntegramente el valor de cada acción que haya de pagarse, en todo o 

en parte, con bienes distintos del numerario. 

 

La sociedad anónima puede constituirse por la comparecencia ante Notario, de las personas 

que otorguen la escritura social, o por suscripción pública. 

 

La escritura constitutiva de la sociedad anónima deberá contener, además de los datos 

requeridos por el artículo 6, los siguientes: 

I. La parte exhibida del capital social. 

II. El número, valor nominal y naturaleza de las acciones en que se divide el capital 

social, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 125. 

III. La forma y términos en que deba pagarse la parte insoluta de las acciones. 

IV. La participación en las utilidades concedidas a los fundadores. 

V. El nombramiento de uno o varios comisarios. 

VI. Las facultades de la Asamblea General y las condiciones para la validez de sus 

deliberaciones, así como para el ejercicio del derecho de voto, en cuanto las 

disposiciones legales puedan ser modificadas por la voluntad de los socios. 

 

Cada suscripción se recogerá por duplicado en ejemplares del programa, y contendrá: 
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I. El nombre, nacionalidad y domicilio del suscriptor. 

II. El número, expresado con letras, de las acciones suscritas; su naturaleza y valor. 

III. La forma y términos en que el suscriptor se obligue a pagar la primera exhibición. 

IV. Cuando las acciones hayan de pagarse con bienes distintos del numerario, la 

determinación de éstos. 

V. La forma de hacer la convocatoria para la Asamblea General Constitutiva y las 

reglas conforme a las cuales deba celebrarse. 

VI. La fecha de la suscripción. 

VII. La declaración de que el suscriptor conoce y acepta el proyecto de los estatutos. 

 

Los fundadores conservarán en su poder un ejemplar de la suscripción y entregarán el 

duplicado al suscriptor. 

 

Los suscriptores depositarán en la institución de crédito designada al efecto por los 

fundadores, las cantidades que se hubieren obligado a exhibir en numerario, de acuerdo con 

la fracción III del artículo anterior, para que sean recogidas por los representantes de la 

sociedad una vez constituida. 

 

Las aportaciones distintas del numerario se formalizarán al protocolizarse el acta de la 

asamblea constitutiva de la sociedad. 

 

Todas las acciones deberán quedar suscritas dentro del término de un año, contado desde la 

fecha del programa, a no ser que en éste se fije un plazo menor. 

 

Si vencido el plazo convencional o el legal que menciona el artículo anterior, el capital 

social no fuere íntegramente suscrito, o por cualquier otro motivo no se llegare a constituir 

la sociedad, los suscriptores quedarán desligados y podrán retirar las cantidades que 

hubieren depositado. 
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Suscrito el Capital Social y hechas las exhibiciones legales, los fundadores, dentro de un 

plazo de quince días, publicarán la convocatoria para la reunión de la Asamblea General 

Constitutiva, en la forma prevista en el programa. 

 

La Asamblea General Constitutiva se ocupará: 

I. De comprobar la existencia de la primera exhibición prevenida en el proyecto de 

estatutos. 

II. De examinar y en su caso aprobar el avalúo de los bienes distintos del numerario 

que uno o más socios se hubiesen obligado a aportar. Los suscriptores no tendrán 

derecho a voto con relación a sus respectivas aportaciones en especie. 

III. De deliberar acerca de la participación que los fundadores se hubieren reservado en 

las utilidades. 

IV. De hacer el nombramiento de los administradores y comisarios que hayan de 

funcionar durante el plazo señalado por los estatutos, con la designación de quiénes 

de los primeros han de usar la firma social. 

V. Aprobada por la Asamblea General la constitución de la sociedad, se procederá a la 

protocolización y registro del acta de la junta y de los estatutos. 

 

Toda operación hecha por los fundadores de una sociedad anónima, con excepción de las 

necesarias para constituirla, será nula con respecto a la misma, si no fuere aprobada por la 

asamblea general. 

 

Son fundadores de una sociedad anónima: 

I. Los mencionados en el artículo 92. 

II. Los otorgantes del contrato constitutivo social. 

 

Los fundadores no pueden estipular a su favor ningún beneficio que menoscabe el capital 

social, ni en el acto de la constitución ni para lo porvenir. Todo pacto en contrario es nulo. 

Para acreditar la participación a que se refiere el artículo anterior, se expedirán títulos 

especiales denominados "Bonos de Fundador" sujetos a las disposiciones de los artículos 

siguientes. 
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Los bonos de fundador no se computarán en el capital social, ni autorizarán a sus tenedores 

para participar en él a la disolución de la sociedad, ni para intervenir en su administración. 

Sólo confieren el derecho de percibir la participación en las utilidades que el bono exprese 

y por el tiempo que en el mismo se indique. 

 

Los bonos de fundador deberán contener: 

I. Nombre, nacionalidad y domicilio del fundador. 

II. La expresión "bono de fundador" con caracteres visibles. 

III. La denominación, domicilio, duración, capital de la sociedad y fecha de 

constitución. 

IV. El número ordinal del bono y la indicación del número total de los bonos emitidos. 

V. La participación que corresponda al bono en las utilidades y el tiempo durante el 

cual deba ser pagada. 

VI. Las indicaciones que conforme a las leyes deben contener las acciones por lo que 

hace a la nacionalidad de cualquier adquirente del bono. 

VII. La firma autógrafa de los administradores que deben suscribir el documento 

conforme a los estatutos. 

 

Los tenedores de bonos de fundador tendrán derecho al canje de sus títulos por otros que 

representen distintas participaciones, siempre que la participación total de los nuevos bonos 

sea idéntica a la de los canjeados. 

 

Las acciones en que se divide el capital social de una sociedad anónima estarán 

representadas por títulos nominativos que servirán para acreditar y transmitir la calidad y 

los derechos de socio, y se regirán por las disposiciones relativas a valores literales, en lo 

que sea compatible con su naturaleza y no sea modificado por la presente ley. 

 

Las acciones serán de igual valor y conferirán iguales derechos. 
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Sin embargo, en el contrato social podrá estipularse que el capital se divida en varias clases 

de acciones con derechos especiales para cada clase, observándose siempre lo que dispone 

el artículo 17. 

 

Cada acción sólo tendrá derecho a un voto; pero en el contrato social podrá pactarse que 

una parte de las acciones tenga derecho de voto solamente en las asambleas extraordinarias 

que se reúnan para tratar los asuntos comprendidos en las fracciones I, II, IV, V, VI y VII 

del artículo 182. 

 

En el contrato social podrá pactarse que a las acciones de voto limitado se les fije un 

dividendo superior al de las acciones ordinarias. 

 

Los tenedores de las acciones de voto limitado tendrán los derechos que esta ley confiere a 

las minorías para oponerse a las decisiones de las asambleas y para revisar el balance y los 

libros de la sociedad. 

 

La distribución de las utilidades y del capital social se hará en proporción al importe 

exhibido de las acciones. 

 

Los suscriptores y adquirentes de acciones pagadoras serán responsables por el importe 

insoluto de la acción durante cinco años, contados desde la fecha del registro de traspaso; 

pero no podrá reclamarse el pago al enajenante sin que antes se haga exclusión en los 

bienes del adquirente. 

 

Cuando constare en las acciones el plazo en que deban pagarse las exhibiciones y el monto 

de éstas, transcurrido dicho plazo, la sociedad procederá a exigir judicialmente, en la vía 

sumaria, el pago de la exhibición, o bien a la venta de las acciones. 

 

Cuando se decrete una exhibición cuyo plazo o monto no conste en las acciones, deberá 

hacerse una publicación, por lo menos 30 días antes de la fecha señalada para el pago, en el 

diario oficial de la entidad federativa a que corresponda el domicilio de la sociedad. 
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Transcurrido dicho plazo sin que se haya verificado la exhibición, la sociedad procederá en 

los términos del artículo anterior. 

 

La venta de las acciones a que se refieren los artículos que preceden, se hará por medio de 

corredor titulado y se extenderán nuevos títulos o nuevos certificados provisionales para 

substituir a los anteriores. 

 

El producto de la venta se aplicará al pago de la exhibición decretada, y si excediere del 

importe de ésta, se cubrirán también los gastos de la venta y los intereses legales sobre el 

monto de la exhibición. El remanente se entregará al antiguo accionista, si lo reclamare 

dentro del plazo de un año, contado a partir de la fecha de la venta. 

 

Si en el plazo de un mes, a partir de la fecha en que debiera de hacerse el pago de la 

exhibición, no se hubiere iniciado la reclamación judicial o no hubiere sido posible vender 

las acciones en un precio que cubra el valor de la exhibición, se declararán extinguidas 

aquéllas y se procederá a la consiguiente reducción del capital social. 

 

El representante común no podrá enajenar o gravar la acción, sino de acuerdo con las 

disposiciones del derecho común en materia de copropiedad. 

 

En los estatutos se podrá establecer que las acciones, durante un período que no exceda de 

tres años, contados desde la fecha de la respectiva emisión, tengan derecho a intereses no 

mayores del nueve por ciento anual. En tal caso, el monto de estos intereses debe cargarse a 

gastos generales. 

 

Los títulos de las acciones y los certificados provisionales deberán expresar: 

I.  El nombre, nacionalidad y domicilio del accionista. 

II.  La denominación, domicilio y duración de la sociedad. 

III.  La fecha de la constitución de la sociedad y los datos de su inscripción en el 

Registro Público de Comercio. 

IV.  El importe del capital social, el número total y el valor nominal de las acciones. 
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Si el capital se integra mediante diversas o sucesivas series de acciones, las 

mencionas del importe del capital social y del número de acciones se concretarán en 

cada emisión, a los totales que se alcancen con cada una de dichas series. 

Cuando así lo prevenga el contrato social, podrá omitirse el valor nominal de las 

acciones, en cuyo caso se omitirá también el importe del capital social. 

V. Las exhibiciones que sobre el valor de la acción haya pagado el accionista, o la 

indicación de ser liberada. 

VI. La serie y número de la acción o del certificado provisional, con indicación del 

número total de acciones que corresponda a la serie. 

VII. Los derechos concedidos y las obligaciones impuestas al tenedor de la acción, y en 

su caso, a las limitaciones al derecho de voto. 

VIII. La firma autógrafa de los administradores que conforme al contrato social deban 

suscribir el documento, o bien la firma impresa en facsímil de dichos 

administradores a condición, en este último caso, de que se deposite el original de 

las firmas respectivas en el Registro Público de Comercio en que se haya registrado 

la Sociedad. 

 

Los títulos de las acciones y los certificados provisionales podrán amparar una o varias 

acciones. 

 

Los títulos de las acciones llevarán adheridos cupones, que se desprenderán del título y que 

se entregarán a la sociedad contra el pago de dividendos o intereses. Los certificados 

provisionales podrán tener también cupones. 

 

Las sociedades anónimas tendrán un registro de acciones que contendrá: 

I. El nombre, la nacionalidad y el domicilio del accionista, y la indicación de las 

acciones que le pertenezcan, expresándose los números, series, clases y demás 

particularidades. 

II. La indicación de las exhibiciones que se efectúen. 

III. Las transmisiones que se realicen en los términos que prescribe el artículo 129. 

IV. (Se deroga). 
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La sociedad considerará como dueño de las acciones a quien aparezca inscrito como tal en 

el registro a que se refiere el artículo anterior. A este efecto, la sociedad deberá inscribir en 

dicho registro, a petición de cualquier titular, las transmisiones que se efectúen. 

 

La transmisión de una acción que se efectúe por medio diverso del endoso deberá anotarse 

en el título de la acción. 

 

Los accionistas tendrán derecho preferente, en proporción al número de sus acciones, para 

suscribir las que emitan en caso de aumento del capital social. Este derecho deberá 

ejercitarse dentro de los quince días siguientes a la publicación en el diario oficial del 

domicilio de la sociedad, del acuerdo de la asamblea sobre el aumento del capital social. 

 

No podrán emitirse nuevas acciones, sino hasta que las precedentes hayan sido 

íntegramente pagadas. 

 

Se prohíbe a las sociedades anónimas adquirir sus propias acciones, salvo por adjudicación 

judicial, en pago de créditos de la sociedad. 

 

En tal caso, la sociedad venderá las acciones dentro de tres meses, a partir de la fecha en 

que legalmente pueda disponer de ellas; y si no lo hiciere en ese plazo, las acciones 

quedarán extinguidas y se procederá a la consiguiente reducción del capital. En tanto 

pertenezcan las acciones a la sociedad, no podrán ser representadas en las asambleas de 

accionistas. 

 

Para la amortización de acciones con utilidades repartibles, cuando el contrato social la 

autorice, se observarán las siguientes reglas: 

I. La amortización deberá ser decretada por la asamblea general de accionistas. 

II. Sólo podrán amortizarse acciones íntegramente pagadas. 

III. La adquisición de acciones para amortizarlas se hará en bolsa; pero si el contrato 

social o el acuerdo de la asamblea general fijaren un precio determinado, las 

acciones amortizadas se designarán por sorteo ante notario o corredor titulado. El 
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resultado del sorteo deberá publicarse por una sola vez en el "diario oficial" de la 

entidad federativa del domicilio de la sociedad. 

IV. Los títulos de las acciones amortizadas quedarán anulados y en su lugar podrán 

emitirse acciones de goce, cuando así lo prevenga expresamente el contrato social. 

V. La sociedad conservará a disposición de los tenedores de las acciones amortizadas, 

por el término de un año, contado a partir de la fecha de la publicación a que se 

refiere la fracción III, el precio de las acciones sorteadas y, en su caso, las acciones 

de goce. Si vencido este plazo no se hubieren presentado los tenedores de las 

acciones amortizadas a recoger su precio y las acciones de goce, aquél se aplicará a 

la sociedad y éstas quedarán anuladas. 

 

Los Administradores tendrán la responsabilidad inherente a su mandato y la derivada de las 

obligaciones que la ley y los estatutos les imponen. 

 

Los administradores son solidariamente responsables para con la sociedad: 

I. De la realidad de las aportaciones hechas por los socios. 

II. Del cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios establecidos con respecto a 

los dividendos que se paguen a los accionistas. 

III. De la existencia y mantenimiento de los sistemas de contabilidad, control, registro, 

archivo o información que previene la ley. 

IV. Del exacto cumplimiento de los acuerdos de las asambleas de accionistas. 

 

Los accionistas que representen el treinta y tres por ciento del capital social, por lo menos, 

podrán ejercitar directamente la acción de responsabilidad civil contra los administradores, 

siempre que se satisfagan los requisitos siguientes: 

I. Que la demanda comprenda el monto total de las responsabilidades en favor de la 

sociedad y no únicamente el interés personal de los promoventes. 

II. Que, en su caso, los actores no hayan aprobado la resolución tomada por la 

asamblea general de accionistas sobre no haber lugar a proceder contra los 

Administradores demandados. 
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No podrán ser comisarios: 

I. Los que conforme a la ley estén inhabilitados para ejercer el comercio. 

II. Los empleados de la sociedad, los empleados de aquellas sociedades que sean 

accionistas de la sociedad en cuestión por más de un veinticinco por ciento del 

capital social, ni los empleados de aquellas sociedades de las que la sociedad en 

cuestión sea accionista en más de un cincuenta por ciento. 

III. Los parientes consanguíneos de los administradores, en línea recta sin limitación de 

grado, los colaterales dentro del cuarto y los afines dentro del segundo. 

 

Son facultades y obligaciones de los comisarios: 

I. Cerciorarse de la constitución y subsistencia de la garantía que exige el artículo 152, 

dando cuenta sin demora de cualquiera irregularidad a la asamblea general de 

accionistas. 

II. Exigir a los administradores una información mensual que incluya por lo menos un 

estado de situación financiera y un estado de resultados. 

III. Realizar un examen de las operaciones, documentación, registros y demás 

evidencias comprobatorias, en el grado y extensión que sean necesarios para 

efectuar la vigilancia de las operaciones que la ley les impone y para poder rendir 

fundadamente el dictamen que se menciona en el siguiente inciso. 

IV. Rendir anualmente a la asamblea general ordinaria de accionistas un informe 

respecto a la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la información presentada por 

el consejo de administración a la propia asamblea de accionistas. Este informe 

deberá incluir, por lo menos: 

• La opinión del comisario sobre si las políticas y criterios contables y de información 

seguidos por la sociedad son adecuados y suficientes tomando en consideración las 

circunstancias particulares de la sociedad. 

• La opinión del Comisario sobre si esas políticas y criterios han sido aplicados 

consistentemente en la información presentada por los administradores. 

• La opinión del comisario sobre si, como consecuencia de lo anterior, la información 

presentada por los administradores refleja en forma veraz y suficiente la situación 

financiera y los resultados de la sociedad. 
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V. Hacer que se inserten en la orden del día de las sesiones del consejo de 

administración y de las asambleas de accionistas, los puntos que crean pertinentes. 

VI. Convocar a Asambleas ordinarias y extraordinarias de accionistas, en caso de 

omisión de los Administradores y en cualquier otro caso en que lo juzguen 

conveniente. 

VII. Asistir, con voz, pero sin voto, a todas las sesiones del consejo de administración, a 

las cuales deberán ser citados. 

VIII. Asistir, con voz pero sin voto, a las asambleas de accionistas. 

IX. En general, vigilar ilimitadamente y en cualquier tiempo todas las operaciones de la 

sociedad. 

 

Las sociedades anónimas, bajo la responsabilidad de sus administradores, presentarán a la 

Asamblea de Accionistas, anualmente, un informe que incluya por lo menos: 

a) Un informe de los administradores sobre la marcha de la sociedad en el ejercicio, así 

como sobre las políticas seguidas por los administradores y, en su caso, sobre los 

principales proyectos existentes. 

b) Un informe en que declaren y expliquen las principales políticas y criterios 

contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera. 

c) Un estado que muestre la situación financiera de la sociedad a la fecha de cierre del 

ejercicio. 

d) Un estado que muestre, debidamente explicados y clasificados, los resultados de la 

sociedad durante el ejercicio. 

e) Un estado que muestre los cambios en la situación financiera durante el ejercicio. 

f) Un estado que muestre los cambios en las partidas que integran el patrimonio social, 

acaecidos durante el ejercicio. 

g) Las notas que sean necesarias para completar o aclarar la información que 

suministren los estados anteriores. 

 

La Asamblea Ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año dentro de los cuatro meses 

que sigan a la clausura del ejercicio social y se ocupará, además de los asuntos incluidos en 

la orden del día, de los siguientes: 
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I. Discutir, aprobar o modificar el informe de los administradores a que se refiere el 

enunciado general del artículo 172, tomando en cuenta el informe de los comisarios, 

y tomar las medidas que juzgue oportunas. 

II. En su caso, nombrar al administrador o consejo de administración y a los 

comisarios. 

III. Determinar los emolumentos correspondientes a los administradores y comisarios, 

cuando no hayan sido fijados en los estatutos. 

 

Son asambleas extraordinarias, las que se reúnan para tratar cualquiera de los siguientes 

asuntos: 

I. Prórroga de la duración de la sociedad. 

II. Disolución anticipada de la sociedad. 

III. Aumento o reducción del capital social. 

IV. Cambio de objeto de la sociedad. 

V. Cambio de nacionalidad de la sociedad. 

VI. Transformación de la sociedad. 

VII. Fusión con otra sociedad. 

VIII. Emisión de acciones privilegiadas. 

IX. Amortización por la sociedad de sus propias acciones y emisión de acciones de 

goce. 

X. Emisión de bonos. 

XI. Cualquiera otra modificación del contrato social. 

XII. Los demás asuntos para los que la Ley o el contrato social exijan un quórum 

especial. 

 

V. Sociedad en comandita por acciones. 

 

Las sociedades cooperativas se regirán por su legislación especial. 
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VI. Sociedad cooperativa. 

 

En las sociedades de capital variable el capital social será susceptible de aumento por 

aportaciones posteriores de los socios o por la admisión de nuevos socios, y de disminución 

de dicho capital por retiro parcial o total de las aportaciones, sin más formalidades que las 

establecidas por este capítulo. 

 

Las sociedades de capital variable se regirán por las disposiciones que correspondan a la 

especie de sociedad de que se trate, y por las de las sociedades anónimas relativas a 

balances y responsabilidades de los administradores, salvo las modificaciones que se 

establecen en el presente capítulo. 

 

A la razón social o denominación propia del tipo de sociedad, se añadirán siempre las 

palabras "de capital variable". 

 

El contrato constitutivo de toda sociedad de capital variable, deberá contener, además de las 

estipulaciones que correspondan a la naturaleza de la sociedad, las condiciones que se fijen 

para el aumento y la disminución del capital social. 

 

En las sociedades por acciones el contrato social o la asamblea general extraordinaria 

fijarán los aumentos del capital y la forma y términos en que deban hacerse las 

correspondientes emisiones de acciones. Las acciones emitidas y no suscritas a los 

certificados provisionales, en su caso, se conservarán en poder de la sociedad para 

entregarse a medida que vaya realizándose la suscripción. 

 

En la sociedad anónima, en la de responsabilidad limitada y en la comandita por acciones, 

se indicará un capital mínimo que no podrá ser inferior al que fijen los artículos 62 y 89. En 

las sociedades en nombre colectivo y en comandita simple, el capital mínimo no podrá ser 

inferior a la quinta parte del capital inicial. 
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Queda prohibido a las sociedades por acciones, anunciar el capital cuyo aumento esté 

autorizado sin anunciar al mismo tiempo el capital mínimo. Los administradores o 

cualquiera otro funcionario de la sociedad que infrinjan este precepto, serán responsables 

por los daños y perjuicios que se causen. 

 

Todo aumento o disminución del capital social deberá inscribirse en un libro de registro que 

al efecto llevará la sociedad. 

 

El retiro parcial o total de aportaciones de un socio deberá notificarse a la sociedad de 

manera fehaciente y no surtirá efectos sino hasta el fin del ejercicio anual en curso, si la 

notificación se hace antes del último trimestre de dicho ejercicio, y hasta el fin del ejercicio 

siguiente, si se hiciere después. 

 

No podrá ejercitarse el derecho de separación cuando tenga como consecuencia reducir a 

menos del mínimo el capital social. 

 

2.3.4 CLASIFICACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE. 

 

El capital contable se divide en dos categorías: capital contribuido y capital ganado.  

 

Capital contribuido. 

 

El capital contribuido se constituye por: 

 

• Capital social: está representado por títulos que han sido emitidos  a favor de los 

accionistas o socios como evidencia de su participación en la entidad. En aquellas 

empresas que estén constituidas como sociedades de responsabilidad limitada, el 

capital social está representado por partes sociales. En las sociedades anónimas, el 

capital social está representado por acciones. 
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Existen dos tipos de acciones, cada una de las cuales le confiere a sus tenedores diferentes 

derechos: 

• Acciones comunes: los dueños de las acciones comunes son generalmente los que 

controlan la dirección de la  empresa; si la empresa sólo  tiene un tipo de acciones, 

éstas son comunes. Los accionistas comunes  participan en el riesgo de pérdida y 

reciben los beneficios del éxito, pero  no tienen garantía de dividendo ni de recibir 

activos específicos en caso de disolución. 

• Acciones preferentes: los accionistas preferentes tienen ciertos derechos especiales, 

a cambio de  los cuales sacrifican parte de los derechos inherentes a las acciones, 

como el derecho al voto o a participar en la administración de la empresa. Algunos 

derechos de los que gozan los accionistas preferentes son: 

• Tienen preferencia en cuanto a dividendos en relación con los accionistas 

comunes. 

• El dividendo para los accionistas preferentes  se estipula de antemano en el 

cuerpo de la acción y es acumulable, de manera que si un año no se reparten 

dividendos, éstos se acumulan para el siguiente periodo. 

• Tienen preferencia en cuanto a activos si hay una liquidación, en cuyo caso 

tienen derecho a ellos después de los acreedores externos y antes de los 

accionistas comunes. 

• Sus acciones  pueden  convertirse a comunes cuando así se haya estipulado 

en la acción. 

• Prima en venta de acciones: las acciones generalmente tienen un valor nominal, 

que es el valor que está estipulado en el título de la acción, por ejemplo $120. 

Algunas empresas venden sus acciones en la bolsa de valores, las cuales son 

compradas por el público inversionista a su valor de mercado, es decir, al precio 

que se cotizan en los mercados financieros dependiendo de la oferta y la demanda. 

Ese valor de mercado puede llegar a  estar por encima de su valor  nominal, por 

ejemplo $145, por lo que al comprar las acciones los accionistas estarían pagando 

un excedente de $25 sobre su valor nominal, al que se le denomina  prima en venta 

de acciones. 
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• Donaciones: en ocasiones puede ocurrir que la empresa se vea beneficiada por un 

donativo, sobre todo si es de beneficencia; esos donativos se incluyen dentro de 

capital contribuido en un rubro llamado capital donado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Capital ganado. 

 

Corresponde al resultado de las operaciones de la empresa y de otros eventos o 

circunstancias que la afectan. El capital contable se ve incrementado por las utilidades de la 

empresa  o disminuido por las pérdidas. 

 

Las partidas que integran el capital ganado son: 

 

• Utilidades retenidas: Son las utilidades que se han reinvertido en el negocio en 

periodos pasados y cuyo cálculo se presenta en el  estado de utilidades retenidas, 

que aunque no es un estado financiero básico, forma parte del estado de 

variaciones en el capital contable y su formato se muestra a continuación: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los accionistas esperan obtener un beneficio por su inversión superior al que recibirían si 

tuvieran el dinero invertido en el banco o en algún otro instrumento de inversión, ya que 

Nombre empresa 
Estado de Utilidades Retenidas 

Periodo 
 
   Utilidad retenida inicial    $$ 
+ Utilidad  o  –  pérdida del período    $$ 
= Utilidad disponible     $$  
-  Dividendos      $$  
= Utilidad retenida final    $$ 

     
Capital social 

 
    Prima en venta de acciones 
 
    Capital donado   

Capital contribuido 

Común 
Preferente 
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este tipo de inversiones representa un mayor riesgo debido a que no se sabe a ciencia cierta 

si la empresa obtendrá o no utilidades, así que a mayor riesgo, mayores son los beneficios 

esperados. 

 

Ese beneficio lo pueden obtener de dos maneras: 

• Con el pago de dividendos. 

• Con un aumento del valor de mercado de sus acciones. 

 

Los dividendos representan la parte de las utilidades que se reparte entre los accionistas; 

recordemos que las aportaciones de  los accionistas son una fuente de financiamiento para 

las empresas, por lo que éstas los retribuyen mediante el pago de dividendos. El monto y 

fecha del reparto de dividendos son determinados en junta del concejo de la alta 

administración. Estos dividendos pueden ser en efectivo o en especie y no deben exceder el 

monto de utilidad disponible. 

 

Sin embargo, en épocas de crecimiento o si en el ejercicio se obtuvieron pérdidas, puede 

ocurrir que no se repartan dividendos, en cuyo caso el accionista puede esperar a que la 

empresa se recupere o consolide su crecimiento para ver los resultados de su inversión. En 

cambio, los acreedores no esperan, lo que puede provocar -si no se realizó una adecuada 

planeación financiera- que se llegue a la quiebra y en consecuencia, al cierre de la empresa. 

 

El estado de utilidades retenidas sirve de enlace entre el estado de resultados y el balance 

general. 

 

Los resultados obtenidos en la empresa repercuten directamente en el capital, reflejándose 

como un aumento o una disminución en el capital contable según se muestra a 

continuación: 
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• Pérdidas acumuladas: representan lo contrario a las utilidades retenidas, es decir, 

las pérdidas que ha acumulado la empresa en periodos pasados y que ocasionan un 

decremento en el capital ganado de la empresa. 
 

 

 

 

 

 

 

2.3.5 Enajenación de acciones. 

 

Clasificación de enajenación de acciones. 

 

a) Promesa de venta: El objetivo de dicho contrato es la celebración de un contrato a 

futuro o definitivo o sea el contrato de compraventa. El contenido del presente 

contrato en realidad se refiera a una obligación de hacer que se deberá de realizar en 

un plazo determinado, razón por la que en este contrato aun no opera la enajenación 

de los bienes y en consecuencia la misma ocurrirá hasta en tanto se celebre el 

contrato prometido. 

b) Cuando se trata de una acción que es propiedad de varios propietarios: Éstos 

deberán nombrar un representante común de acuerdo a lo previsto por el Artículo 

122 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, a efecto de ejercer los derechos 

Capital ganado 

 Estado de 
Resultados 

 
Utilidad neta

Estado de 
Utilidades Retenidas 

  Utilidad retenida inicial 
+Utilidad neta 
- Dividendos 
=Utilidad retenida final 

Balance General 

 
 
 Capital contable 
 Utilidades retenidas 

     
Utilidades retenidas 

 

    Pérdidas acumuladas 
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inherentes al título; ahora bien, cuando existe la copropiedad de acciones, ésta se 

rige por las disposiciones de carácter civil por lo que los copropietarios deberán 

ponerse de acuerdo para llevar acabo la venta y desde luego existe el derecho del 

tanto respecto a la parte alícuota de cualquiera de los condueños que desee vender. 

c) Por lo que se refiere a la sociedad conyugal: Es aplicable el reglamento de 

copropiedad a efecto de determinar las ganancias correspondientes a cada uno de los 

cónyuges con base en las capitulaciones matrimoniales. Por lo que se refiere a la 

sociedad legal, es posible que el contrato de compraventa de acciones se realice con 

la sola intervención de uno de los cónyuges en razón de que de acuerdo a lo previsto 

al Artículo 227 del Código Civil del Estado, tratándose de un bien mueble, éste 

podrá ser enajenado por cualquiera de los conyugues. 

d) Transmisión mediante fideicomiso: En relación a esta forma existente desde luego el 

que se ha constituido por acto entre vivos o por testamento; cuando se lleve acabo 

este tipo de enajenación, se deberá realizar la transmisión de la propiedad a favor 

del fiduciario a través del endoso en propiedad de los títulos y además deberá 

hacerse constar en el libro de registro de accionista y asimismo se entregara 

físicamente los títulos al fiduciario. Cabe aclarar que cuando la transmisión se hace 

por testamento, esto surte efectos hasta en tanto ha fallecido el testador, se ha 

reconocido valido el testamento y en consecuencia se aplican las disposiciones 

contenidas en el mismo. 

e) Transmisión por permuta: Como bien sabemos, se trata de un contrato mediante el 

cual se transmite un bien a cambio de otro en su defecto el precio es pagado con 

numerario y otro bien siempre y cuando este último tiene valor superior al primero. 

f) Transmisión por reporto: Mediante este tipo de contrato se realiza la enajenación de 

las acciones mediante la entrega de una suma de dinero al titular de las acciones, 

con la obligación del adquiriente de transferir al enajenante dentro de un plazo 

determinado de tiempo otro tanto de acciones de la misma especia, contra el 

reembolso de la suma de dinero adicionándole un premio prefijado. 

 

Este contrato se perfecciona con la entrega de los títulos al reportador, y es 

importante que dicho contrato contenga la identificación de los títulos reportados, el 
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plazo para vencimiento, el precio, el premio y los derechos opcionales si es que 

existen inherentes a las acciones reportadas. 

g) Fusión de sociedades: Cuando se realiza la fusión de una sociedad en otra, se 

realiza una enajenación de acciones que se llevara acabo mediante el canje de las 

acciones de la empresa fusionada por acciones de la empresa fusionante. 

h) Enajenación por venta judicial: Esto se presenta cuando existe gravámenes 

constituidos sobre las propias acciones y hay incumplimiento delas obligaciones 

que motivaron la constitución de gravámenes, por lo que la autoridad judicial 

llevará acabo la adjudicación de las mismas a favor de terceros. Cabe hacer notar 

que la existe la prohibición expresa de que una sociedad anónima pueda adquirir sus 

propias acciones, excepto por adjudicación judicial; sin embargo, cuando esto se da, 

existe un plazo de tres meses para que las mismas se enajenen a terceros, bajo pena 

de que de no hacerlo se deberán extinguir los títulos con la consecuente reducción al 

capital social. 

i) Enajenación por aportación a una constitución de una nueva empresa: En la que 

encontramos con una aportación en especie que de acuerdo a lo previsto en el 

artículo 11 de la Ley General de Sociedades Mercantiles deberá de realizarse 

únicamente sobre las acciones liberadas. 

 

2.4 FUNDAMENTOS LEGALES. 

 

2.4.1 CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 

 

Artículo 14. 

 

Se entiende por enajenación de bienes: 

I. Toda transmisión de propiedad, aun en la que el enajenante se reserve el 

dominio del bien enajenado. 

II. Las adjudicaciones, aun cuando se realicen a favor del acreedor. 

III. La aportación a una sociedad o asociación. 

IV. La que se realiza mediante el arrendamiento financiero. 
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V. La que se realiza a través del fideicomiso, en los siguientes casos: 

a) En el acto en el que el fideicomitente designe o se obliga a designar fideicomisario 

diverso de él y siempre que no tenga derecho a readquirir del fiduciario los bienes. 

b) En el acto en el que el fideicomitente pierda el derecho a readquirir los bienes del 

fiduciario, si se hubiera reservado tal derecho. 

 

Cuando el fideicomitente reciba certificados de participación por los bienes que afecte en 

fideicomiso, se considerarán enajenados esos bienes al momento en que el fideicomitente 

reciba los certificados, salvo que se trate de acciones. 

 

VI. La cesión de los derechos que se tengan sobre los bienes afectos al 

fideicomiso, en cualquiera de los siguientes momentos: 

a) En el acto en el que el fideicomisario designado ceda sus derechos o dé 

instrucciones al fiduciario para que transmita la propiedad de los bienes a un 

tercero. En estos casos se considerará que el fideicomisario adquiere los bienes en 

el acto de su designación y que los enajena en el momento de ceder sus derechos o 

de dar dichas instrucciones. 

b) En el acto en el que el fideicomitente ceda sus derechos si entre éstos se incluye el 

de que los bienes se transmitan a su favor. 

 

Cuando se emitan certificados de participación por los bienes afectos al fideicomiso y se 

coloquen entre el gran público inversionista, no se considerarán enajenados dichos bienes 

al enajenarse esos certificados, salvo que estos les den a sus tenedores derechos de 

aprovechamiento directo de esos bienes, o se trate de acciones. La enajenación de los 

certificados de participación se considerará como una enajenación de títulos de crédito 

que no representan la propiedad de bienes y tendrán las consecuencias fiscales que 

establecen las Leyes fiscales para la enajenación de tales títulos. 

 

VII. La transmisión de dominio de un bien tangible o del derecho para adquirirlo 

que se efectúe a través de enajenación de títulos de crédito, o de la cesión de 

derechos que los representen. 
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Lo dispuesto en esta fracción no es aplicable a las acciones o partes sociales. 

 

VIII. La transmisión de derechos de crédito relacionados a proveeduría de 

bienes, de servicios o de ambos a través de un contrato de factoraje 

financiero en el momento de la celebración de dicho contrato, excepto 

cuando se transmitan a través de factoraje con mandato de cobranza o con 

cobranza delegada así como en el caso de transmisión de derechos de 

crédito a cargo de personas físicas, en los que se considerará que existe 

enajenación hasta el momento en que se cobre los créditos 

correspondientes. 

IX. La que se realice mediante fusión o escisión de sociedades, excepto en los 

supuestos a que se refiere el artículo 14-B de este Código. 

 

Se entiende que se efectúan enajenaciones a plazo con pago diferido o en parcialidades, 

cuando se efectúen con clientes que sean público en general, se difiera más del 35% del 

precio para después del sexto mes y el plazo pactado exceda de doce meses. No se 

consideran operaciones efectuadas con el público en general cuando por las mismas se 

expidan comprobantes que cumplan con los requisitos a que se refiere el Artículo 29-A de 

este Código. 

 

Se considera que la enajenación se efectúa en territorio nacional, entre otros casos, si el 

bien se encuentra en dicho territorio al efectuarse el envío al adquirente y cuando no 

habiendo envío, en el país se realiza la entrega material del bien por el enajenante. 

 

Cuando de conformidad con este Artículo se entienda que hay enajenación, el adquirente 

se considerará propietario de los bienes para efectos fiscales. 

 

Artículo 26. 

 

Son responsables solidarios con los contribuyentes: 
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I. Los retenedores y las personas a quienes las leyes impongan la obligación 

de recaudar contribuciones a cargo de los contribuyentes, hasta por el 

monto de dichas contribuciones. 

II. Las personas que estén obligadas a efectuar pagos provisionales por cuenta 

del contribuyente, hasta por el monto de estos pagos. 

III. Los liquidadores y síndicos por las contribuciones que debieron pagar a 

cargo de la sociedad en liquidación o quiebra, así como de aquellas que 

se causaron durante su gestión. 

 

No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando la sociedad en liquidación 

cumpla con las obligaciones de presentar los avisos y de proporcionar los informes a que 

se refiere este Código y su Reglamento. 

 

La persona o personas cualquiera que sea el nombre con que se les designe, que tengan 

conferida la dirección general, la gerencia general, o la administración única de las 

personas morales, serán responsables solidarios por las contribuciones causadas o no 

retenidas por dichas personas morales durante su gestión, así como por las que debieron 

pagarse o enterarse durante la misma, en la parte del interés fiscal que no alcance a ser 

garantizada con los bienes de la persona moral que dirigen, cuando dicha persona moral 

incurra en cualquiera de los siguientes supuestos: 

a. No solicite su inscripción en el registro federal de contribuyentes. 

b. Cambie su domicilio sin presentar el aviso correspondiente en los términos 

del Reglamento de este Código, siempre que dicho cambio se efectúe 

después de que se le hubiera notificado el inicio del ejercicio de las 

facultades de comprobación previstas en este Código y antes de que se haya 

notificado la resolución que se dicte con motivo de dicho ejercicio, o cuando 

el cambio se realice después de que se le hubiera notificado un crédito fiscal 

y antes de que éste se haya cubierto o hubiera quedado sin efectos. 

c. No lleve contabilidad, la oculte o la destruya. 

d. Desocupe el local donde tenga su domicilio fiscal, sin presentar el aviso de 

cambio de domicilio en los términos del Reglamento de este Código. 



68 

IV. Los adquirentes de negociaciones, respecto de las contribuciones que se 

hubieran causado en relación con las actividades realizadas en la 

negociación, cuando pertenecía a otra persona, sin que la responsabilidad 

exceda del valor de la misma. 

V. Los representantes, sea cual fuere el nombre con que se les designe, de 

personas no residentes en el país, con cuya intervención éstas efectúen 

actividades por las que deban pagarse contribuciones, hasta por el monto de 

dichas contribuciones. 

VI. Quienes ejerzan la patria potestad o la tutela, por las contribuciones a 

cargo de su representado. 

VII. Los legatarios y los donatarios a título particular respecto de las 

obligaciones fiscales que se hubieran causado en relación con los bienes 

legados o donados, hasta por el monto de éstos. 

VIII. Quienes manifiesten su voluntad de asumir responsabilidad solidaria. 

IX. Los terceros que para garantizar el interés fiscal constituyan depósito, 

prenda o hipoteca o permitan el secuestro de bienes, hasta por el valor de 

los dados en garantía, sin que en ningún caso su responsabilidad exceda del 

monto del interés garantizado. 

X. Los socios o accionistas, respecto de las contribuciones que se hubieran 

causado en relación con las actividades realizadas por la sociedad cuando 

tenía tal calidad, en la parte de interés fiscal que no alcance a ser 

garantizada con los bienes de la misma, siempre que dicha sociedad incurra 

en cualquiera de los supuestos a que se refieren los incisos a), b) y c) de la 

fracción III de este Artículo, sin que la responsabilidad exceda de la 

participación que tenía en el capital social de la sociedad durante el período 

o a la fecha de que se trate. 

XI. Las sociedades que, debiendo inscribir en el registro o libro de acciones o 

partes sociales a sus socios o accionistas, inscriban a personas físicas o 

morales que no comprueben haber retenido y enterado, en el caso de que así 

proceda, el impuesto sobre la renta causado por el enajenante de tales 

acciones o partes sociales, o haber recibido copia del dictamen respectivo y, 
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en su caso, copia de la declaración en la que conste el pago del impuesto 

correspondiente. 

XII. Las sociedades escindidas, por las contribuciones causadas en 

relación con la transmisión de los activos, pasivos y de capital transmitidos 

por la escindente, así como por las contribuciones causadas por esta última 

con anterioridad a la escisión, sin que la responsabilidad exceda del valor 

del capital de cada una de ellas al momento de la escisión. 

XIII. Las empresas residentes en México o los residentes en el extranjero 

que tengan un establecimiento permanente en el país, por el impuesto que se 

cause por el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes y por mantener 

inventarios en territorio nacional para ser transformados o que ya hubieran 

sido transformados en los términos del Artículo 1o. de la Ley del Impuesto 

al Activo, hasta por el monto de dicha contribución. 

XIV. Las personas a quienes residentes en el extranjero les presten 

servicios personales subordinados o independientes, cuando éstos sean 

pagados por residentes en el extranjero hasta el monto del impuesto 

causado. 

XV. La sociedad que administre o los propietarios de los inmuebles 

afectos al servicio turístico de tiempo compartido prestado por residentes en 

el extranjero, cuando sean partes relacionadas en los términos de los 

artículos 106 y 215 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, hasta por el 

monto de las contribuciones que se omitan. 

XVI. (Se deroga). 

XVII. Los asociantes, respecto de las contribuciones que se hubieran causado 

en relación con las actividades realizadas mediante la asociación en 

participación, cuando tenían tal calidad, en la parte del interés fiscal 

que no alcance a ser garantizada por los bienes de la misma, siempre 

que la asociación en participación incurra en cualquiera de los 

supuestos a que se refieren los incisos a), b), c) y d) de la fracción III de 

este artículo, sin que la responsabilidad exceda de la aportación hecha 
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a la asociación en participación durante el período o la fecha de que se 

trate. 

 

La responsabilidad solidaria comprenderá los accesorios, con excepción de las multas. Lo 

dispuesto en este párrafo no impide que los responsables solidarios puedan ser 

sancionados por los actos u omisiones propios. 

 

Artículo 27. 

 

Las personas morales, así como las personas físicas que deban presentar declaraciones 

periódicas o que estén obligadas a expedir comprobantes por las actividades que realicen, 

deberán solicitar su inscripción en el registro federal de contribuyentes del Servicio de 

Administración Tributaria y su certificado de firma electrónica avanzada, así como 

proporcionar la información relacionada con su identidad, su domicilio y en general sobre 

su situación fiscal, mediante los avisos que se establecen en el Reglamento de este Código. 

Asimismo, las personas a que se refiere este párrafo estarán obligadas a manifestar al 

registro federal de contribuyentes su domicilio fiscal; en el caso de cambio de domicilio 

fiscal, deberán presentar el aviso correspondiente, dentro del mes siguiente al día en el que 

tenga lugar dicho cambio salvo que al contribuyente se le hayan iniciado facultades de 

comprobación y no se le haya notificado la resolución a que se refiere el artículo 50 de 

este Código, en cuyo caso deberá presentar el aviso previo a dicho cambio con cinco días 

de anticipación. La autoridad fiscal podrá considerar como domicilio fiscal del 

contribuyente aquél en el que se verifique alguno de los supuestos establecidos en el 

artículo 10 de este Código, cuando el manifestado en las solicitudes y avisos a que se 

refiere este artículo no corresponda a alguno de los supuestos de dicho precepto. 

 

Asimismo, deberán solicitar su inscripción en el registro federal de contribuyentes y su 

certificado de firma electrónica avanzada, así como presentar los avisos que señale el 

Reglamento de este Código, los socios y accionistas de las personas morales a que se 

refiere el párrafo anterior, salvo los miembros de las personas morales con fines no 

lucrativos a que se refiere el Título III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como las 
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personas que hubiesen adquirido sus acciones a través de mercados reconocidos o de 

amplia bursatilidad y dichas acciones se consideren colocadas entre el gran público 

inversionista, siempre que, en este último supuesto, el socio o accionista no hubiere 

solicitado su registro en el libro de socios y accionistas. 

 

Las personas morales cuyos socios o accionistas deban inscribirse conforme al párrafo 

anterior, anotarán en el libro de socios y accionistas la clave del registro federal de 

contribuyentes de cada socio y accionista y, en cada acta de asamblea, la clave de los 

socios o accionistas que concurran a la misma. Para ello, la persona moral se cerciorará 

de que el registro proporcionado por el socio o accionista concuerde con el que aparece en 

la cédula respectiva. 

 

No estarán obligados a solicitar su inscripción en el registro federal de contribuyentes los 

socios o accionistas residentes en el extranjero de personas morales residentes en México, 

así como los asociados residentes en el extranjero de asociaciones en participación, 

siempre que la persona moral o el asociante, residentes en México, presente ante las 

autoridades fiscales dentro de los tres primeros meses siguientes al cierre de cada 

ejercicio, una relación de los socios, accionistas o asociados, residentes en el extranjero, 

en la que se indique su domicilio, residencia fiscal y número de identificación fiscal. 

 

Las personas que hagan los pagos a que se refiere el Capítulo I del Título IV de la Ley de 

Impuesto sobre la Renta, deberán solicitar la inscripción de los contribuyentes a los que 

hagan dichos pagos, para tal efecto éstos deberán proporcionarles los datos necesarios. 

Las personas físicas y las morales, residentes en el extranjero sin establecimiento 

permanente en el país, que no se ubiquen en los supuestos previstos en el presente artículo, 

podrán solicitar su inscripción en el registro federal de contribuyentes, proporcionando su 

número de identificación fiscal, cuando tengan obligación de contar con éste en el país en 

que residan, así como la información a que se refiere el primer párrafo de este artículo, en 

los términos y para los fines que establezca el Servicio de Administración Tributaria 

mediante reglas de carácter general, sin que dicha inscripción les otorgue la posibilidad 

de solicitar la devolución de contribuciones. 



72 

Los fedatarios públicos exigirán a los otorgantes de las escrituras públicas en que se haga 

constar actas constitutivas, de fusión, escisión o de liquidación de personas morales, que 

comprueben dentro del mes siguiente a la firma que han presentado solicitud de 

inscripción, o aviso de liquidación o de cancelación, según sea el caso, en el registro 

federal de contribuyentes, de la persona moral de que se trate, debiendo asentar en su 

protocolo la fecha de su presentación; en caso contrario, el fedatario deberá informar de 

dicha omisión al Servicio de Administración Tributaria dentro del mes siguiente a la 

autorización de la escritura. 

 

Asimismo, los fedatarios públicos deberán asentar en las escrituras públicas en que hagan 

constar actas constitutivas y demás actas de asamblea de personas morales cuyos socios o 

accionistas deban solicitar su inscripción en el registro federal de contribuyentes, la clave 

correspondiente a cada socio o accionista o, en su caso, verificar que dicha clave aparezca 

en los documentos señalados. Para ello, se cerciorarán de que dicha clave concuerde con 

la cédula respectiva. 

 

Cuando de conformidad con las disposiciones fiscales los notarios, corredores, jueces y 

demás fedatarios deban presentar la información relativa a las operaciones consignadas 

en escrituras públicas celebradas ante ellos, respecto de las operaciones realizadas en el 

mes inmediato anterior, dicha información deberá ser presentada a más tardar el día 17 

del mes siguiente ante el Servicio de Administración Tributaria de conformidad con las 

reglas de carácter general que al efecto emita dicho órgano. 

 

La declaración informativa a que se refiere el párrafo anterior deberá contener, al menos, 

la información necesaria para identificar a los contratantes, a las sociedades que se 

constituyan, el número de escritura pública que le corresponda a cada operación y la fecha 

de firma de la citada escritura, el valor de avalúo de cada bien enajenado, el monto de la 

contraprestación pactada y de los impuestos que en los términos de las disposiciones 

fiscales correspondieron a las operaciones manifestadas. 
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El Servicio de Administración Tributaria llevará el registro federal de contribuyentes 

basándose en los datos que las personas le proporcionen de conformidad con este artículo 

y en los que obtenga por cualquier otro medio; asimismo asignará la clave que 

corresponda a cada persona inscrita, quien deberá citarla en todo documento que presente 

ante las autoridades fiscales y jurisdiccionales, cuando en este último caso se trate de 

asuntos en que el Servicio de Administración Tributaria o la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público sea parte. Las personas inscritas deberán conservar en su domicilio fiscal 

la documentación comprobatoria de haber cumplido con las obligaciones que establecen 

este artículo y el Reglamento de este Código. 

 

La clave a que se refiere el párrafo que antecede se proporcionará a los contribuyentes a 

través de la cédula de identificación fiscal o la constancia de registro fiscal, las cuales 

deberán contener las características que señale el Servicio de Administración Tributaria 

mediante reglas de carácter general. 

 

Tratándose de establecimientos, sucursales, locales, puestos fijos o semifijos, lugares en 

donde se almacenen mercancías y en general cualquier local o establecimiento que se 

utilice para el desempeño de sus actividades, los contribuyentes deberán presentar aviso de 

apertura o cierre de dichos lugares en la forma que al efecto apruebe el Servicio de 

Administración Tributaria y conservar en los lugares citados el aviso de apertura, 

debiendo exhibirlo a las autoridades fiscales cuando éstas lo soliciten. 

 

La solicitud o los avisos a que se refiere el primer párrafo de este artículo que se presenten 

en forma extemporánea, surtirán sus efectos a partir de la fecha en que sean presentados. 

Las autoridades fiscales podrán verificar la existencia y localización del domicilio fiscal 

manifestado por el contribuyente en el aviso respectivo. 

 

Las personas físicas que no se encuentren en los supuestos del párrafo primero de este 

artículo, podrán solicitar su inscripción al registro federal de contribuyentes, cumpliendo 

los requisitos establecidos mediante reglas de carácter general que para tal efecto 

publique el Servicio de Administración Tributaria. 
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Artículo 31. 

 

Las personas deberán presentar las solicitudes en materia de registro federal de 

contribuyentes, declaraciones, avisos o informes, en documentos digitales con firma 

electrónica avanzada a través de los medios, formatos electrónicos y con la información 

que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, 

enviándolos a las autoridades correspondientes o a las oficinas autorizadas, según sea el 

caso, debiendo cumplir los requisitos que se establezcan en dichas reglas para tal efecto y, 

en su caso, pagar mediante transferencia electrónica de fondos. Cuando las disposiciones 

fiscales establezcan que se acompañe un documento distinto a escrituras o poderes 

notariales, y éste no sea digitalizado, la solicitud o el aviso se podrán presentar en medios 

impresos. 

 

Los contribuyentes podrán cumplir con la obligación a que se refiere el párrafo anterior, 

en las oficinas de asistencia al contribuyente del Servicio de Administración Tributaria, 

proporcionando la información necesaria a fin de que sea enviada por medios electrónicos 

a las direcciones electrónicas correspondientes y, en su caso, ordenando la transferencia 

electrónica de fondos. 

 

Tercer párrafo (Se deroga). 

 

El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá 

autorizar a las organizaciones que agrupen a los contribuyentes que en las mismas reglas 

se señalen, para que a nombre de éstos presenten las declaraciones, avisos, solicitudes y 

demás documentos que exijan las disposiciones fiscales. 

 

Quinto párrafo (Se deroga) 

 

En los casos en que las formas para la presentación de las declaraciones y expedición de 

constancias, que prevengan las disposiciones fiscales, no hubieran sido aprobadas y 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación por las autoridades fiscales a más tardar 
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un mes antes de la fecha en que el contribuyente esté obligado a utilizarlas, los obligados a 

presentarlas deberán utilizar las últimas formas publicadas por la citada dependencia y, si 

no existiera forma publicada, las formularán en escrito que contenga su nombre, 

denominación o razón social, domicilio y clave del Registro Federal de Contribuyentes, así 

como el ejercicio y los datos relativos a la obligación que pretendan cumplir; en el caso de 

que se trate de la obligación de pago, se deberá señalar además el monto del mismo. 

 

Los formatos electrónicos a que se refiere el primer párrafo de este artículo, se darán a 

conocer en la página electrónica del Servicio de Administración Tributaria, los cuales 

estarán apegados a las disposiciones fiscales aplicables, y su uso será obligatorio siempre 

que la difusión en la página mencionada se lleve a cabo al menos con un mes de 

anticipación a la fecha en que el contribuyente esté obligado a utilizarlos. 

 

Los contribuyentes que tengan obligación de presentar declaraciones periódicas de 

conformidad con las Leyes fiscales respectivas, continuarán haciéndolo en tanto no 

presenten los avisos que correspondan para los efectos del registro federal de 

contribuyentes. Tratándose de las declaraciones de pago provisional o mensual, los 

contribuyentes deberán presentar dichas declaraciones siempre que haya cantidad a 

pagar, saldo a favor o cuando no resulte cantidad a pagar con motivo de la aplicación de 

créditos, compensaciones o estímulos. Cuando no exista impuesto a pagar ni saldo a favor 

por alguna de las obligaciones que deban cumplir, en declaraciones normales o 

complementarias, los contribuyentes deberán informar a las autoridades fiscales las 

razones por las cuales no se realiza el pago. 

 

Los representantes, sea cual fuere el nombre con que se les designe, de personas no 

residentes en el país, con cuya intervención éstas efectúen actividades por las que deban 

pagarse contribuciones, están obligados a formular y presentar a nombre de sus 

representadas, las declaraciones, avisos y demás documentos que señalen las disposiciones 

fiscales, en los términos del párrafo primero de este artículo. 
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Los contribuyentes a que se refiere el tercer párrafo de este artículo, podrán enviar las 

solicitudes, declaraciones, avisos, informes, constancias o documentos, que exijan las 

disposiciones fiscales, por medio del servicio postal en pieza certificada en los casos en 

que el propio Servicio de Administración Tributaria lo autorice, conforme a las reglas 

generales que al efecto expida; en este último caso se tendrá como fecha de presentación la 

del día en el que se haga la entrega a las oficinas de correos. 

 

En las oficinas a que se refiere este artículo, se recibirán las declaraciones, avisos, 

solicitudes y demás documentos tal y como se exhiban, sin hacer observaciones ni 

objeciones. Únicamente se podrá rechazar la presentación cuando deban presentarse a 

través de medios electrónicos o cuando no contengan el nombre, denominación o razón 

social del contribuyente, su clave de registro federal de contribuyentes, su domicilio fiscal 

o no contengan firma del contribuyente o de su representante legal o en los formatos no se 

cite la clave del registro federal de contribuyentes del contribuyente o de su representante 

legal o presenten tachaduras o enmendaduras o tratándose de declaraciones, éstas 

contengan errores aritméticos. En este último caso, las oficinas podrán cobrar las 

contribuciones que resulten de corregir los errores aritméticos y sus accesorios. 

 

Cuando por diferentes contribuciones se deba presentar una misma declaración o aviso y 

se omita hacerlo por alguna de ellas, se tendrá por no presentada la declaración o aviso 

por la contribución omitida. 

 

Las personas obligadas a presentar solicitud de inscripción o avisos en los términos de las 

disposiciones fiscales, podrán presentar su solicitud o avisos complementarios, 

completando o sustituyendo los datos de la solicitud o aviso original, siempre que los 

mismos se presenten dentro de los plazos previstos en las disposiciones fiscales. 

 

Cuando las disposiciones fiscales no señalen plazo para la presentación de declaraciones, 

se tendrá por establecido el de quince días siguientes a la realización del hecho de que se 

trate. 
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El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá 

facilitar la recepción de pagos de impuestos mediante la autorización de instrucciones 

anticipadas de pagos. 

 

A petición del contribuyente, el Servicio de Administración Tributaria emitirá una 

constancia en la que se señalen las declaraciones presentadas por el citado contribuyente 

en el ejercicio de que se trate y la fecha de presentación de las mismas. Dicha constancia 

únicamente tendrá carácter informativo y en ella no se prejuzgará sobre el correcto 

cumplimiento de las obligaciones a su cargo. Para ello, el Servicio de Administración 

Tributaria contará con un plazo de 20 días contados a partir de que sea enviada la 

solicitud correspondiente en documento digital con firma electrónica avanzada, a la 

dirección electrónica que señale el citado Servicio mediante reglas de carácter general y 

siempre que se hubieran pagado los derechos que al efecto se establezcan en la ley de la 

materia. 

 

Artículo 52. 

 

Se presumirán ciertos, salvo prueba en contrario, los hechos afirmados: en los dictámenes 

formulados por Contadores Públicos sobre los estados financieros de los contribuyentes o 

las operaciones de enajenación de acciones que realice; en la declaratoria formulada con 

motivo de la devolución de saldos a favor del impuesto al valor agregado; en cualquier 

otro dictamen que tenga repercusión fiscal formulado por contador público o relación con 

el cumplimiento de las disposiciones fiscales; o bien en las aclaraciones que dichos 

contadores formulen respecto de sus dictámenes, siempre que se reúnan los siguientes 

requisitos: 

I. Que el contador público que dictamine esté registrado ante las autoridades fiscales 

para estos efectos, en los términos del Reglamento de este Código. Este registro lo 

podrán obtener únicamente:  

a. Las personas de nacionalidad mexicana que tengan título de contador público 

registrado ante la Secretaría de Educación Pública y que sean miembros de un 
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colegio profesional reconocido por la misma Secretaría, cuando menos en los tres 

años previos a la presentación de la solicitud de registro correspondiente. 

 

Las personas a que se refiere el párrafo anterior, adicionalmente deberán contar con 

certificación expedida por los colegios profesionales o asociaciones de Contadores 

Públicos, registrados y autorizados por la Secretaría de Educación Pública y sólo serán 

válidas las certificaciones que le sean expedidas a los Contadores Públicos por los 

organismos certificadores que obtengan el Reconocimiento de Idoneidad que otorgue la 

Secretaría de Educación Pública; además, deberán contar con experiencia mínima de tres 

años participando en la elaboración de dictámenes fiscales. 

b) Las personas extranjeras con derecho a dictaminar conforme a los tratados 

internacionales de que México sea parte. 

 

El registro otorgado a los Contadores Públicos que formulen dictámenes para efectos 

fiscales, será dado de baja del padrón de Contadores Públicos registrados que llevan las 

autoridades fiscales, en aquéllos casos en los que dichos contadores no formulen dictamen 

sobre los estados financieros de los contribuyentes o las operaciones de enajenación de 

acciones que realice o no formulen declaratoria con motivo de la devolución de saldos a 

favor del impuesto al valor agregado o cualquier otro dictamen que tenga repercusión 

fiscal, en un periodo de cinco años. 

 

El periodo de cinco años a que se refiere el párrafo anterior, se computará a partir del día 

siguiente a aquél en que se presentó el último dictamen o declaratoria que haya formulado 

el contador público. 

 

En estos casos se dará inmediatamente aviso por escrito al contador público, al colegio 

profesional y, en su caso, a la Federación de Colegios Profesionales a que pertenezca el 

contador público en cuestión. El contador público podrá solicitar que quede sin efectos la 

baja del padrón antes citado, siempre que lo solicite por escrito en un plazo 30 días hábiles 

posteriores a la fecha en que reciba el aviso a que se refiere el presente párrafo. 
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II. Que el dictamen o la declaratoria formulada con motivo de la devolución de saldos 

a favor del impuesto al valor agregado, se formulen de acuerdo con las 

disposiciones del Reglamento de este Código y las normas de auditoría que regulan 

la capacidad, independencia e imparcialidad profesionales del contador público, el 

trabajo que desempeña y la información que rinda como resultado de los mismos. 

III. Que el contador público emita, conjuntamente con su dictamen un informe sobre la 

revisión de la situación fiscal del contribuyente, en el que consigne, bajo protesta 

de decir verdad, los datos que señale el Reglamento de este Código. 

 

Adicionalmente, en dicho informe el contador público deberá señalar si el contribuyente 

incorporó en el dictamen la información relacionada con la aplicación de algunos de los 

criterios diversos a los que en su caso hubiera dado a conocer la autoridad fiscal conforme 

al inciso h) de la fracción I del artículo 33 de este Código. 

 

IV. Que el dictamen se presente a través de los medios electrónicos de conformidad con 

las reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio de Administración 

Tributaria. 

 

Las opiniones o interpretaciones contenidas en los dictámenes, no obligan a las 

autoridades fiscales. La revisión de los dictámenes y demás documentos relativos a los 

mismos se podrá efectuar en forma previa o simultánea al ejercicio de las otras facultades 

de comprobación respecto de los contribuyentes o responsables solidarios. 

 

Cuando el contador público no dé cumplimiento a las disposiciones referidas en este 

artículo, o no aplique las normas y procedimientos de auditoría, la autoridad fiscal, previa 

audiencia, exhortará o amonestará al contador público registrado, o suspenderá hasta por 

dos años los efectos de su registro, conforme al Reglamento de este Código. Si hubiera 

reincidencia o el contador hubiere participado en la comisión de un delito de carácter 

fiscal, o no exhiba a requerimiento de autoridad, los papeles de trabajo que elaboró con 

motivo de la auditoría practicada a los estados financieros del contribuyente para efectos 

fiscales, se procederá a la cancelación definitiva de dicho registro. En estos casos se dará 
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inmediatamente aviso por escrito al colegio profesional y, en su caso, a la Federación de 

Colegios Profesionales a que pertenezca el contador público en cuestión. 

 

Las sociedades o asociaciones civiles conformadas por los despachos de Contadores 

Públicos registrados, cuyos integrantes obtengan autorización para formular los 

dictámenes a que se refiere el primer párrafo de este artículo, deberán registrarse ante la 

autoridad fiscal competente, en los términos del Reglamento de este Código. 

 

Cuando la formulación de un dictamen o declaratoria se efectúe sin que se cumplan los 

requisitos de independencia por parte del contador público o por la persona moral de la 

que sea socio o integrante, se procederá a la cancelación del registro del contador público, 

previa audiencia, conforme al procedimiento establecido en el Reglamento de este Código. 

 

Último párrafo (Se deroga). 

 

2.4.2 REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 

 

Artículo 13-A. 

 

Para los efectos de la fracción XI del artículo 26 del Código, las sociedades que inscriban 

en el registro o libro de acciones o partes sociales a socios o accionistas personas físicas 

que no les proporcionen la documentación necesaria para hacer la comprobación a que se 

refiere dicha fracción, quedan liberadas de lo dispuesto por la misma, siempre que 

presenten aviso en el que hagan constar dicha circunstancia dentro del mes siguiente a la 

inscripción, así como los datos de identificación del socio o accionista de que se trate, ante 

la autoridad administradora que corresponda al domicilio fiscal de la sociedad emisora. 

 

Con el objeto de mantener la CONFIDENCIALIDAD de la información relacionada con la 

adquisición, el socio o accionista podrá solicitar ante la autoridad administradora que 

corresponda al domicilio fiscal de la sociedad emisora, la expedición de una constancia en 

la que se señale que se le mostró a esta la documentación que acredita que se cumplió con 
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la obligación de retener y enterar el impuesto sobre la renta causado por el enajenante de 

las acciones o partes sociales o, en su caso, la copia del dictamen respectivo. 

 

2.4.3 LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 

 

Artículo 7. 

 

Cuando esta Ley prevenga el ajuste o la actualización de los valores de bienes o de 

operaciones, que por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el 

país han variado, se estará a lo siguiente: 

I. Para calcular la modificación en el valor de los bienes o de las operaciones, en 

un periodo, se utilizará el factor de ajuste que corresponda conforme a lo siguiente: 

a. Cuando el periodo sea de un mes, se utilizará el factor de ajuste mensual 

que se obtendrá restando la unidad del cociente que resulte de dividir el 

Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de que se trate, entre el 

mencionado índice del mes inmediato anterior. 

b. Cuando el periodo sea mayor de un mes se utilizará el factor de ajuste que 

se obtendrá restando la unidad del cociente que resulte de dividir el Índice 

Nacional de Precios al Consumidor del mes más reciente del periodo, entre 

el citado índice correspondiente al mes más antiguo de dicho periodo. 

II. Para determinar el valor de un bien o de una operación al término de un 

periodo, se utilizará el factor de actualización que se obtendrá dividiendo el Índice 

Nacional de Precios al Consumidor del mes más reciente del periodo, entre el 

citado índice correspondiente al mes más antiguo de dicho periodo. 

 

Artículo 24. 

 

Para determinar la ganancia por enajenación de acciones cuyo periodo de tenencia haya 

sido superior a doce meses, los contribuyentes disminuirán del ingreso obtenido por 

acción, el costo promedio por acción de las acciones que enajenen, conforme a lo 

siguiente: 
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I. El costo promedio por acción, incluirá todas las acciones que el contribuyente 

tenga de la misma persona moral en la fecha de la enajenación, aun cuando 

no enajene todas ellas. Dicho costo se obtendrá dividiendo el monto original 

ajustado de las acciones entre el número total de acciones que tenga el 

contribuyente a la fecha de la enajenación. 

II. Se obtendrá el monto original ajustado de las acciones conforme a lo siguiente: 

a. Se sumará al costo comprobado de adquisición actualizado de las acciones 

que tenga el contribuyente de la misma persona moral, la diferencia que 

resulte de restar al saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta que en los 

términos del artículo 88 de esta Ley tenga la persona moral emisora a la 

fecha de la enajenación de las acciones, el saldo que tenía dicha cuenta a la 

fecha de adquisición, cuando el primero de los saldos sea mayor, en la parte 

que corresponda a las acciones que tenga el contribuyente adquiridas en la 

misma fecha.  

 

Para determinar la diferencia a que se refiere el párrafo anterior, los saldos de la cuenta 

de utilidad fiscal neta que la persona moral emisora de las acciones que se enajenan 

hubiera tenido a las fechas de adquisición y de enajenación de las acciones, se deberán 

actualizar por el periodo comprendido desde el mes en el que se efectuó la última 

actualización previa a la fecha de la adquisición o de la enajenación, según se trate, y 

hasta el mes en el que se enajenen las acciones. 

 

b) Al resultado que se obtenga conforme al inciso a) que antecede, se le 

restarán, las pérdidas fiscales pendientes de disminuir, los reembolsos 

pagados, así como la diferencia a que se refiere el cuarto párrafo del 

artículo 88 de esta Ley, de la persona moral emisora de las acciones que 

se enajenan, actualizados. 

 

Las pérdidas fiscales pendientes de disminuir a que se refiere el párrafo anterior, serán las 

que la persona moral de que se trate tenga a la fecha de enajenación, que correspondan al 

número de acciones que tenga el contribuyente a la fecha citada. Dichas pérdidas se 
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actualizarán por el periodo comprendido desde el mes en el que se efectuó la última 

actualización y hasta el mes en el que se efectúe la enajenación de que se trate. 

A las pérdidas fiscales pendientes de disminuir a que se refiere el párrafo anterior, no se 

les disminuirá el monto que de dichas pérdidas aplicó la persona moral para efectos de los 

pagos provisionales correspondientes a los meses del ejercicio de que se trate. 

 

Los reembolsos pagados por la persona moral de que se trate, serán los que correspondan 

al número de acciones que tenga el contribuyente al mes en el que se efectúe la 

enajenación. 

 

La diferencia a que se refiere el cuarto párrafo del artículo 88 de esta Ley, será la 

diferencia pendiente de disminuir que tenga la sociedad emisora a la fecha de la 

enajenación y que corresponda al número de acciones que tenga el contribuyente al mes en 

el que se efectúe la enajenación. 

 

Las pérdidas fiscales pendientes de disminuir, los reembolsos y la diferencia, a que se 

refiere este inciso, de la persona moral de que se trate, se asignarán al contribuyente en la 

proporción que represente el número de acciones que tenga a la fecha de enajenación de 

las acciones de dicha persona moral, correspondientes al ejercicio en el que se obtuvo la 

pérdida, se pague el reembolso, o se determine la diferencia citada, según corresponda, 

respecto del total de acciones en circulación que tuvo la persona moral mencionada, en el 

ejercicio de que se trate. 

 

Las pérdidas fiscales pendientes de disminuir, los reembolsos pagados y la diferencia, a 

que se refiere este inciso, obtenidas, pagados o determinadas, respectivamente, sólo se 

considerarán por el periodo comprendido desde el mes de adquisición de las acciones y 

hasta la fecha de su enajenación. 

 

III. Al resultado obtenido conforme a la fracción anterior, se le adicionará el monto de 

las pérdidas fiscales que la persona moral emisora de las acciones haya obtenido 

en ejercicios anteriores a la fecha en la que el contribuyente adquirió las acciones 
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de que se trate y que dicha persona moral haya disminuido de su utilidad fiscal 

durante el periodo comprendido desde el mes en el que el contribuyente adquirió 

dichas acciones y hasta el mes en el que las enajene. 

 

Las pérdidas a que se refiere el párrafo anterior, se asignarán al contribuyente en la 

proporción que represente el número de acciones que tenga de dicha persona moral a la 

fecha de la enajenación, correspondientes al ejercicio en el que la citada persona moral 

disminuyó dichas pérdidas, respecto del total de acciones en circulación que tuvo la 

persona moral mencionada, en el ejercicio de que se trate. 

 

Cuando el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta a la fecha de adquisición, adicionado 

del monto de los reembolsos pagados, de la diferencia pendiente de disminuir a que se 

refiere el cuarto párrafo del artículo 88 de esta Ley y de las pérdidas fiscales pendientes de 

disminuir, señalados en el inciso b) fracción II de este artículo, sea mayor que la suma del 

saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta a la fecha de la enajenación adicionado de las 

pérdidas disminuidas a que se refiere el primer párrafo de esta fracción, la diferencia se 

disminuirá del costo comprobado de adquisición. Cuando dicha diferencia sea mayor que 

el costo comprobado de adquisición, las acciones de que se trata no tendrán costo 

promedio por acción para los efectos de este artículo; el excedente determinado conforme 

a este párrafo, considerado por acción, se deberá disminuir, actualizado desde el mes de la 

enajenación y hasta el mes en el que se disminuya, del costo promedio por acción que en 

los términos de este artículo se determine en la enajenación de acciones inmediata 

siguiente o siguientes que realice el contribuyente, aun cuando se trate de emisoras 

diferentes. 

 

IV. La actualización del costo comprobado de adquisición de las acciones, se efectuará 

por el periodo comprendido desde el mes de su adquisición y hasta el mes en el que 

se enajenen las mismas. Las pérdidas y la diferencia pendiente de disminuir a que 

se refiere el cuarto párrafo del artículo 88 de esta Ley, se actualizarán desde el mes 

en el que se actualizaron por última vez y hasta el mes en el que se enajenen las 
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acciones. Los reembolsos pagados se actualizarán por el periodo comprendido 

desde el mes en el que se pagaron y hasta el mes en el que se enajenen las acciones. 

 

Para determinar la ganancia en la enajenación de acciones cuyo periodo de tenencia sea 

de doce meses o inferior, se considerará como monto original ajustado de las mismas, el 

costo comprobado de adquisición de las acciones disminuido de los reembolsos y de los 

dividendos o utilidades pagados, por la persona moral emisora de las acciones, 

correspondientes al periodo de tenencia de las acciones de que se trate, actualizados en los 

términos de la fracción IV de este artículo. Tratándose de los dividendos o utilidades 

pagados, se actualizarán por el periodo comprendido desde el mes en el que se pagaron y 

hasta el mes en el que se enajenen las acciones de que se trate. Cuando se enajenen 

acciones de una misma emisora cuyo periodo de tenencia accionaria sea por una parte de 

las acciones no mayor a doce meses y por otra parte de las mismas superior a dicho 

periodo de tenencia, la ganancia por enajenación de acciones se determinará de 

conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. 

 

Tratándose de acciones emitidas por personas morales residentes en el extranjero, para 

determinar el costo promedio por acción a que se refiere este artículo, se considerará 

como monto original ajustado de las acciones, el costo comprobado de adquisición de las 

mismas disminuido de los reembolsos pagados, todos estos conceptos actualizados en los 

términos de la fracción IV de este artículo. 

 

Cuando durante el periodo de tenencia de las acciones a que se refiere el primer párrafo 

de este artículo, hubiera variado el número de acciones en circulación de la persona moral 

emisora de que se trate, y se hubiera mantenido el mismo importe de su capital social, los 

contribuyentes deberán aplicar lo dispuesto en este artículo cuando se enajenen las 

acciones de que se trate, siempre que el costo del total de las acciones que se reciban sea 

igual al que tenía el paquete accionario que se sustituye. 

 

En los casos en los que el número de acciones de la persona moral emisora haya variado 

durante el periodo comprendido entre las fechas de adquisición y de enajenación de las 
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acciones propiedad de los contribuyentes, éstos determinarán la diferencia entre los saldos 

de la cuenta de utilidad fiscal neta de la persona moral emisora, las pérdidas, los 

reembolsos y la diferencia pendiente de disminuir a que se refiere el cuarto párrafo del 

artículo 88 de esta Ley, por cada uno de los periodos transcurridos entre las fechas de 

adquisición y de enajenación de las acciones, en los que se haya mantenido el mismo 

número de acciones. Tratándose de la diferencia de los saldos de la cuenta de utilidad 

fiscal neta, se restará el saldo al final del periodo del saldo al inicio del mismo, 

actualizados ambos a la fecha de enajenación de las acciones. 

 

La diferencia de los saldos de la cuenta de utilidad fiscal neta a que se refiere el párrafo 

anterior, así como las pérdidas fiscales, los reembolsos pagados y la diferencia a que se 

refiere el artículo 88 de esta Ley pendiente de disminuir, por cada periodo, se dividirán 

entre el número de acciones de la persona moral existente en el mismo periodo y el 

cociente así obtenido se multiplicará por el número de acciones propiedad del 

contribuyente en dicho periodo. Los resultados así obtenidos se sumarán o restarán, según 

sea el caso. 

 

Las sociedades emisoras deberán proporcionar a los socios que lo soliciten, una 

constancia con la información necesaria para determinar los ajustes a que se refiere este 

artículo. Tratándose de acciones inscritas en el Registro Nacional de Valores e 

Intermediarios, la sociedad emisora de las acciones, independientemente de la obligación 

de dar la constancia a los accionistas, deberá proporcionar esta información a la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la forma y términos que señalen las 

autoridades fiscales. La contabilidad y documentación correspondiente a dicha 

información se deberá conservar durante el plazo previsto por el artículo 30 del Código 

Fiscal de la Federación, contado a partir de la fecha en la que se emita dicha constancia. 

 

Cuando una persona moral adquiera de una persona física o de un residente en el 

extranjero, acciones de otra emisora, el accionista de la persona moral adquirente no 

considerará dentro del costo comprobado de adquisición el importe de los dividendos o 

utilidades que se hayan generado con anterioridad a la fecha de adquisición y que, directa o 
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indirectamente, ya se hayan considerado como parte del costo comprobado de adquisición de 

las acciones adquiridas de la persona física o del residente en el extranjero. Para los 

efectos de la información que debe proporcionar a sus accionistas en los términos de este 

artículo, la persona moral adquirente mencionada disminuirá dichas utilidades o 

dividendos, actualizados del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta que tenga a la fecha 

de la enajenación de las acciones de la misma. La actualización de las utilidades o 

dividendos se efectuará desde el mes en el que se adicionaron a la cuenta de utilidad fiscal 

neta y hasta el mes en el que se efectúe la enajenación de que se trate. 

 

Cuando en este artículo se haga referencia a reembolsos pagados, se entenderán incluidas 

las amortizaciones y las reducciones de capital, a que se refiere el artículo 89 de esta Ley. 

En estos casos, los contribuyentes únicamente considerarán las amortizaciones, 

reembolsos o reducciones de capital, que les correspondan a las acciones que no se hayan 

cancelado, con motivo de dichas operaciones. 

 

Lo dispuesto en este artículo también será aplicable cuando se enajenen los derechos de 

participación, cualquiera que sea el nombre con el que se les designe, en una asociación 

en participación, cuando a través de ésta se realicen actividades empresariales. En este 

caso, se considerará como costo comprobado de adquisición el valor actualizado de la 

aportación realizada por el enajenante a dicha asociación en participación o la cantidad 

que éste hubiese pagado por su participación. Para estos efectos, la diferencia de los 

saldos de la cuenta de utilidad fiscal neta a que se refiere el inciso a) de la fracción II de 

este artículo, las pérdidas fiscales pendientes de disminuir, los reembolsos pagados y la 

diferencia a que se refiere el cuarto párrafo del artículo 88 de esta Ley, todos estos 

conceptos contenidos en el inciso b) de la citada fracción, se considerarán en la 

proporción en la que se hubiese acordado la distribución de las utilidades en el convenio 

correspondiente. 

 

Cuando las personas físicas enajenen acciones a través de la Bolsa Mexicana de Valores 

concesionada en los términos de la Ley del Mercado de Valores y por dicha operación se 

encuentren obligadas al pago del impuesto establecido en esta Ley, los intermediarios 
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financieros deberán determinar el costo promedio por acción de las acciones enajenadas, 

en los términos del presente artículo. En este caso, el intermediario financiero deberá 

proporcionar una constancia a la persona física enajenante respecto de dicho costo. 

 

Artículo 25. 

 

Las acciones propiedad del contribuyente por las que ya se hubiera calculado el costo 

promedio tendrán como costo comprobado de adquisición en enajenaciones subsecuentes, 

el costo promedio por acción determinado conforme al cálculo efectuado en la enajenación 

inmediata anterior de acciones de la misma persona moral. En este caso, se considerará 

como fecha de adquisición de las acciones, para efectos de considerar los conceptos que se 

suman y se restan en los términos de las fracciones II y III del artículo 24 de esta Ley, así 

como para la actualización de dichos conceptos, el mes en el que se hubiera efectuado la 

enajenación inmediata anterior de acciones de la misma persona moral. Para determinar 

la diferencia entre los saldos de la cuenta de utilidad fiscal neta a que se refiere el inciso 

a) de la fracción II del artículo citado, se considerará como saldo de la referida cuenta a 

la fecha de adquisición, el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta que hubiera 

correspondido a la fecha de la enajenación inmediata anterior de las acciones de la misma 

persona moral. 

 

Para los efectos del artículo 24 de esta Ley, se considera costo comprobado de adquisición 

de las acciones emitidas por las sociedades escindidas, el que se derive de calcular el costo 

promedio por acción que tenían las acciones canjeadas de la sociedad escindente por cada 

accionista a la fecha de dicho acto, en los términos del artículo anterior, y como fecha de 

adquisición la del canje. 

 

El costo comprobado de adquisición de las acciones emitidas por la sociedad fusionante o 

por la que surja como consecuencia de la fusión, será el que se derive de calcular el costo 

promedio por acción que hubieran tenido las acciones que se canjearon por cada 

accionista, en los términos del artículo anterior, y la fecha de adquisición será la del canje. 
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En el caso de fusión o escisión de sociedades, las acciones que adquieran las sociedades 

fusionantes o las escindidas, como parte de los bienes transmitidos, tendrán como costo 

comprobado de adquisición el costo promedio por acción que tenían en las sociedades 

fusionadas o escindentes, al momento de la fusión o escisión. 

 

Se considerará que no tienen costo comprobado de adquisición, las acciones obtenidas por 

el contribuyente por capitalizaciones de utilidades o de otras partidas integrantes del 

capital contable o por reinversiones de dividendos o utilidades efectuadas dentro de los 30 

días naturales siguientes a su distribución. 

 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable a las acciones adquiridas por el 

contribuyente antes del 1o. de enero de 1989 y cuya acción que les dio origen hubiera sido 

enajenada con anterioridad a la fecha mencionada, en cuyo caso se podrá considerar 

como costo comprobado de adquisición el valor nominal de la acción de que se trate. 

 

Artículo 26. 

 

Las autoridades fiscales autorizarán la enajenación de acciones a costo fiscal en los casos 

de reestructuración de sociedades constituidas en México pertenecientes a un mismo 

grupo, siempre que se cumpla con los siguientes requisitos: 

 

I. El costo promedio de las acciones respecto de las cuales se formule la solicitud 

se determine, a la fecha de la enajenación, conforme a lo dispuesto en los 

artículos 24 y 25 de esta Ley, distinguiéndolas por enajenante, emisora y 

adquirente, de las mismas. 

II. Las acciones que reciba el solicitante por las acciones que enajena permanezcan 

en propiedad directa del adquirente y dentro del mismo grupo, por un periodo 

no menor de dos años, contados a partir de la fecha de la autorización a que se 

refiere este artículo. 

III. Las acciones que reciba el solicitante por las acciones que enajene, representen 

en el capital suscrito y pagado de la sociedad emisora de las acciones que 
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recibe, el mismo por ciento que las acciones que enajena representarían antes de 

la enajenación, sobre el total del capital contable consolidado de las sociedades 

emisoras de las acciones que enajena y de las que recibe, tomando como base 

los estados financieros consolidados de las sociedades que intervienen en la 

operación, que para estos efectos deberán elaborarse en los términos que 

establezca el Reglamento de esta Ley, precisando en cada caso las bases 

conforme a las cuales se determinó el valor de las acciones, en relación con el 

valor total de las mismas. 

IV. La sociedad emisora de las acciones que el solicitante reciba por la enajenación, 

levante acta de asamblea con motivo de la suscripción y pago de capital con 

motivo de las acciones que reciba, protocolizada ante fedatario público, 

haciéndose constar en dicha acta la información relativa a la operación que al 

efecto se establezca en el Reglamento de esta Ley. La sociedad emisora deberá 

remitir copia de dicha acta a las autoridades fiscales en un plazo no mayor de 

30 días contados a partir de la protocolización. 

V. La contraprestación que se derive de la enajenación consista en el canje de 

acciones emitidas por la sociedad adquirente de las acciones que transmite. 

VI. El aumento en el capital social que registre la sociedad adquirente de las 

acciones que se enajenan, sea por el monto que represente el costo fiscal de las 

acciones que se transmiten. 

VII. Se presente un dictamen, por contador público registrado ante las autoridades 

fiscales, en el que se señale el costo comprobado de adquisición ajustado de 

dichas acciones de conformidad con los artículos 24 y 25 de esta Ley, a la fecha 

de adquisición. 

VIII. El monto original ajustado del total de las acciones enajenadas, determinado 

conforme a la fracción VII de este artículo al momento de dicha enajenación, se 

distribuya proporcionalmente a las acciones que se reciban en los términos de la 

fracción III del mismo artículo. 

IX. Las sociedades que participen en la reestructuración se dictaminen, en los 

términos del Código Fiscal de la Federación, en el ejercicio en que se realice 

dicha reestructuración. 
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X. Se demuestre que la participación en el capital social de las sociedades emisoras 

de las acciones que se enajenan, se mantiene en el mismo por ciento por la 

sociedad que controle al grupo o por la empresa que, en su caso, se constituya 

para tal efecto. 

 

En el caso de incumplimiento de cualesquiera de los requisitos a que se refiere este 

artículo, se deberá pagar el impuesto correspondiente a la enajenación de acciones, 

considerando el valor en que dichas acciones se hubieran enajenado entre partes 

independientes en operaciones comparables o bien, considerando el valor que se determine 

mediante avalúo practicado por persona autorizada por las autoridades fiscales. El 

impuesto que así se determine lo pagará el enajenante, actualizado desde la fecha en la 

que se efectuó la enajenación y hasta la fecha en la que se pague. 

 

Para los efectos de este artículo, se considera grupo, el conjunto de sociedades cuyas 

acciones con derecho a voto representativas del capital social sean propiedad directa o 

indirecta de las mismas personas en por lo menos el 51%. Para estos efectos, no se 

computarán las acciones que se consideran colocadas entre el gran público inversionista 

de conformidad con las reglas que al efecto expida el Servicio de Administración 

Tributaria, siempre que dichas acciones hayan sido efectivamente ofrecidas y colocadas 

entre el gran público inversionista. No se consideran colocadas entre el gran público 

inversionista las acciones que hubiesen sido recompradas por el emisor. 

 

Artículo 61. 

 

La pérdida fiscal se obtendrá de la diferencia entre los ingresos acumulables del ejercicio 

y las deducciones autorizadas por esta Ley, cuando el monto de estas últimas sea mayor 

que los ingresos. El resultado obtenido se incrementará, en su caso, con la participación 

de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio en los términos 

del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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La pérdida fiscal ocurrida en un ejercicio podrá disminuirse de la utilidad fiscal de los diez 

ejercicios siguientes hasta agotarla. 

 

Cuando el contribuyente no disminuya en un ejercicio la pérdida fiscal de ejercicios 

anteriores, pudiendo haberlo hecho conforme a este artículo, perderá el derecho a hacerlo 

en los ejercicios posteriores y hasta por la cantidad en la que pudo haberlo efectuado. 

Para los efectos de este artículo, el monto de la pérdida fiscal ocurrida en un ejercicio, se 

actualizará multiplicándolo por el factor de actualización correspondiente al periodo 

comprendido desde el primer mes de la segunda mitad del ejercicio en el que ocurrió y 

hasta el último mes del mismo ejercicio. La parte de la pérdida fiscal de ejercicios 

anteriores ya actualizada pendiente de aplicar contra utilidades fiscales se actualizará 

multiplicándola por el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido 

desde el mes en el que se actualizó por última vez y hasta el último mes de la primera mitad 

del ejercicio en el que se aplicará. 

 

Para los efectos del párrafo anterior, cuando sea impar el número de meses del ejercicio 

en que ocurrió la pérdida, se considerará como primer mes de la segunda mitad, el mes 

inmediato posterior al que corresponda la mitad del ejercicio. 

 

El derecho a disminuir las pérdidas fiscales es personal del contribuyente que las sufra y 

no podrá ser transmitido a otra persona ni como consecuencia de fusión. 

 

En el caso de escisión de sociedades, las pérdidas fiscales pendientes de disminuirse de 

utilidades fiscales, se deberán dividir entre las sociedades escindente y las escindidas, en 

la proporción en que se divida la suma del valor total de los inventarios y de las cuentas 

por cobrar relacionadas con las actividades comerciales de la escindente cuando ésta 

realizaba preponderantemente dichas actividades, o de los activos fijos cuando la sociedad 

escindente realizaba preponderantemente otras actividades empresariales. Para 

determinar la proporción a que se refiere este párrafo, se deberán excluir las inversiones 

en bienes inmuebles no afectos a la actividad preponderante. 
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Artículo 62. 

 

No se disminuirá la pérdida fiscal o la parte de ella, que provenga de fusión o de 

liquidación de sociedades, en las que el contribuyente sea socio o accionista. 

 

Artículo 63. 

 

En los casos de fusión, la sociedad fusionante sólo podrá disminuir su pérdida fiscal 

pendiente de disminuir al momento de la fusión, con cargo a la utilidad fiscal 

correspondiente a la explotación de los mismos giros en los que se produjo la pérdida. 

 

Cuando cambien los socios o accionistas que posean el control de una sociedad que tenga 

pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de disminuir y la suma de sus ingresos 

en los tres últimos ejercicios hayan sido menores al monto actualizado de esas pérdidas al 

término del último ejercicio antes del cambio de socios o accionistas, dicha sociedad 

únicamente podrá disminuir las pérdidas contra las utilidades fiscales correspondientes a 

la explotación de los mismos giros en los que se produjeron las pérdidas. Para estos 

efectos, se considerarán los ingresos mostrados en los estados financieros 

correspondientes al periodo señalado, aprobados por la asamblea de accionistas. 

Para los efectos del párrafo anterior, se considera que existe cambio de socios o 

accionistas que posean el control de una sociedad, cuando cambian los tenedores, directa 

o indirectamente, de más del cincuenta por ciento de las acciones o partes sociales con 

derecho a voto de la sociedad de que se trate, en uno o más actos realizados dentro de un 

periodo de tres años. Lo dispuesto en este párrafo no aplica en los casos en que el cambio 

de socios o accionistas se presente como consecuencia de herencia, donación, o con motivo 

de una reestructura corporativa, fusión o escisión de sociedades que no se consideren 

enajenación en los términos del Código Fiscal de la Federación, siempre que en el caso de 

la reestructura, fusión o escisión los socios o accionistas directos o indirectos que 

mantenían el control previo a dichos actos, lo mantengan con posteridad a los mismos. En 

el caso de fusión, deberá estarse a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. Para 

estos efectos, no se incluirán las acciones colocadas entre el gran público inversionista. 
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Las sociedades a que se refieren los párrafos anteriores para disminuir las pérdidas 

fiscales pendientes de disminuir, deberán llevar sus registros contables en tal forma que el 

control de sus pérdidas fiscales en cada giro se pueda ejercer individualmente respecto de 

cada ejercicio, así como de cada nuevo giro que se incorpore al negocio. Por lo que se 

refiere a los gastos no identificables, éstos deberán aplicarse en la parte proporcional que 

representen en función de los ingresos obtenidos propios de la actividad. Esta aplicación 

deberá hacerse con los mismos criterios para cada ejercicio. 

 

Para los efectos del artículo 68, fracción I, incisos b), segundo párrafo y c), segundo 

párrafo, de la Ley, las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores que se podrán disminuir 

para determinar el resultado fiscal consolidado o pérdida fiscal consolidada del ejercicio 

de que se trate, serán únicamente hasta por el monto en el que se hubiesen disminuido en 

los términos de este artículo. 

 

Artículo 88. 

 

Las personas morales llevarán una cuenta de utilidad fiscal neta. Esta cuenta se 

adicionará con la utilidad fiscal neta de cada ejercicio, así como con los dividendos o 

utilidades percibidos de otras personas morales residentes en México y con los ingresos, 

dividendos o utilidades sujetos a regímenes fiscales preferentes en los términos del décimo 

párrafo del artículo 213 de esta Ley, y se disminuirá con el importe de los dividendos o 

utilidades pagados, con las utilidades distribuidas a que se refiere el artículo 89 de esta 

Ley, cuando en ambos casos provengan del saldo de dicha cuenta. Para los efectos de este 

párrafo, no se incluyen los dividendos o utilidades en acciones o los reinvertidos en la 

suscripción y aumento de capital de la misma persona que los distribuye, dentro de los 30 

días naturales siguientes a su distribución. Para determinar la utilidad fiscal neta a que se 

refiere este párrafo, se deberá disminuir, en su caso, el monto que resulte en los términos 

de la fracción II del artículo 11 de esta Ley. 

 

El saldo de la cuenta prevista en este artículo que se tenga al último día de cada ejercicio, 

sin incluir la utilidad fiscal neta del mismo, se actualizará por el periodo comprendido 
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desde el mes en que se efectuó la última actualización y hasta el último mes del ejercicio de 

que se trate. Cuando se distribuyan o se perciban dividendos o utilidades con posterioridad 

a la actualización prevista en este párrafo, el saldo de la cuenta que se tenga a la fecha de 

la distribución o de percepción, se actualizará por el periodo comprendido desde el mes en 

el que se efectuó la última actualización y hasta el mes en el que se distribuyan o se 

perciban los dividendos o utilidades. 

 

Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, se considera utilidad fiscal neta del 

ejercicio, la cantidad que se obtenga de restar al resultado fiscal del ejercicio, el impuesto 

sobre la renta pagado en los términos del artículo 10 de esta Ley, y el importe de las 

partidas no deducibles para efectos de dicho impuesto, excepto las señaladas en las 

fracciones VIII y IX del artículo 32 de la Ley citada y la participación de los trabajadores 

en las utilidades de las empresas a que se refiere la fracción I del artículo 10 de la misma. 

 

Cuando la suma del impuesto sobre la renta pagado en los términos del artículo 10 de esta 

Ley y las partidas no deducibles para efectos del impuesto sobre la renta, excepto las 

señaladas en las fracciones VIII y IX del artículo 32 de esta Ley y la participación de los 

trabajadores en las utilidades de las empresas a que se refiere la fracción I del artículo 10 

de la misma, sea mayor al resultado fiscal del ejercicio, la diferencia se disminuirá del 

saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta que se tenga al final del ejercicio o, en su caso, de 

la utilidad fiscal neta que se determine en los siguientes ejercicios, hasta agotarlo. En este 

último caso, el monto que se disminuya se actualizará desde el último mes del ejercicio en 

el que se determinó y hasta el último mes del ejercicio en el que se disminuya. 

 

Cuando se modifique el resultado fiscal de un ejercicio y la modificación reduzca la 

utilidad fiscal neta determinada, el importe actualizado de la reducción deberá disminuirse 

del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta que la persona moral tenga a la fecha en que 

se presente la declaración complementaria. Cuando el importe actualizado de la reducción 

sea mayor que el saldo de la cuenta a la fecha de presentación de la declaración referida, 

se deberá pagar, en la misma declaración, el impuesto sobre la renta que resulte de aplicar 

la tasa a que se refiere el artículo 10 de esta Ley a la cantidad que resulte de sumar a la 
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diferencia entre la reducción y el saldo de la referida cuenta, el impuesto correspondiente 

a dicha diferencia. Para determinar el impuesto que se debe adicionar, se multiplicará la 

diferencia citada por el factor de 1.3889 y al resultado se le aplicará la tasa del artículo 10 

de esta Ley. El importe de la reducción se actualizará por los mismos periodos en que se 

actualizó la utilidad fiscal neta del ejercicio de que se trate. 

 

El saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta deberá transmitirse a otra u otras sociedades 

en los casos de fusión o escisión. En este último caso, dicho saldo se dividirá entre la 

sociedad escindente y las sociedades escindidas, en la proporción en que se efectúe la 

partición del capital contable del estado de posición financiera aprobado por la asamblea 

de accionistas y que haya servido de base para realizar la escisión. 

 

Artículo 89. 

 

Las personas morales residentes en México que reduzcan su capital determinarán la 

utilidad distribuida, conforme a lo siguiente: 

 

I. Se disminuirá del reembolso por acción, el saldo de la cuenta de capital de 

aportación por acción que se tenga a la fecha en la que se pague el 

reembolso. 

 

La utilidad distribuida será la cantidad que resulte de multiplicar el número de acciones 

que se reembolsen o las que se hayan considerado para la reducción de capital de que se 

trate, según corresponda, por el monto que resulte conforme al párrafo anterior. 

 

La utilidad distribuida gravable determinada conforme el párrafo anterior podrá provenir 

de la cuenta de utilidad fiscal neta hasta por la parte que del saldo de dicha cuenta le 

corresponda al número de acciones que se reembolsan. El monto que de la cuenta de 

utilidad fiscal neta le corresponda a las acciones señaladas, se disminuirá del saldo que 

dicha cuenta tenga en la fecha en la que se pagó el reembolso. 
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Cuando la utilidad distribuida gravable a que se refiere esta fracción no provenga de la 

cuenta de utilidad fiscal neta, las personas morales deberán determinar y enterar el 

impuesto que corresponda aplicando a dicha utilidad la tasa prevista en el artículo 10 de 

esta Ley. Para estos efectos, el monto de la utilidad distribuida deberá incluir el impuesto 

sobre la renta que le corresponda a la misma. Para determinar el impuesto que 

corresponde a dicha utilidad, se multiplicará la misma por el factor de 1.3889 y al 

resultado se le aplicará la tasa del artículo 10 de esta Ley. 

 

El monto del saldo de la cuenta de capital de aportación por acción determinado para el 

cálculo de la utilidad distribuida, se multiplicará por el número de acciones que se 

reembolsen o por las que se hayan considerado para la reducción de capital de que se 

trate. El resultado obtenido se disminuirá del saldo que dicha cuenta tenga a la fecha en la 

que se pagó el reembolso. 

 

Para determinar el monto del saldo de la cuenta de capital de aportación por acción se 

dividirá el saldo de dicha cuenta a la fecha en que se pague el reembolso, sin considerar 

éste, entre el total de acciones de la misma persona existentes a la misma fecha, incluyendo 

las correspondientes a la reinversión o a la capitalización de utilidades, o de cualquier 

otro concepto que integre el capital contable de la misma. 

II. Las personas morales que reduzcan su capital, adicionalmente, 

considerarán dicha reducción como utilidad distribuida hasta por la 

cantidad que resulte de restar al capital contable según el estado de 

posición financiera aprobado por la asamblea de accionistas para fines 

de dicha disminución, el saldo de la cuenta de capital de aportación que 

se tenga a la fecha en que se efectúe la reducción referida cuando éste 

sea menor. 

 

A la cantidad que se obtenga conforme al párrafo anterior se le disminuirá la utilidad 

distribuida determinada en los términos del segundo párrafo de la fracción I de este 

artículo. El resultado será la utilidad distribuida gravable para los efectos de esta 

fracción. 
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Cuando la utilidad distribuida gravable a que se refiere el párrafo anterior no provenga de 

la cuenta de utilidad fiscal neta, las personas morales deberán determinar y enterar el 

impuesto que corresponda a dicha utilidad, aplicando a la misma la tasa prevista en el 

artículo 10 de esta Ley. Para estos efectos, el monto de la utilidad distribuida gravable 

deberá incluir el impuesto sobre la renta que le corresponda a la misma. Para determinar 

el impuesto que corresponde a dicha utilidad, se multiplicará la misma por el factor de 

1.3889 y al resultado se le aplicará la tasa del artículo 10 de esta Ley. Cuando la utilidad 

distribuida gravable provenga de la mencionada cuenta de utilidad fiscal neta se estará a 

lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 11 de esta Ley y dicha utilidad se deberá 

disminuir del saldo de la mencionada cuenta. La utilidad que se determine conforme a esta 

fracción se considerará para reducciones de capital subsecuentes como aportación de 

capital en los términos de este artículo. 

 

El capital contable deberá actualizarse conforme a los principios de contabilidad 

generalmente aceptados, cuando la persona utilice dichos principios para integrar su 

contabilidad; en el caso contrario, el capital contable deberá actualizarse conforme a las 

reglas de carácter general que para el efecto expida el Servicio de Administración 

Tributaria. 

 

Las personas morales a que se refiere este artículo, deberán enterar conjuntamente con el 

impuesto que, en su caso, haya correspondido a la utilidad o dividendo en los términos de 

la fracción I de este artículo, el monto del impuesto que determinen en los términos de la 

fracción II del mismo. 

 

Lo dispuesto en este artículo también será aplicable tratándose de liquidación de personas 

morales. 

 

En el caso de escisión de sociedades, no será aplicable lo dispuesto en este precepto, salvo 

lo señalado en el párrafo décimo del mismo, siempre que la suma del capital de la 

sociedad escindente, en el caso de que subsista, y de las sociedades escindidas, sea igual al 

que tenía la sociedad escindente y las acciones que se emitan como consecuencia de dichos 
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actos sean canjeadas a los mismos accionistas y en la misma proporción accionaria que 

tenían en la sociedad escindente. 

 

Lo dispuesto en este artículo será aplicable tratándose de la compra de acciones, 

efectuada por la propia sociedad emisora con cargo a su capital social o a la reserva para 

adquisiciones de acciones propias. Dichas sociedades no considerarán utilidades 

distribuidas en los términos de este artículo, las compras de acciones propias que sumadas 

a las que hubiesen comprado previamente, no excedan del 5% de la totalidad de sus 

acciones liberadas, y siempre que se recoloquen dentro de un plazo máximo de un año, 

contado a partir del día de la compra. En el caso de que la adquisición de acciones 

propias a que se refiere este párrafo se haga con recursos que se obtengan a través de la 

emisión de obligaciones convertibles en acciones, el plazo será el de la emisión de dichas 

obligaciones. El Servicio de Administración Tributaria podrá expedir reglas de carácter 

general que faciliten el cumplimiento de lo establecido en el presente párrafo. Lo dispuesto 

en este párrafo no será aplicable tratándose de sociedades de inversión de renta variable 

por la compra de acciones que éstas efectúen a sus integrantes o accionistas. 

 

Para los efectos del párrafo anterior, la utilidad distribuida será la cantidad que se 

obtenga de disminuir al monto que se pague por la adquisición de cada una de las 

acciones, el saldo de la cuenta de capital de aportación por acción, a la fecha en la que se 

compran las acciones, multiplicando el resultado por el número de acciones compradas. A 

la utilidad distribuida en los términos de este párrafo, se le podrá disminuir, en su caso, el 

saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta de la sociedad emisora. El monto del saldo de la 

cuenta de utilidad fiscal neta y del saldo de la cuenta de capital de aportación, que se 

disminuyeron en los términos de este párrafo, se disminuirán de los saldos de las referidas 

cuentas que se tengan a la fecha de la compra de acciones por la propia sociedad emisora. 

 

Cuando la utilidad distribuida determinada conforme al párrafo anterior no provenga de 

la cuenta de utilidad fiscal neta, la sociedad emisora deberá determinar y enterar el 

impuesto que corresponda en los términos del tercer párrafo de la fracción II de este 

artículo. 
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También se considera reducción de capital en los términos de este artículo, la adquisición 

que una sociedad realice de las acciones emitidas por otra sociedad que a su vez sea 

tenedora directa o indirecta de las acciones de la sociedad adquirente. En este caso, se 

considera que la sociedad emisora de las acciones que sean adquiridas es la que reduce su 

capital. Para estos efectos, el monto del reembolso será la cantidad que se pague por la 

adquisición de la acción. 

 

En el caso de escisión de sociedades, se considerará como reducción de capital la 

transmisión de activos monetarios a las sociedades que surjan con motivo de la escisión, 

cuando dicha transferencia origine que en las sociedades que surjan, los activos 

mencionados representen más del 51% de sus activos totales. Asimismo, se considerará 

reducción de capital cuando con motivo de la escisión, la sociedad escindente, conserve 

activos monetarios que representen más del 51% de sus activos totales. Para efectos de 

este párrafo, se considera como reducción de capital un monto equivalente al valor de los 

activos monetarios que se transmiten. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable 

tratándose de escisión de sociedades, que sean integrantes del sistema financiero en los 

términos del artículo 8o. de esta Ley. El monto de la reducción de capital que se determine 

conforme a este párrafo, se considerará para reducciones posteriores como aportación de 

capital en los términos de este artículo, siempre y cuando no se realice reembolso alguno 

en el momento de la escisión. 

 

Para determinar el capital de aportación actualizado, las personas morales llevarán una 

cuenta de capital de aportación que se adicionará con las aportaciones de capital, las 

primas netas por suscripción de acciones efectuadas por los socios o accionistas, y se 

disminuirá con las reducciones de capital que se efectúen. Para los efectos de este párrafo, 

no se incluirá como capital de aportación el correspondiente a la reinversión o 

capitalización de utilidades o de cualquier otro concepto que conforme el capital contable 

de la persona moral ni el proveniente de reinversiones de dividendos o utilidades en 

aumento de capital de las personas que los distribuyan realizadas dentro de los treinta días 

siguientes a su distribución. Los conceptos correspondientes a aumentos de capital 

mencionados en este párrafo, se adicionarán a la cuenta de capital de aportación en el 
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momento en el que se paguen y los conceptos relativos a reducciones de capital se 

disminuirán de la citada cuenta en el momento en el que se pague el reembolso. 

 

El saldo de la cuenta prevista en el párrafo anterior que se tenga al día del cierre de cada 

ejercicio, se actualizará por el periodo comprendido desde el mes en el que se efectuó la 

última actualización y hasta el mes de cierre del ejercicio de que se trate. Cuando se 

efectúen aportaciones o reducciones de capital, con posterioridad a la actualización 

prevista en este párrafo, el saldo de la cuenta que se tenga a esa fecha se actualizará por el 

periodo comprendido desde el mes en el que se efectuó la última actualización y hasta el 

mes en el que se pague la aportación o el reembolso, según corresponda. 

 

Cuando ocurra una fusión o una escisión, de sociedades, el saldo de la cuenta de capital 

de aportación se deberá transmitir a las sociedades que surjan o que subsistan con motivo 

de dichos actos, según corresponda. En el caso de fusión de sociedades, no se tomará en 

consideración el saldo de la cuenta de capital de aportación de las sociedades fusionadas, 

en la proporción en la que las acciones de dichas sociedades que sean propiedad de las 

que subsistan al momento de la fusión, representen respecto del total de sus acciones. En el 

caso de escisión de sociedades, dicho saldo se dividirá entre la sociedad escindente y las 

sociedades escindidas, en la proporción en la que se divida el capital contable del estado 

de posición financiera aprobado por la asamblea de accionistas y que haya servido de 

base para realizar la escisión. 

 

En el caso de fusión, cuando subsista la sociedad tenedora de las acciones de la sociedad 

que desaparece, el saldo de la cuenta de capital de aportación de la sociedad que subsista 

será el monto que resulte de sumar al saldo de la cuenta de capital de aportación que la 

sociedad que subsista tenía antes de la fusión, el monto del saldo de la cuenta de capital de 

aportación que corresponda a otros accionistas de la sociedad que desaparezca en la 

misma fecha, distintos de la sociedad fusionante. 

 

Cuando la sociedad que subsista de la fusión sea la sociedad cuyas acciones fueron 

poseídas por una sociedad fusionada, el monto de la cuenta de capital de aportación de la 
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sociedad que subsista será el que tenía la sociedad fusionada antes de la fusión, 

adicionado con el monto que resulte de multiplicar el saldo de la cuenta de capital de 

aportación que tenía la sociedad fusionante antes de la fusión, por la participación 

accionaria que tenían en dicha sociedad y en la misma fecha otros accionistas distintos de 

la sociedad fusionada. 

 

Cuando una persona moral hubiera aumentado su capital dentro de un periodo de dos 

años anterior a la fecha en la que se efectúe la reducción del mismo y ésta dé origen a la 

cancelación de acciones o a la disminución del valor de las acciones, dicha persona moral 

calculará la ganancia que hubiera correspondido a los tenedores de las mismas de 

haberlas enajenado, conforme al artículo 24 de esta Ley, considerando para estos efectos 

como ingreso obtenido por acción el reembolso por acción. Cuando la persona moral se 

fusione dentro del plazo de dos años antes referido y posteriormente la persona moral que 

subsista o surja con motivo de la fusión reduzca su capital dando origen a la cancelación 

de acciones o a la disminución del valor de las acciones, la sociedad referida calculará la 

ganancia que hubiera correspondido a los tenedores de las acciones de haberlas 

enajenado, conforme al artículo antes citado. En el caso de que esta ganancia resulte 

mayor que la utilidad distribuida determinada conforme a las fracciones I y II de este 

artículo, dicha ganancia se considerará como utilidad distribuida para los efectos de este 

precepto. 

 

Lo dispuesto en este artículo será aplicable, indistintamente, al reembolso, a la 

amortización o a la reducción de capital, independientemente de que haya o no 

cancelación de acciones. 

 

También será aplicable lo dispuesto en este artículo, a las asociaciones en participación 

cuando éstas efectúen reembolsos o reducciones de capital en favor de sus integrantes. 

 

 

 

 



103 

Artículo 113. 

 

Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este Capítulo están obligados a 

efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales a 

cuenta del impuesto anual. No se efectuará retención a las personas que en el mes 

únicamente perciban un salario mínimo general correspondiente al área geográfica del 

contribuyente. 

 

La retención se calculará aplicando a la totalidad de los ingresos obtenidos en un mes de 

calendario, la siguiente: 

Tarifa 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Cuota 

fija 

Por ciento para aplicarse sobre el 

excedente del límite inferior 

$ $ $ % 

0.01 496.07 0.00 1.92 

496.08 4,210.41 9.52 6.40 

4,210.42 7,399.42 247.23 10.88 

7,399.43 8,601.50 594.24 16.00 

8,601.51 10,298.35 786.55 17.92 

10,298.36 20,770.29 1,090.62 19.94 

20,770.30 32,736.83 3,178.30 21.95

32,736.84 En adelante 5,805.20 28.00

 

Tercer párrafo. (Se deroga). 

 

Cuarto párrafo (Se deroga). 

 

Quienes hagan pagos por concepto de gratificación anual, participación de utilidades, 

primas dominicales y primas vacacionales, podrán efectuar la retención del impuesto de 

conformidad con los requisitos que establezca el Reglamento de esta Ley; en las 

disposiciones de dicho Reglamento se preverá que la retención se pueda hacer sobre los 

demás ingresos obtenidos durante el año de calendario. 
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Quienes hagan las retenciones a que se refiere este artículo, deberán deducir de la 

totalidad de los ingresos obtenidos en el mes de calendario, el impuesto local a los 

ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado 

que, en su caso, hubieran retenido en el mes de calendario de que se trate, siempre que la 

tasa de dicho impuesto no exceda del 5%. 

 

Tratándose de honorarios a miembros de consejos directivos, de vigilancia, consultivos o 

de cualquier otra índole, así como de los honorarios a administradores, comisarios y 

gerentes generales, la retención y entero a que se refiere este artículo, no podrá ser 

inferior la cantidad que resulte de aplicar la tasa máxima para aplicarse sobre el 

excedente del límite inferior que establece la tarifa contenida en el artículo 177 de esta 

Ley, sobre su monto, salvo que exista, además, relación de trabajo con el retenedor, en 

cuyo caso, se procederá en los términos del párrafo segundo de este artículo. 

 

Las personas que hagan pagos por los conceptos a que se refiere el artículo 112 de esta 

Ley, efectuarán la retención aplicando al ingreso total por este concepto, una tasa que se 

calculará dividiendo el impuesto correspondiente al último sueldo mensual ordinario, entre 

dicho sueldo; el cociente obtenido se multiplicará por cien y el producto se expresará en 

por ciento. Cuando los pagos por estos conceptos sean inferiores al último sueldo mensual 

ordinario, la retención se calculará aplicándoles la tarifa establecida en este artículo. 

 

Las personas físicas, así como las personas morales a que se refiere el Título III de esta 

Ley, enterarán las retenciones a que se refiere este artículo a más tardar el día 17 de cada 

uno de los meses del año de calendario, mediante declaración que presentarán ante las 

oficinas autorizadas. 

 

Los contribuyentes que presten servicios subordinados a personas no obligadas a efectuar 

la retención, de conformidad con el último párrafo del artículo 118 de esta Ley, y los que 

obtengan ingresos provenientes del extranjero por estos conceptos, calcularán su pago 

provisional en los términos de este precepto y lo enterarán a más tardar el día 17 de cada 
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uno de los meses del año de calendario, mediante declaración que presentarán ante las 

oficinas autorizadas. 

 

Último párrafo (Se deroga). 

 

Artículo 146. 

 

Se consideran ingresos por enajenación de bienes, los que deriven de los casos previstos en 

el Código Fiscal de la Federación. 

 

En los casos de permuta se considerará que hay dos enajenaciones. 

 

Se considerará como ingreso el monto de la contraprestación obtenida, inclusive en 

crédito, con motivo de la enajenación; cuando por la naturaleza de la transmisión no haya 

contraprestación, se atenderá al valor de avalúo practicado por persona autorizada por 

las autoridades fiscales. 

 

No se considerarán ingresos por enajenación, los que deriven de la transmisión de 

propiedad de bienes por causa de muerte, donación o fusión de sociedades ni los que 

deriven de la enajenación de bonos, de valores y de otros títulos de crédito, siempre que el 

ingreso por la enajenación se considere interés en los términos del artículo 9o. de esta Ley. 

 

Artículo 147. 

 

Las personas que obtengan ingresos por enajenación de bienes, podrán efectuar las 

deducciones a que se refiere el artículo 148 de esta Ley; con la ganancia así determinada 

se calculará el impuesto anual como sigue: 

I. La ganancia se dividirá entre el número de años transcurridos entre la fecha 

de adquisición y la de enajenación, sin exceder de 20 años. 

II. El resultado que se obtenga conforme a la fracción anterior, será la parte de 

la ganancia que se sumará a los demás ingresos acumulables del año de 
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calendario de que se trate y se calculará, en los términos de este Título, 

el impuesto correspondiente a los ingresos acumulables. 

III. La parte de la ganancia no acumulable se multiplicará por la tasa de 

impuesto que se obtenga conforme al siguiente párrafo. El impuesto que 

resulte se sumará al calculado conforme a la fracción que antecede. 

 

El contribuyente podrá optar por calcular la tasa a que se refiere el párrafo que antecede, 

conforme a lo dispuesto en cualquiera de los dos incisos siguientes: 

a. Se aplicará la tarifa que resulte conforme al artículo 177 de esta Ley a la 

totalidad de los ingresos acumulables obtenidos en el año en que se realizó 

la enajenación, disminuidos por las deducciones autorizadas por la propia 

Ley, excepto las establecidas en las fracciones I, II y III del artículo 176 de 

la misma. El resultado así obtenido se dividirá entre la cantidad a la que se 

le aplicó la tarifa y el cociente será la tasa. 

b. La tasa promedio que resulte de sumar las tasas calculadas conforme a lo 

previsto en el inciso anterior para los últimos cinco ejercicios, incluido 

aquél en el que se realizó la enajenación, dividida entre cinco. 

 

Cuando el contribuyente no hubiera obtenido ingresos acumulables en los cuatro ejercicios 

previos a aquél en que se realice la enajenación, podrá determinar la tasa promedio a que 

se refiere el párrafo anterior con el impuesto que hubiese tenido que pagar de haber 

acumulado en cada ejercicio la parte de la ganancia por la enajenación de bienes a que se 

refiere la fracción I de este artículo. 

 

Cuando el pago se reciba en parcialidades el impuesto que corresponda a la parte de la 

ganancia no acumulable se podrá pagar en los años de calendario en los que 

efectivamente se reciba el ingreso, siempre que el plazo para obtenerlo sea mayor a 18 

meses y se garantice el interés fiscal. Para determinar el monto del impuesto a enterar en 

cada año de calendario, se dividirá el impuesto calculado conforme a la fracción III de 

este artículo, entre el ingreso total de la enajenación y el cociente se multiplicará por los 
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ingresos efectivamente recibidos en cada año de calendario. La cantidad resultante será el 

monto del impuesto a enterar por este concepto en la declaración anual. 

 

Artículo 148. 

 

Las personas físicas que obtengan ingresos por la enajenación de bienes podrán efectuar 

las siguientes deducciones: 

I. El costo comprobado de adquisición que se actualizará en los términos del 

artículo 151 de esta Ley. En el caso de bienes inmuebles, el costo actualizado 

será cuando menos 10% del monto de la enajenación de que se trate. 

II. El importe de las inversiones hechas en construcciones, mejoras y ampliaciones, 

cuando se enajenen bienes inmuebles o certificados de participación 

inmobiliaria no amortizables. Estas inversiones no incluyen los gastos de 

conservación. El importe se actualizará en los términos del artículo 151 de esta 

Ley. 

III. Los gastos notariales, impuestos y derechos, por escrituras de adquisición y de 

enajenación, así como el impuesto local por los ingresos por enajenación de 

bienes inmuebles, pagados por el enajenante. Asimismo, serán deducibles los 

pagos efectuados con motivo del avalúo de bienes inmuebles. 

IV. Las comisiones y mediaciones pagadas por el enajenante, con motivo de la 

adquisición o de la enajenación del bien. 

 

La diferencia entre el ingreso por enajenación y las deducciones a que se refiere este 

artículo, será la ganancia sobre la cual, siguiendo el procedimiento señalado en el artículo 

147 de esta Ley, se calculará el impuesto. 

 

Las deducciones a que se refieren las fracciones III y IV de este artículo se actualizarán 

por el periodo comprendido desde el mes en el que se efectuó la erogación respectiva y 

hasta el mes inmediato anterior a aquél en el que se realice la enajenación. 
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Cuando los contribuyentes efectúen las deducciones a que se refiere este artículo y sufran 

pérdidas en la enajenación de bienes inmuebles, acciones, certificados de aportación 

patrimonial emitidos por sociedades nacionales de crédito y partes sociales, podrán 

disminuir dichas pérdidas en el año de calendario de que se trate o en los tres siguientes, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 149 de esta Ley, siempre que tratándose de acciones, 

de los certificados de aportación patrimonial referidos y de partes sociales, se cumpla con 

los requisitos que fije el Reglamento de esta Ley. La parte de la pérdida que no se deduzca 

en un ejercicio, excepto la que se sufra en enajenación de bienes inmuebles, se actualizará 

por el periodo comprendido desde el mes del cierre del ejercicio en el que se sufrió la 

pérdida o se actualizó por última vez y hasta el último mes del ejercicio inmediato anterior 

al ejercicio en el que se deduzca. 

 

Artículo 149. 

 

Los contribuyentes que sufran pérdidas en la enajenación de bienes inmuebles, acciones, 

partes sociales o certificados de aportación patrimonial emitidos por las sociedades 

nacionales de crédito, disminuirán dichas pérdidas conforme a lo siguiente: 

I. La pérdida se dividirá entre el número de años transcurridos entre la fecha de 

adquisición y la de enajenación del bien de que se trate; cuando el número de 

años transcurridos exceda de diez, solamente se considerarán diez años. El 

resultado que se obtenga será la parte de la pérdida que podrá disminuirse de 

los demás ingresos, excepto de los ingresos a que se refieren los Capítulos I y II 

de este Título, que el contribuyente deba acumular en la declaración anual de 

ese mismo año o en los siguientes tres años de calendario. 

II. La parte de la pérdida no disminuida conforme a la fracción anterior se 

multiplicará por la tasa de impuesto que corresponda al contribuyente en el año 

de calendario en que se sufra la pérdida; cuando en la declaración de dicho 

año no resulte impuesto, se considerará la tasa correspondiente al año de 

calendario siguiente en que resulte impuesto, sin exceder de tres. El resultado 

que se obtenga conforme a esta fracción, podrá acreditarse en los años de 

calendario a que se refiere la fracción anterior, contra la cantidad que resulte 
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de aplicar la tasa de impuesto correspondiente al año de que se trate al total de 

la ganancia por la enajenación de bienes que se obtenga en el mismo año. 

 

La tasa a que se refiere la fracción II de este artículo se calculará dividiendo el impuesto 

que hubiera correspondido al contribuyente en la declaración anual de que se trate, entre 

la cantidad a la cual se le aplicó la tarifa del artículo 177 de esta Ley para obtener dicho 

impuesto; el cociente así obtenido se multiplicará por cien y el producto se expresa en por 

ciento. 

 

Cuando el contribuyente en un año de calendario no deduzca la parte de la pérdida a que 

se refiere la fracción I anterior o no efectúe el acreditamiento a que se refiere la fracción II 

de este artículo, pudiéndolo haber hecho, perderá el derecho a hacerlo en años posteriores 

hasta por la cantidad en la que pudo haberlo hecho. 

 

Artículo 150. 

 

El costo de adquisición será igual a la contraprestación que se haya pagado para adquirir 

el bien, sin incluir los intereses ni las erogaciones a que se refiere el artículo anterior; 

cuando el bien se hubiese adquirido a título gratuito o por fusión o escisión de sociedades, 

se estará a lo dispuesto por el artículo 152 de esta Ley. 

 

Artículo 151. 

 

Para actualizar el costo comprobado de adquisición y, en su caso, el importe de las 

inversiones deducibles, tratándose de bienes inmuebles y de certificados de participación 

inmobiliaria no amortizables, se procederá como sigue: 

I. Se restará del costo comprobado de adquisición, la parte correspondiente al 

terreno y el resultado será el costo de construcción. Cuando no se pueda 

efectuar esta separación se considerará como costo del terreno el 20% del 

costo total. 
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II. El costo de construcción deberá disminuirse a razón del 3% anual por cada año 

transcurrido entre la fecha de adquisición y la de enajenación; en ningún caso 

dicho costo será inferior al 20% del costo inicial. El costo resultante se 

actualizará por el periodo comprendido desde el mes en el que se realizó la 

adquisición y hasta el mes inmediato anterior a aquél en el que se efectúe la 

enajenación. Las mejoras o adaptaciones que implican inversiones deducibles 

deberán sujetarse al mismo tratamiento. 

 

Tratándose de bienes muebles distintos de títulos valor y partes sociales, el costo se 

disminuirá a razón del 10% anual, o del 20% tratándose de vehículos de transporte, por 

cada año transcurrido entre la fecha de adquisición y la de enajenación. El costo 

resultante se actualizará por el periodo comprendido desde el mes en el que se realizó la 

adquisición y hasta el mes inmediato anterior a aquél en el que se efectúe la enajenación. 

Cuando los años transcurridos sean más de 10, o de 5 en el caso de vehículos de 

transporte, se considerará que no hay costo de adquisición. 

 

El contribuyente podrá, siempre que cumpla con los requisitos que señale el Reglamento 

de esta Ley, no disminuir el costo de adquisición en función de los años transcurridos, 

tratándose de bienes muebles que no pierdan valor con el transcurso del tiempo y sin 

perjuicio de actualizar dicho costo en los términos del párrafo anterior. 

 

En el caso de terrenos el costo de adquisición se actualizará por el periodo comprendido 

desde el mes en el que se realizó la adquisición y hasta el mes inmediato anterior a aquél 

en el que se efectúe la enajenación. 

 

Tratándose de acciones, el costo promedio por acción se calculará conforme a lo dispuesto 

por el artículo 24 de esta Ley; en el caso de enajenación de acciones de sociedades de 

inversión a que se refieren los artículos 103 y 104 del citado ordenamiento, se estará a lo 

dispuesto por dichos preceptos. 

 

Penúltimo y último párrafos (Se derogan). 
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Artículo 152. 

 

Tratándose de bienes adquiridos por herencia, legado o donación, se considerará como 

costo de adquisición o como costo promedio por acción, según corresponda, el que haya 

pagado el autor de la sucesión o el donante, y como fecha de adquisición, la que hubiere 

correspondido a estos últimos. Cuando a su vez el autor de la sucesión o el donante 

hubieran adquirido dichos bienes a título gratuito, se aplicará la misma regla. Tratándose 

de la donación por la que se haya pagado el impuesto sobre la renta, se considerará como 

costo de adquisición o como costo promedio por acción, según corresponda, el valor de 

avalúo que haya servido para calcular dicho impuesto y como fecha de adquisición aquélla 

en que se pagó el impuesto mencionado. 

 

En el caso de fusión o escisión de sociedades, se considerará como costo comprobado de 

adquisición de las acciones emitidas como consecuencia de la fusión o la escisión, según 

corresponda, el costo promedio por acción que en los términos del artículo 25 de esta Ley 

correspondió a las acciones de las sociedades fusionadas o escindente, al momento de la 

fusión o escisión. 

 

Artículo 153. 

 

Los contribuyentes podrán solicitar la práctica de un avalúo por corredor público titulado 

o institución de crédito, autorizados por las autoridades fiscales. Dichas autoridades 

estarán facultadas para practicar, ordenar o tomar en cuenta, el avalúo del bien objeto de 

enajenación y cuando el valor del avalúo exceda en más de un 10% de la contraprestación 

pactada por la enajenación, el total de la diferencia se considerará ingreso del adquirente 

en los términos del Capítulo V del Título IV de esta Ley; en cuyo caso, se incrementará su 

costo con el total de la diferencia citada. 

 

Tratándose de valores que sean de los que se coloquen entre el gran público inversionista, 

conforme a las reglas generales que al efecto expida el Servicio de Administración 
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Tributaria, cuando se enajenen fuera de bolsa, las autoridades fiscales considerarán la 

cotización bursátil del último hecho del día de la enajenación, en vez del valor del avalúo. 

 

Artículo 154. 

 

Los contribuyentes que obtengan ingresos por la enajenación de bienes inmuebles, 

efectuarán pago provisional por cada operación, aplicando la tarifa que se determine 

conforme al siguiente párrafo a la cantidad que se obtenga de dividir la ganancia entre el 

número de años transcurridos entre la fecha de adquisición y la de enajenación, sin 

exceder de 20 años. El resultado que se obtenga conforme a este párrafo se multiplicará 

por el mismo número de años en que se dividió la ganancia, siendo el resultado el impuesto 

que corresponda al pago provisional. 

 

La tarifa aplicable para el cálculo de los pagos provisionales que se deban efectuar en los 

términos de este artículo, se determinará tomando como base la tarifa del artículo 113 de 

esta Ley, sumando las cantidades correspondientes a las columnas relativas al límite 

inferior, límite superior y cuota fija, que en los términos de dicho artículo resulten para 

cada uno de los meses del año en que se efectúe la enajenación y que correspondan al 

mismo renglón identificado por el por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite 

inferior. Tratándose de los meses del mismo año, posteriores a aquél en que se efectúe la 

enajenación, la tarifa mensual que se considerará para los efectos de este párrafo, será 

igual a la del mes en que se efectúe la enajenación. Las autoridades fiscales mensualmente 

realizarán las operaciones aritméticas previstas en este párrafo para calcular la tarifa 

aplicable en dicho mes, la cual publicará en el Diario Oficial de la Federación. 

 

En operaciones consignadas en escrituras públicas, el pago provisional se hará mediante 

declaración que se presentará dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se 

firme la escritura o minuta. Los notarios, corredores, jueces y demás fedatarios, que por 

disposición legal tengan funciones notariales, calcularán el impuesto bajo su 

responsabilidad y lo enterarán en las oficinas autorizadas. Asimismo, dichos fedatarios, en 

el mes de febrero de cada año, deberán presentar ante las oficinas autorizadas, la 
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información que al efecto establezca el Código Fiscal de la Federación respecto de las 

operaciones realizadas en el ejercicio inmediato anterior. 

 

Tratándose de la enajenación de otros bienes, el pago provisional será por el monto que 

resulte de aplicar la tasa del 20% sobre el monto total de la operación, y será retenido por 

el adquirente si éste es residente en el país o residente en el extranjero con establecimiento 

permanente en México, excepto en los casos en los que el enajenante manifieste por escrito 

al adquirente que efectuará un pago provisional menor y siempre que se cumpla con los 

requisitos que señale el Reglamento de esta Ley. En el caso de que el adquirente no sea 

residente en el país o sea residente en el extranjero sin establecimiento permanente en 

México, el enajenante enterará el impuesto correspondiente mediante declaración que 

presentará ante las oficinas autorizadas dentro de los quince días siguientes a la obtención 

del ingreso. Tratándose de la enajenación de acciones de las sociedades de inversión a que 

se refieren los artículos 103 y 104 de esta Ley, se estará a lo dispuesto en dichos preceptos. 

En el caso de enajenación de acciones a través de la Bolsa Mexicana de Valores 

concesionada en los términos de la Ley del Mercado de Valores, se estará a lo dispuesto en 

el artículo 60 de esta Ley. 

 

Cuando el adquirente efectúe la retención a que se refiere el párrafo anterior, dará al 

enajenante constancia de la misma y éste acompañará una copia de dicha constancia al 

presentar su declaración anual. No se efectuará la retención ni el pago provisional a que 

se refiere el párrafo anterior, cuando se trate de bienes muebles diversos de títulos valor o 

de partes sociales y el monto de la operación sea menor a $227,400.00. 

 

Los contribuyentes que obtengan ingresos por la cesión de derechos de certificados de 

participación inmobiliaria no amortizables o de certificados de vivienda o de derechos de 

fideicomitente o fideicomisario, que recaigan sobre bienes inmuebles, deberán calcular y 

enterar el pago provisional de acuerdo con lo establecido en los dos primeros párrafos de 

este artículo. 

 



114 

Las personas morales a que se refiere el Título III de esta Ley, a excepción de las 

mencionadas en el artículo 102 de la misma y de aquéllas autorizadas para percibir 

donativos deducibles en los términos de los artículos 31, fracción I y 176, fracción III, de 

la citada Ley, que enajenen bienes inmuebles, efectuarán pagos provisionales en los 

términos de este artículo, los cuales tendrán el carácter de pago definitivo. 

 

Artículo 190. 

 

Tratándose de la enajenación de acciones o de títulos valor que representen la propiedad 

de bienes, se considerará que la fuente de riqueza se encuentra ubicada en territorio 

nacional, cuando sea residente en México la persona que los haya emitido o cuando el 

valor contable de dichas acciones o títulos valor provenga directa o indirectamente en más 

de un 50% de bienes inmuebles ubicados en el país. 

 

Se dará el tratamiento de enajenación de acciones o títulos valor que representen la 

propiedad de bienes, a la enajenación de las participaciones en la asociación en 

participación. Para estos efectos, se considerará que la fuente de riqueza se encuentra 

ubicada en territorio nacional, cuando a través de la asociación en participación de que se 

trate se realicen actividades empresariales total o parcialmente en México. 

Asimismo, se dará el tratamiento de enajenación de acciones a los ingresos que se deriven 

de la constitución del usufructo o del uso de acciones o títulos valor a que se refiere el 

primer párrafo de este artículo, o de la cesión de los derechos de usufructuario relativos a 

dichas acciones o títulos valor. También se considerarán ingresos comprendidos en este 

párrafo los derivados de actos jurídicos en los que se transmita, parcial o totalmente, el 

derecho a percibir los rendimientos de las acciones o títulos valor. En estos casos, los 

contribuyentes que obtengan ingresos previstos en este párrafo no podrán optar por 

calcular el impuesto sobre la ganancia, en los términos de este artículo. 

 

El impuesto se determinará aplicando la tasa del 25% sobre el monto total de la 

operación, sin deducción alguna. 

 



115 

La retención deberá efectuarse por el adquirente si éste es residente en el país o residente 

en el extranjero con establecimiento permanente en México. En el caso distinto, el 

contribuyente enterará el impuesto correspondiente mediante declaración que presentará 

ante las oficinas autorizadas dentro de los quince días siguientes a la obtención del 

ingreso. 

 

Los contribuyentes que tengan representante en el país que reúna los requisitos 

establecidos en el artículo 208 de esta Ley y sean residentes en el extranjero cuyos 

ingresos no estén sujetos a un régimen fiscal preferente de conformidad con esta Ley o no 

sean residentes en un país en el que rige un sistema de tributación territorial, podrán optar 

por aplicar sobre la ganancia obtenida, la tasa máxima para aplicarse sobre el excedente 

del límite inferior que establece la tarifa contenida en el artículo 177 de esta Ley; para 

estos efectos, la ganancia se determinará conforme a lo señalado en el Capítulo IV del 

Título IV de esta Ley, sin deducir las pérdidas a que se refiere el último párrafo del 

artículo 148 de la misma. En este caso, el representante calculará el impuesto que resulte y 

lo enterará mediante declaración en la oficina autorizada que corresponda a su domicilio 

dentro de los quince días siguientes a la obtención del ingreso. 

 

Los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refieren los párrafos anteriores, deberán 

presentar un dictamen formulado por contador público registrado ante las autoridades 

fiscales conforme a las reglas que señale el Reglamento de esta Ley, en el que se indique 

que el cálculo del impuesto se realizó de acuerdo con las disposiciones fiscales. Asimismo, 

deberá acompañarse, como anexo del dictamen, copia de la designación del representante 

legal. 

 

Para los efectos del párrafo anterior, tratándose de operaciones entre partes relacionadas, 

el contador público deberá informar en el dictamen el valor contable de las acciones que 

se enajenan, señalando la forma en que consideró los elementos a que se refiere el inciso 

e) de la fracción I del artículo 215 de esta Ley, en la determinación del precio de venta de 

las acciones enajenadas. 
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Cuando el contador público no dé cumplimiento a lo dispuesto en este artículo, se hará 

acreedor de las sanciones previstas en el Código Fiscal de la Federación. 

 

Tratándose de ingresos por la enajenación de acciones que se realice a través de Bolsa 

Mexicana de Valores concesionada en los términos de la Ley del Mercado de Valores, y 

siempre que dichos títulos sean de los que se coloquen entre el gran público inversionista 

conforme a dichas reglas generales, el impuesto se pagará mediante retención que 

efectuará el intermediario financiero, aplicando la tasa del 5% sobre el ingreso obtenido, 

sin deducción alguna. 

 

Los contribuyentes que enajenen las acciones a que se refiere el párrafo anterior, podrán 

optar porque el intermediario financiero efectúe la retención aplicando la tasa del 20%, 

sobre la ganancia proveniente de la enajenación de dichas acciones. Para estos efectos, la 

ganancia proveniente de la enajenación de acciones se determinará conforme a lo 

dispuesto en el artículo 24 de esta Ley. 

 

Los intermediarios enterarán las retenciones efectuadas conforme a los dos párrafos 

anteriores, según se trate, ante las oficinas autorizadas, a más tardar el día 17 del mes 

inmediato siguiente a aquél en el que se efectúe la enajenación correspondiente. 

 

No se pagará el impuesto a que se refiere este artículo, cuando el enajenante sea una 

persona física o una persona moral y siempre que se trate de acciones o de títulos que 

representen exclusivamente acciones, por cuya enajenación no se esté obligado al pago del 

impuesto sobre la renta en los términos de la fracción XXVI del artículo 109 de esta Ley ni 

cuando se trate de la enajenación de acciones de sociedades de inversión de renta 

variable, siempre que la totalidad de las acciones que operen dichas sociedades se 

consideren exentas por su enajenación en los términos de la citada fracción XXVI del 

artículo 109. Tampoco se pagará el impuesto a que se refiere este artículo, por los ingresos 

que deriven de la enajenación en bolsas de valores ubicadas en mercados reconocidos a 

que se refiere la fracción II del artículo 16-C del Código Fiscal de la Federación de países 

con los que México tenga en vigor un tratado para evitar la doble tributación, de acciones 
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o títulos que representen exclusivamente acciones, emitidas por sociedades mexicanas, 

siempre que por dicha enajenación no se esté obligado al pago del impuesto sobre la renta 

en términos de la fracción XXVI del artículo 109. En estos casos, no se efectuará la 

retención a que se refiere el cuarto párrafo de este artículo. 

 

Tratándose de la enajenación de acciones de sociedades de inversión de renta variable, el 

impuesto se pagará mediante retención que efectuará el intermediario financiero, 

aplicando la tasa del 5% sobre el ingreso obtenido, sin deducción alguna; los 

contribuyentes podrán optar porque el intermediario financiero efectúe la retención 

aplicando la tasa del 20%, sobre la ganancia proveniente de la enajenación de dichas 

acciones, siempre que la misma sea determinada conforme a lo dispuesto en el artículo 25 

de esta Ley. En el caso de sociedades de inversión de renta variable a que se refiere el 

artículo 93 de esta Ley, se estará a lo dispuesto en el artículo 195 de la misma. 

 

En el caso de adquisición por parte de residentes en el extranjero de acciones o títulos 

valor que representen la propiedad de bienes a que se refiere el primer párrafo de este 

artículo, las autoridades fiscales podrán practicar avalúo de la operación de que se trate y 

si éste excede en más de un 10% de la contraprestación pactada por la enajenación, el 

total de la diferencia se considerará ingreso del adquirente, en cuyo caso se incrementará 

su costo por adquisición de bienes con el total de la diferencia citada. El impuesto se 

determinará aplicando, sobre el total de la diferencia sin deducción alguna, la tasa 

máxima para aplicarse sobre el excedente del límite inferior que establece la tarifa 

contenida en el artículo 177 de esta Ley, debiéndolo enterar el contribuyente mediante 

declaración que presentará ante las oficinas autorizadas dentro de los quince días 

siguientes a la notificación que efectúen las autoridades fiscales, con la actualización y los 

recargos correspondientes. Lo dispuesto en este párrafo será aplicable independientemente 

de la residencia del enajenante. 

 

En las adquisiciones a título gratuito, el impuesto se determinará aplicando la tasa del 

25% sobre el valor total de avalúo de las acciones o partes sociales, sin deducción alguna; 

dicho avalúo deberá practicarse por persona autorizada por las autoridades fiscales. Se 
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exceptúan del pago de dicho impuesto los ingresos que se reciban como donativos a que se 

refiere el artículo 109 fracción XIX inciso a) de esta Ley. 

 

Tratándose de valores que sean de los que se coloquen entre el gran público inversionista 

conforme a las reglas generales que al efecto expida el Servicio de Administración 

Tributaria cuando se enajenen fuera de bolsa, las autoridades fiscales considerarán la 

cotización bursátil del último hecho del día de la enajenación, en vez del valor del avalúo. 

 

Tratándose de reestructuraciones de sociedades pertenecientes a un grupo, las autoridades 

fiscales podrán autorizar el diferimiento del pago del impuesto derivado de la ganancia en 

la enajenación de acciones dentro de dicho grupo. En este caso, el pago del impuesto 

diferido se realizará dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se efectúe una 

enajenación posterior con motivo de la cual las acciones a que se refiera la autorización 

correspondiente queden fuera del grupo, actualizado desde que el mismo se causó y hasta 

que se pague. El valor de enajenación de las acciones que deberá considerarse para 

determinar la ganancia será el que se hubiese utilizado entre partes independientes en 

operaciones comparables, o bien tomando en cuenta el valor que mediante avalúo 

practiquen las autoridades fiscales. 

 

Las autorizaciones a que se refiere este artículo solamente se otorgarán con anterioridad a 

la reestructuración, y siempre que la contraprestación que derive de la enajenación, 

únicamente consista en el canje de acciones emitidas por la sociedad adquirente de las 

acciones que trasmite, así como que el enajenante o el adquirente no estén sujetos a un 

régimen fiscal preferente o residan en un país con el que México no tenga en vigor un 

acuerdo amplio de intercambio de información tributaria. Si el enajenante o el adquirente 

residen en un país con el que México no tiene en vigor un acuerdo amplio de intercambio 

de información tributaria, se podrá obtener la autorización a que se refiere este párrafo, 

siempre que el contribuyente presente un escrito donde conste que ha autorizado a las 

autoridades fiscales extranjeras a proporcionar a las autoridades mexicanas información 

sobre la operación para efectos fiscales. La autorización que se emita de conformidad con 
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lo dispuesto en este párrafo quedará sin efectos cuando no se intercambie efectivamente la 

información mencionada que, en su caso, se solicite al país de que se trate. 

 

Asimismo, las autorizaciones a que se refiere el párrafo anterior, podrán estar 

condicionadas al cumplimiento de los requisitos que para tal efecto se establezcan en el 

Reglamento de esta Ley. 

 

Para los efectos de los párrafos anteriores, se considera grupo el conjunto de sociedades 

cuyas acciones con derecho a voto representativas del capital social sean propiedad 

directa o indirecta de una misma persona moral en por lo menos 51%. 

 

Tratándose de las reestructuraciones antes referidas, el contribuyente deberá nombrar un 

representante legal en los términos de este Título y presentar, ante las autoridades fiscales, 

un dictamen formulado por contador público registrado ante dichas autoridades, en los 

términos que señale el reglamento de esta Ley, en el que se indique que el cálculo del 

impuesto se realizó de acuerdo con las disposiciones fiscales. Asimismo, el contribuyente 

deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento de esta Ley. 

 

Asimismo, el contribuyente autorizado deberá presentar ante la autoridad competente la 

documentación comprobatoria que ampare que las acciones objeto de la autorización no 

han salido del grupo de sociedades. Dicha información deberá presentarse dentro de los 

primeros 15 días del mes de marzo de cada año, posterior a la fecha en la cual se realizó 

la enajenación, durante todos los años en que dichas acciones permanezcan dentro de 

dicho grupo. Se presumirá que las acciones salieron del grupo si el contribuyente no 

cumple en tiempo con lo dispuesto en este artículo. 

 

Cuando de conformidad con los tratados celebrados por México para evitar la doble 

tributación, no se pueda someter a imposición la ganancia obtenida por la enajenación de 

acciones, como resultado de una reorganización, reestructura, fusión, escisión u operación 

similar, dicho beneficio se otorgará mediante la devolución en los casos en que el 
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contribuyente residente en el extranjero no cumpla con los requisitos que establezca el 

Reglamento de esta Ley. 

 

2.4.4 REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 

 

Artículo 21. 

 

Para determinar el monto original ajustado de las acciones en los términos del artículo 24 

de la Ley, los contribuyentes podrán adicionar al costo comprobado de adquisición, el 

monto de la diferencia a que se refiere el cuarto párrafo del artículo 88 de la citada Ley, 

que la persona moral emisora de las acciones hubiera determinado en ejercicios anteriores 

a la fecha en la que el contribuyente adquirió las acciones de que se trate, y que dicha 

persona moral disminuyó del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta generado durante el 

periodo comprendido desde el mes en el que el contribuyente adquirió dichas acciones y 

hasta el mes en el que las enajene. 

 

Artículo 22. 

 

Para los efectos del artículo 24 de la Ley, cuando se esté en el supuesto de que el saldo de 

la cuenta de utilidad fiscal neta a la fecha de adquisición, adicionado del monto de los 

reembolsos pagados, de la diferencia pendiente de disminuir a que se refiere el cuarto 

párrafo del artículo 88 de dicha Ley y de las pérdidas fiscales pendientes de disminuir, 

señalados en el inciso b) de la fracción II del artículo 24 del citado ordenamiento, sea 

mayor que la suma del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta a la fecha de la 

enajenación adicionado de las pérdidas disminuidas a que se refiere el primer párrafo de 

la fracción III del artículo 24 señalado, por la diferencia que se determine conforme a este 

párrafo, los contribuyentes estarán a lo siguiente: 

I. Cuando la diferencia determinada sea menor que el costo comprobado de 

adquisición, se considerará como monto original ajustado de las acciones a que 

se refiere el artículo 24, fracción I del ordenamiento citado, la cantidad que 
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resulte de restar al costo comprobado de adquisición actualizado, la diferencia 

determinada en los términos del primer párrafo de este artículo. 

II. Cuando la diferencia determinada exceda del costo comprobado de adquisición, 

las acciones que se enajenan no tendrán costo promedio por acción y dicho 

excedente, considerado por acción, actualizado, se deberá disminuir del costo 

promedio por acción que se determine en la enajenación inmediata siguiente o 

siguientes, en los términos señalados en el tercer párrafo de la fracción III del 

artículo 24 de la Ley. Dicho excedente se actualizará desde el mes de la 

enajenación y hasta el mes en que se disminuya. 

 

Artículo 22-A. 

 

Para los efectos del artículo 25, segundo párrafo de la Ley, el costo promedio por acción 

que se distribuirá entre las acciones de las sociedades escindente y escindidas, se efectuará 

en la misma proporción en la que se divida el capital contable del estado de posición 

financiera aprobado por la Asamblea de Accionistas que haya servido de base para 

realizar la escisión. 

 

Artículo 23. 

 

Para los efectos de la fracción IV del artículo 26 de la Ley, la información que deberá 

constar en el acta de asamblea que levante la sociedad emisora de las acciones que recibe 

el solicitante con motivo de la suscripción y pago de capital, será la siguiente: 

I. Número de las acciones de las cuales era propietario el solicitante, señalando el 

costo promedio por acción. Así como, el monto original ajustado que 

corresponda a las mismas, determinado en los términos del artículo 24 de la 

Ley. 

II. Número de las acciones adquiridas por el solicitante por la enajenación de las 

acciones de las cuales era propietario. 

III. Número de las acciones representativas del capital social de la sociedad 

adquirente, que reciba cada suscriptor como consecuencia de la suscripción y 
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pago del capital, y el costo comprobado de adquisición de las mismas para los 

efectos de los artículos 24 y 25 de la Ley. 

 

Para los efectos del párrafo anterior, el costo comprobado de adquisición de las acciones 

que recibe el solicitante, será el que resulte de dividir el monto original ajustado a que se 

refiere la fracción I de este artículo, entre el número de acciones recibidas, considerándose 

que la fecha de adquisición de las mismas, es la fecha de enajenación de las acciones de 

las que era propietario el solicitante. 

 

Asimismo, se deberán presentar copias certificadas por el secretario del consejo de 

administración o el administrador único, correspondientes al Libro de Registro de 

Acciones Nominativas y al Libro de Variaciones de Capital, en su caso, que las personas 

morales se encuentran obligadas a llevar conforme a la Ley General de Sociedades 

Mercantiles. 

 

Artículo 23-A. 

 

Para los efectos del artículo 26, fracción III de la Ley, los estados financieros consolidados 

a que se refiere dicho precepto, serán aquellos que se elaboraren de acuerdo con los 

principios de contabilidad generalmente aceptados o las normas de información 

financiera, considerando los efectos de la reestructuración. 

 

Artículo 24. 

 

Los contribuyentes que realicen reestructuraciones de sociedades constituidas en México, 

pertenecientes a un mismo grupo, en los términos del artículo 26 de la Ley, deberán 

presentar la solicitud de autorización a que se refiere dicho precepto ante la autoridad 

fiscal competente, previamente a que se lleve a cabo la reestructuración correspondiente. 
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Artículo 33. 

 

Para los efectos de la fracción I del artículo 31 de la Ley, cuando los bienes donados sean 

aquellos a que se refieren los artículos 21 o 24 de la Ley, se considerará como monto del 

donativo el monto original de la inversión actualizado o el costo promedio por acción del 

bien donado, según corresponda, calculado en los términos de los artículos citados. 

 

Tratándose de bienes que hayan sido deducidos en los términos de la fracción II del 

artículo 29 de la Ley, el donativo no será deducible. 

 

En el caso de bienes de activo fijo, se considerará como monto del donativo la parte del 

monto original de la inversión actualizado no deducido en los términos de los artículos 37 

o 221, fracción III de la Ley, según corresponda. 

 

Tratándose de bienes muebles distintos de los señalados en los párrafos anteriores, se 

considerará como monto del donativo el que resulte de actualizar la cantidad que se haya 

pagado para adquirir el bien por el periodo comprendido desde el mes en el que se 

adquirió y hasta el mes en el que se efectúe la donación. 

 

Artículo 54. 

 

La pérdida a que se refiere el artículo 32, fracción XVII de la Ley, en la enajenación de 

acciones y otros títulos valor, será deducible cuando se determine conforme a lo siguiente: 

I. Tratándose de acciones que se coloquen entre el gran público inversionista, la 

pérdida se determinará efectuando los ajustes a que se refiere el artículo 24 de 

la Ley y considerando lo siguiente: 

a) Costo comprobado de adquisición, el precio en que se realizó la operación, 

siempre que la adquisición se haya efectuado en la Bolsa de Valores. Si la 

adquisición se hizo fuera de Bolsa, se considerará como dicho costo el 

menor entre el precio de la operación y la cotización promedio en Bolsa de 

Valores del día en que se adquirieron. 
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b) Ingreso obtenido, el que se obtenga de la operación siempre que se 

enajenen en Bolsa de Valores. Si la enajenación se hizo fuera de Bolsa, se 

considerará como tal, el mayor entre el precio de la operación y la 

cotización promedio en Bolsa de Valores del día en que se enajenaron. 

 

II. Tratándose de partes sociales y de acciones distintas de las señaladas en la 

fracción anterior, la pérdida se determinará efectuando los ajustes a que se 

refiere el artículo 24 de la Ley y considerando como ingreso obtenido el que 

resulte mayor entre el declarado y el determinado a partir del capital contable 

por acción o por parte social actualizado que se obtenga en los términos del 

artículo 58 de este Reglamento. 

III. Cuando se trate de títulos valor a que se refieren las fracciones anteriores, 

siempre que en el caso de los comprendidos en la fracción I se adquieran o se 

enajenen fuera de Bolsa de Valores, el adquirente, en todo caso, y el 

enajenante, cuando haya pérdida, deberán presentar aviso dentro de los diez 

días siguientes a la fecha de la operación. 

IV. En el caso de títulos valor distinto de los que se mencionan en las fracciones 

anteriores de este artículo, se deberá solicitar autorización ante la autoridad 

fiscal correspondiente para reducir la pérdida que se compruebe. No será 

necesaria la autorización a que se refiere esta fracción cuando se trate de 

instituciones de crédito o casas de bolsa. 

 

Artículo 58. 

 

Para los efectos de lo dispuesto por la fracción II del artículo 54 de este Reglamento, el 

capital contable por acción o por parte social actualizado será el que resulte de dividir el 

capital contable actualizado, entre el total de acciones o partes sociales de la persona 

moral a la fecha de la enajenación respectiva, incluyendo las correspondientes a la 

reinversión o capitalización de utilidades o de cualquier otro concepto que integre el 

capital contable de la misma. 

 



125 

El capital contable a que se refiere el párrafo anterior será el que se hubiera determinado 

en el estado de posición financiera que señala la fracción V del artículo 86 de la Ley, 

formulado a la fecha de cierre del ejercicio inmediato anterior al de la enajenación, 

actualizado conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados o normas 

de información financiera cuando se utilicen dichos principios o normas para integrar la 

contabilidad; en caso contrario, la actualización se efectuará conforme a lo dispuesto en el 

artículo 95 de este Reglamento. 

 

Artículo 190. 

 

Para los efectos del último párrafo del artículo 147 de la Ley, cuando se pacte el pago en 

parcialidades se procederá como sigue: 

I. Se determinará la ganancia obtenida en la enajenación y se calculará el pago 

provisional, aplicando la tarifa del artículo 177 de la Ley a la parte de la 

ganancia acumulable. 

 

II. La parte de la ganancia acumulable deberá acumularse en el año de calendario 

en que se efectúe la enajenación, con independencia de los ingresos que se 

perciban por ésta en dicho año de calendario. 

III. Por la parte de la ganancia no acumulable, se pagará impuesto conforme a lo 

dispuesto por el último párrafo del citado artículo 147. 

IV. El contribuyente garantizará el interés fiscal. La garantía será igual a la 

diferencia que resulte entre el pago provisional que en los términos del artículo 

154 de la Ley correspondería y el pago provisional que se efectúe en los 

términos de la fracción I de este artículo, más los posibles recargos 

correspondientes a un año. Cuando la enajenación a plazos se consigne en 

escritura pública, el fedatario público deberá presentar la garantía mencionada 

conjuntamente con la declaración del pago provisional. 

 

Antes del vencimiento del plazo de un año contado a partir de la fecha de la enajenación, 

el contribuyente deberá renovar la garantía por la cantidad que le falte cubrir del 
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impuesto que se cause sobre la parte de la ganancia no acumulable, más los posibles 

recargos que se causen por un año más. La renovación de la garantía a que se refiere este 

párrafo se deberá efectuar cada año hasta que se termine de pagar el impuesto adeudado 

y, en el caso de no hacerlo, el crédito se hará exigible al vencimiento de la garantía no 

renovada. 

 

Artículo 193. 

 

La deducción de la pérdida a que se refiere el último párrafo del artículo 148 de la Ley, 

tratándose de acciones y partes sociales procederá en los términos del artículo 54 de este 

Reglamento. 

 

Artículo 204. 

 

Para los efectos del cuarto párrafo del artículo 154 de la Ley, tratándose de enajenación 

de acciones, el adquirente podrá efectuar una retención menor al 20% del total de la 

operación, siempre que se dictamine la operación relativa por contador público registrado, 

y se cumplan los siguientes requisitos: 

I. El aviso para presentar dicho dictamen deberá presentarse ante la autoridad 

fiscal que corresponda al domicilio fiscal del contribuyente, a más tardar el día 

10 del mes de calendario inmediato posterior a la fecha de la enajenación. 

 

El aviso deberá ser suscrito por el contribuyente, así como por el contador público 

registrado que vaya a dictaminar. 

II. El dictamen deberá presentarse dentro de los 30 días siguientes a aquel en que 

se presentó o debió presentarse la declaración del impuesto e incluir como 

mínimo en el cuaderno del dictamen los documentos e informes siguientes: 

a) Dictamen del contador público registrado en el SAT en los términos de la 

fracción I del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación. 

b) Determinación del resultado obtenido en la enajenación, señalando por 

cada sociedad emisora el precio de las acciones, su costo promedio por acción y el 
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resultado parcial obtenido en la operación, así como el nombre y firma del 

contador público, y el número de su registro que lo autoriza para dictaminar. 

c) Análisis del costo promedio por acción, señalando por cada una, los 

siguientes datos: 

1. Tratándose de la determinación del costo comprobado de adquisición actualizado: 

Fecha de adquisición, número de acciones, valor nominal, costo comprobado de 

adquisición y factor de actualización que corresponda. 

 

En el caso de acciones por las que ya se hubiera calculado el costo promedio por acción: 

Costo promedio por acción determinado conforme al cálculo efectuado en la enajenación 

inmediata anterior y la fecha en la que ésta se efectuó, siempre que dicha operación haya 

sido a su vez dictaminada cumpliendo con los requisitos a que se refiere este artículo, así 

como la fecha y la autoridad fiscal ante la cual se entregó dicho dictamen. 

 

2. Tratándose de la diferencia de los saldos de la cuenta de utilidad fiscal neta a la 

fecha de adquisición y a la fecha de la enajenación: Saldo a la fecha de adquisición 

de las acciones, factor de actualización aplicado, determinación del saldo de la 

cuenta de utilidad fiscal neta a la fecha de adquisición y de enajenación, de las 

acciones. Para estos efectos los saldos de la cuenta de referencia deberán 

considerarse en la proporción que le corresponda al enajenante por las acciones 

adquiridas en la misma fecha. 

3. Determinación de las pérdidas fiscales pendientes de deducir, los reembolsos 

pagados y la diferencia a que se refiere el cuarto párrafo del artículo 88 de la Ley, 

asignadas en la proporción que de dichos conceptos le correspondan al enajenante, 

considerando el periodo comprendido desde el mes de adquisición de las acciones y 

hasta la fecha de enajenación señalando: 

a) Tratándose de las pérdidas fiscales pendientes de disminuir a la fecha de la 

enajenación de las acciones: El análisis por año y factores de actualización 

aplicados de cada una de las pérdidas pendientes de disminuir, así como al periodo 

al que corresponde. 
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b) Tratándose de los reembolsos pagados: Los factores de actualización aplicados, así 

como el periodo a que corresponden. 

c) Tratándose de la diferencia a que se refiere el cuarto párrafo del artículo 88 de la 

Ley: Los factores de actualización aplicados, así como el periodo al que 

corresponden. 

4. Tratándose de las pérdidas fiscales obtenidas por la emisora antes de la fecha en la 

que el enajenante adquirió las acciones: El análisis de las pérdidas disminuidas 

durante el periodo de tenencia del enajenante, en la proporción que de las mismas 

le corresponden de acuerdo a su tenencia accionaria. 

d) Monto original ajustado determinado, número total de acciones que tenga el 

enajenante de la misma emisora a la fecha de la enajenación; número de acciones 

que enajena; utilidad o pérdida obtenida por acción y ganancia total obtenida en la 

operación. 

e) Cálculo del impuesto a cargo del contribuyente, que se determinará aplicando a la 

cantidad que resulte de dividir el total de la ganancia entre el número de años 

transcurridos entre la fecha de adquisición y la de enajenación, sin exceder de 20 

años, la tarifa calculada en los términos del artículo 154, segundo párrafo de la 

Ley, y multiplicando el resultado obtenido por el número de años antes citado. 

 

El cuaderno del dictamen se deberá acompañar con su carta de presentación. 

 

III. El texto del dictamen relativo a la enajenación de acciones elaborado por 

contador público registrado, deberá contener: 

a) La afirmación de que examinó la determinación del costo promedio por acción 

de las acciones enajenadas y la declaración del impuesto correspondiente y de si 

ambos procedimientos se llevaron a cabo en los términos de la Ley y de este 

Reglamento. 

 

En el caso de que el impuesto retenido al enajenante sea menor que el que se determinaría 

de aplicar a la ganancia en la enajenación de acciones la tasa máxima de la tarifa del 

artículo 113 de la Ley, el enajenante deberá calcular el impuesto sobre dicha ganancia 
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efectuando el entero correspondiente en la declaración de pago provisional que deba 

presentar, en su caso, por sus demás ingresos, acumulando a los mismos dicho ingreso, en 

el mes en el que se presente el dictamen respectivo, señalando en dicho dictamen la fecha 

en la que se efectuó el pago señalado. En este caso el enajenante podrá acreditar contra el 

impuesto que resulte a su cargo el monto que le hayan retenido conforme a este artículo. 

 

b) Nombre del enajenante. 

c) Nombre del adquirente. 

d) Nombre de la sociedad emisora de las acciones. 

e) Fecha de la enajenación de las acciones. 

f) Mención en forma específica del alcance del trabajo realizado consistente en la 

verificación de: 

1. La antigüedad en la tenencia de las acciones. 

2. Los medios a través de los cuales se cercioró del costo de adquisición de las 

acciones. 

3. La determinación de los saldos de la cuenta de utilidad fiscal neta a la fecha de 

adquisición y a la fecha de enajenación, de las acciones, con base en los datos 

contenidos en las constancias que deben emitir las sociedades emisoras de las 

acciones. 

4. Las utilidades o dividendos distribuidos que correspondan por acción, mediante la 

revisión de las actas de asamblea de accionistas respectivas, así como las 

utilidades o dividendos percibidos por la sociedad. 

5. Con base en los anexos antes señalados y a los resultados obtenidos, el contador 

público emitirá el dictamen señalando la ganancia o pérdida que resulte en la 

enajenación, el impuesto correspondiente, así como su fecha de pago y que no se 

encuentra con impedimento profesional para emitirlo. 

6. En el caso de observar incumplimiento a las disposiciones fiscales, el contador 

público registrado deberá mencionar claramente en qué consiste y cuantificar su 

efecto sobre la operación. 
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IV. Que el dictamen se formule de acuerdo con las disposiciones del Reglamento del 

Código Fiscal de la Federación y a las normas de auditoría que regulan la 

capacidad, independencia o imparcialidad profesionales del contador público, el 

trabajo que desempeña y la información que rinda como resultado del mismo. 

 

El contador público que realice el dictamen deberá firmarlo, señalar su nombre y el 

número de registro que lo autoriza para dictaminar. 

 

Lo dispuesto en este artículo también será aplicable cuando el adquirente de las acciones 

no sea residente en el país o sea residente en el extranjero sin establecimiento permanente 

en México, en cuyo caso el enajenante podrá efectuar un pago provisional menor, siempre 

que se dictamine la operación relativa por contador público registrado y se cumpla con los 

requisitos establecidos en este artículo. 

 

El adquirente podrá, asimismo, no efectuar la retención a que se refiere el cuarto párrafo 

del artículo 154 de la Ley, o efectuar una menor, cuando se trate de acciones emitidas por 

las personas morales a que se refiere el artículo 95 de la Ley y siempre que la persona 

moral de que se trate emita constancia en la que se determine la ganancia o pérdida que 

resulte de la enajenación en los términos de este artículo, sin que sea necesario efectuar 

dictamen por contador público registrado. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable 

tratándose de operaciones superiores al monto establecido en el párrafo quinto del citado 

artículo 154 de la Ley. 

 

Artículo 262. 

 

Para los efectos del artículo 190, vigésimo párrafo de la Ley, los requisitos y 

documentación necesarios para obtener la autorización a que se refiere dicho precepto 

serán los siguientes: 

I. Organigrama del grupo donde se advierta la tenencia accionaria directa e 

indirecta de las sociedades que integren dicho grupo antes y después de la 

reestructuración. 
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II. Los certificados de tenencia accionaria firmados, bajo protesta de decir verdad, 

por los representantes legales de las sociedades que integren el grupo que se 

reestructura, debidamente apostillados o legalizados, según sea el caso. 

III. Los certificados de residencia de las sociedades enajenantes y adquirentes que 

intervienen en la reestructura expedidos por la autoridad competente del país en 

el que residan para los efectos fiscales. 

IV. Declaratoria del representante legal de la sociedad emisora de las acciones 

objeto de la autorización a que se refiere dicho artículo en el que asuma la 

obligación de informar, a la autoridad fiscal, de cualquier cambio en su libro de 

accionistas, obligación que deberá cumplirse dentro de los treinta días 

siguientes a la fecha de inscripción de dicho cambio, siempre que éste se efectúe 

dentro de un plazo de doce meses siguientes a la fecha de la autorización para 

diferir el impuesto, en los términos del citado artículo, y, en caso de no haberlo, 

así señalarlo, bajo protesta de decir verdad, dentro del citado término de doce 

meses. 

 

Artículo 263. 

 

Para los efectos del dictamen relativo a las operaciones por enajenación de acciones a que 

se refiere el séptimo párrafo del artículo 190 de la Ley, se estará a lo dispuesto por el 

artículo 204 de este Reglamento, salvo lo señalado en el último párrafo de dicho artículo y 

en lo que respecta al aviso para presentar dicho dictamen, que deberá estar firmado por el 

representante del contribuyente, y será presentado ante la autoridad fiscal federal 

competente que corresponda a su domicilio fiscal, dentro de los 15 días siguientes a la 

presentación de la declaración respectiva o de la notificación de la resolución particular 

por medio de la cual se autorice diferir el impuesto causado con motivo de la enajenación 

de acciones de que se trate. 

 

El dictamen deberá entregarse a la citada autoridad, dentro de los 30 días siguientes a 

aquel en que se presentó o debió haberse presentado la declaración del impuesto por la 

enajenación de que se trata o de la notificación de la resolución particular por medio de la 
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cual se autorice diferir el impuesto causado con motivo de la enajenación de acciones de 

que se trate. 

 

Artículo 263-A. 

 

Para efectos del penúltimo párrafo del artículo 190 de la Ley, la documentación que se 

debe presentar para acreditar que las acciones objeto de la autorización de diferimiento no 

han salido del grupo, es la siguiente: 

I. Certificados de tenencia accionaria de la sociedad emisora de las acciones 

objeto de la autorización así como de las sociedades que integren el grupo al 

que pertenece, firmados bajo protesta de decir verdad, por sus representantes 

legales debidamente acreditados ante la autoridad, actualizados a diciembre 

del año anterior a la fecha de presentación de la información a que hace 

referencia el penúltimo párrafo del artículo 190 de la Ley. 

 

II. Organigrama del grupo al que pertenecen las sociedades objeto de la 

autorización, en el que se advierta la tenencia accionaria directa e indirecta de 

las sociedades del grupo y, en particular, la de las emisoras objeto de la 

autorización, actualizado a diciembre del año anterior a la fecha de 

presentación de la información a que hace referencia el penúltimo párrafo del 

artículo 190 de la Ley. 

 

2.4.5 CODIGO MERCANTIL. 

 

Artículo 111. 

 

Las acciones en que se divide el capital social de una sociedad anónima estarán 

representadas por títulos nominativos que servirán para acreditar y transmitir la calidad y 

los derechos de socio, y se regirán por las disposiciones relativas a valores literales, en lo 

que sea compatible con su naturaleza y no sea modificado por la presente Ley. 
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Artículo 112. 

 

Las acciones serán de igual valor y conferirán iguales derechos. 

Sin embargo, en el contrato social podrá estipularse que el capital se divida en varias 

clases de acciones con derechos especiales para cada clase, observándose siempre lo que 

dispone el artículo 17. 

 

Artículo 113. 

 

Cada acción sólo tendrá derecho a un voto; pero en el contrato social podrá pactarse que 

una parte de las acciones tenga derecho de voto solamente en las Asambleas 

Extraordinarias que se reúnan para tratar los asuntos comprendidos en las fracciones I, II, 

IV, V, VI y VII del artículo 182. 

 

No podrán asignarse dividendos a las acciones ordinarias sin que antes se pague a las de 

voto limitando un dividendo de cinco por ciento. Cuando en algún ejercicio social no haya 

dividendos o sean inferiores a dicho cinco por ciento, se cubrirá éste en los años siguientes 

con la prelación indicada. 

 

Al hacerse la liquidación de la sociedad, las acciones de voto limitado se reembolsarán 

antes que las ordinarias. 

 

En el contrato social podrá pactarse que a las acciones de voto limitado se les fije un 

dividendo superior al de las acciones ordinarias. 

 

Los tenedores de las acciones de voto limitado tendrán los derechos que esta ley confiere a 

las minorías para oponerse a las decisiones de las asambleas y para revisar el balance y 

los libros de la sociedad. 
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Artículo 114. 

 

Cuando así lo prevenga el contrato social, podrán emitirse en favor de las personas que 

presten sus servicios a la sociedad, acciones especiales en las que figurarán las normas 

respecto a la forma, valor, inalienabilidad y demás condiciones particulares que les 

corresponda. 

 

Artículo 115. 

 

Se prohíbe a las sociedades anónimas emitir acciones por una suma menor de su valor 

nominal. 

 

Artículo 116. 

 

Solamente serán liberadas las acciones cuyo valor esté totalmente cubierto y aquellas que 

se entreguen a los accionistas según acuerdo de la asamblea general extraordinaria, como 

resultado de la capitalización de primas sobre acciones o de otras aportaciones previas de 

los accionistas, así como de capitalización de utilidades retenidas o de reservas de 

valuación o de revaluación. Cuando se trate de capitalización de utilidades retenidas o de 

reservas de valuación o de revaluación, éstas deberán haber sido previamente reconocidas 

en estados financieros debidamente aprobados por la asamblea de accionistas. 

 

Tratándose de reservas de valuación o de revaluación, éstas deberán estar apoyadas en 

avalúos efectuados por valuadores independientes autorizados por la Comisión Nacional 

de Valores, instituciones de crédito o corredores públicos titulados. 

 

Artículo 117. 

 

(Se deroga el primer párrafo). 
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La distribución de las utilidades y del capital social se hará en proporción al importe 

exhibido de las acciones. 

 

Los suscriptores y adquirentes de acciones pagadoras serán responsables por el importe 

insoluto de la acción durante cinco años, contados desde la fecha del registro de traspaso; 

pero no podrá reclamarse el pago al enajenante sin que antes se haga exclusión en los 

bienes del adquirente. 

 

(Se deroga el cuarto párrafo). 

 

Artículo 118. 

 

Cuando constare en las acciones el plazo en que deban pagarse las exhibiciones y el monto 

de éstas, transcurrido dicho plazo, la sociedad procederá a exigir judicialmente, en la vía 

sumaria, el pago de la exhibición, o bien a la venta de las acciones. 

 

Artículo 119. 

 

Cuando se decrete una exhibición cuyo plazo o monto no conste en las acciones, deberá 

hacerse una publicación, por lo menos 30 días antes de la fecha señalada para el pago, en 

el Periódico Oficial de la entidad federativa a que corresponda el domicilio de la sociedad. 

Transcurrido dicho plazo sin que se haya verificado la exhibición, la sociedad procederá 

en los términos del artículo anterior. 

 

Artículo 120. 

 

La venta de las acciones a que se refieren los artículos que preceden, se hará por medio de 

corredor titulado y se extenderán nuevos títulos o nuevos certificados provisionales para 

sustituir a los anteriores. 
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El producto de la venta se aplicará al pago de la exhibición decretada, y si excediere del 

importe de ésta, se cubrirán también los gastos de la venta y los intereses legales sobre el 

monto de la exhibición. El remanente se entregará al antiguo accionista, si lo reclamare 

dentro del plazo de un año, contado a partir de la fecha de la venta. 

 

Artículo 121. 

 

Si en el plazo de un mes, a partir de la fecha en que debiera de hacerse el pago de la 

exhibición, no se hubiere iniciado la reclamación judicial o no hubiere sido posible vender 

las acciones en un precio que cubra el valor de la exhibición, se declararán extinguidas 

aquéllas y se procederá a la consiguiente reducción del capital social. 

 

Artículo 122. 

 

Cada acción es indivisible, y en consecuencia, cuando haya varios copropietarios de una 

misma acción, nombrarán un representante común, y si no se pusieren de acuerdo, el 

nombramiento será hecho por la autoridad judicial. 

 

El representante común no podrá enajenar o gravar la acción, sino de acuerdo con las 

disposiciones del derecho común en materia de copropiedad. 

 

Artículo 123. 

 

En los estatutos se podrá establecer que las acciones, durante un período que no exceda de 

tres años, contados desde la fecha de la respectiva emisión, tengan derecho a intereses no 

mayores del nueve por ciento anual. En tal caso, el monto de estos intereses debe cargarse 

a gastos generales. 
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Artículo 124. 

 

Los títulos, representativos de las acciones deberán estar expedidos dentro de un plazo que 

no exceda de un año, contado a partir de la fecha del contrato social o de la modificación 

de éste, en que se formalice el aumento de capital. 

 

Mientras se entregan los títulos podrán expedirse certificados provisionales, que serán 

siempre nominativos y que deberán canjearse por los títulos, en su oportunidad. 

 

Los duplicados del programa en que se hayan verificado las suscripciones, se canjearán 

por títulos definitivos o certificados provisionales, dentro de un plazo que no excederá de 

dos meses, contado a partir de la fecha del contrato social. Los duplicados servirán como 

certificados provisionales o títulos definitivos, en los casos que esta Ley señala. 

 

Artículo 125. 

 

Los títulos de las acciones y los certificados provisionales deberán expresar: 

I. El nombre, nacionalidad y domicilio del accionista; 

II. La denominación, domicilio y duración de la sociedad; 

III. La fecha de la constitución de la sociedad y los datos de su inscripción en el 

Registro Público de Comercio; 

IV. El importe del capital social, el número total y el valor nominal de las acciones. 

 

Si el capital se integra mediante diversas o sucesivas series de acciones, las mencionas del 

importe del capital social y del número de acciones se concretarán en cada emisión, a los 

totales que se alcancen con cada una de dichas series. 

 

Cuando así lo prevenga el contrato social, podrá omitirse el valor nominal de las acciones, 

en cuyo caso se omitirá también el importe del capital social. 

V. Las exhibiciones que sobre el valor de la acción haya pagado el accionista, o la 

indicación de ser liberada; 
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VI. La serie y número de la acción o del certificado provisional, con indicación del 

número total de acciones que corresponda a la serie; 

VII. Los derechos concedidos y las obligaciones impuestas al tenedor de la acción, y en 

su caso, a las limitaciones al derecho de voto; 

VIII. La firma autógrafa de los administradores que conforme al contrato social deban 

suscribir el documento, o bien la firma impresa en facsímile de dichos 

administradores a condición, en este último caso, de que se deposite el original de 

las firmas respectivas en el Registro Público de Comercio en que se haya 

registrado la Sociedad. 

 

Artículo 126. 

 

Los títulos de las acciones y los certificados provisionales podrán amparar una o varias 

acciones. 

 

Artículo 127. 

 

Los títulos de las acciones llevarán adheridos cupones, que se desprenderán del título y 

que se entregarán a la sociedad contra el pago de dividendos o intereses. Los certificados 

provisionales podrán tener también cupones. 

 

Artículo 128. 

 

Las sociedades anónimas tendrán un registro de acciones que contendrá: 

I. El nombre, la nacionalidad y el domicilio del accionista, y la indicación de las 

acciones que le pertenezcan, expresándose los números, series, clases y demás 

particularidades; 

II. La indicación de las exhibiciones que se efectúen; 

III. Las transmisiones que se realicen en los términos que prescribe el artículo 129; 

IV. (Se deroga). 
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Artículo 129. 

 

La sociedad considerará como dueño de las acciones a quien aparezca inscrito como tal en 

el registro a que se refiere el artículo anterior. A este efecto, la sociedad deberá inscribir 

en dicho registro, a petición de cualquier titular, las transmisiones que se efectúen. 

 

Artículo 130. 

 

En el contrato social podrá pactarse que la transmisión de las acciones sólo se haga con la 

autorización del consejo de administración. El consejo podrá negar la autorización 

designando un comprador de las acciones al precio corriente en el mercado. 

 

Artículo 131. 

 

La transmisión de una acción que se efectúe por medio diverso del endoso deberá anotarse 

en el título de la acción. 

 

Artículo 132. 

 

Los accionistas tendrán derecho preferente, en proporción al número de sus acciones, para 

suscribir las que emitan en caso de aumento del capital social. Este derecho deberá 

ejercitarse dentro de los quince días siguientes a la publicación en el Periódico Oficial del 

domicilio de la sociedad, del acuerdo de la Asamblea sobre el aumento del capital social. 

 

Artículo 133. 

 

No podrán emitirse nuevas acciones, sino hasta que las precedentes hayan sido 

íntegramente pagadas. 
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Artículo 134. 

 

Se prohíbe a las sociedades anónimas adquirir sus propias acciones, salvo por 

adjudicación judicial, en pago de créditos de la sociedad. 

 

En tal caso, la sociedad venderá las acciones dentro de tres meses, a partir de la fecha en 

que legalmente pueda disponer de ellas; y si no lo hiciere en ese plazo, las acciones 

quedarán extinguidas y se procederá a la consiguiente reducción del capital. En tanto 

pertenezcan las acciones a la sociedad, no podrán ser representadas en las asambleas de 

accionistas. 

 

Artículo 135. 

 

En el caso de reducción del capital social mediante reembolso a los accionistas, la 

designación de las acciones que haya de nulificarse se hará por sorteo ante Notario o 

Corredor titulado. 

 

Artículo 136. 

 

Para la amortización de acciones con utilidades repartibles, cuando el contrato social la 

autorice, se observarán las siguientes reglas: 

I. La amortización deberá ser decretada por la Asamblea General de Accionistas; 

II. Sólo podrán amortizarse acciones íntegramente pagadas; 

III. La adquisición de acciones para amortizarlas se hará en bolsa; pero si el contrato 

social o el acuerdo de la Asamblea General fijaren un precio determinado, las 

acciones amortizadas se designarán por sorteo ante Notario o Corredor titulado. El 

resultado del sorteo deberá publicarse por una sola vez en el "Periódico Oficial" de 

la entidad federativa del domicilio de la sociedad; 

IV. Los títulos de las acciones amortizadas quedarán anulados y en su lugar podrán 

emitirse acciones de goce, cuando así lo prevenga expresamente el contrato social; 
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V. La sociedad conservará a disposición de los tenedores de las acciones amortizadas, 

por el término de un año, contado a partir de la fecha de la publicación a que se 

refiere la fracción III, el precio de las acciones sorteadas y, en su caso, las 

acciones de goce. Si vencido este plazo no se hubieren presentado los tenedores de 

las acciones amortizadas a recoger su precio y las acciones de goce, aquél se 

aplicará a la sociedad y éstas quedarán anuladas. 

 

Artículo 137. 

 

Las acciones de goce tendrán derecho a las utilidades líquidas, después de que se haya 

pagado a las acciones no reembolsables el dividendo señalado en el contrato social. El 

mismo contrato podrá también conceder el derecho de voto a las acciones de goce. 

 

En caso de liquidación, las acciones de goce concurrirán con las no reembolsadas, en el 

reparto del haber social, después de que éstas hayan sido íntegramente cubiertas, salvo 

que en el contrato social se establezca un criterio diverso para el reparto del excedente. 

 

Artículo 138. 

 

Los Consejeros y Directores que hayan autorizado la adquisición de acciones en 

contravención a lo dispuesto en el artículo 134, serán personal y solidariamente 

responsables de los daños y perjuicios que se causen a la sociedad o a los acreedores de 

ésta. 

 

Artículo 139. 

 

En ningún caso podrán las sociedades anónimas hacer préstamos o anticipos sobre sus 

propias acciones. 
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Artículo 140. 

 

Salvo el caso previsto por el párrafo 2o. de la fracción IV del artículo 125, cuando por 

cualquier causa se modifiquen las indicaciones contenidas en los títulos de las acciones, 

éstas deberán cancelarse y anularse los títulos primitivos, o bien, bastará que se haga 

constar en estos últimos, previa certificación notarial o de Corredor Público Titulado, 

dicha modificación. 

 

Artículo 141. 

 

Las acciones pagadas en todo o en parte mediante aportaciones en especie, deben quedar 

depositadas en la sociedad durante dos años. Si en este plazo aparece que el valor de los 

bienes es menor en un veinticinco por ciento del valor por el cual fueron aportados, el 

accionista está obligado a cubrir la diferencia a la sociedad, la que tendrá derecho 

preferente respecto de cualquier acreedor sobre el valor de las acciones depositadas. 
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CAPITULO 3. 

INFORME DE LA PLANEACIÓN. 

 

3.1 PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA. 

 

Para planear adecuadamente el trabajo de auditoria el auditor debe conocer: 

a) Los objetivos, condiciones y limitaciones del trabajo concreto que se va a realizar. 

b) Las características particulares de la empresa cuya información se examina, 

incluyendo dentro de este concepto las características de operación, sus condiciones 

jurídicas y el sistema de control interno existente. 

 

El conocimiento de las características de operación se refiere tanto a las normales 

(productivas, comerciales y financieros) que constituyen el objeto propio de la empresa así 

como a las marginales o extraordinarias. 

 

Las condiciones jurídicas de una empresa se refieren a los documentos legales que 

conforman su personalidad, su posibilidad de realizar operaciones, su organización, su 

relación con el estado, el régimen de sus operaciones, las condiciones de orden contractual, 

etc. 

 

El sistema del control interno constituye el elemento mas importante sobre el que descansa 

la planeación, ya que su estudio y evaluación constituyen otra norma de ejecución de 

trabajo. 

 

Durante la etapa de planeación, el auditor deberá dar efecto a las consideraciones sobre el 

fraude. La planeación implica prever cuales procedimiento de auditoria van a emplearse, la 

extensión oportunidad en que van a hacer utilizados y el personal que debe intervenir en el 

trabajo. 
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La información necesaria para planear adecuadamente el trabajo de auditoria se obtiene de 

muy diversas maneras, de acuerdo a la naturaleza y condiciones particulares de la empresa, 

dentro de la cuales destacan los siguientes: 

a) Entrevistas con el cliente para determinar el objetivo, las condiciones y limitaciones 

del trabajo, el tiempo a emplear, los honorarios y los gastos, la coordinación del 

trabajo de auditoria con el personal del cliente, y todos aquellos puntos que, por su 

naturaleza ameriten ser definidos antes de la iniciación del trabajo. 

b) Visitas a las instalaciones y observación de las operaciones para conocer las 

características operativas de las empresas y el sistema del control interno. 

c) Entrevistas con funcionarios para obtener información sobre las políticas generales 

de la empresa, tanto la relativas a la producción como el aspecto comercial y 

financiero, y las referentes a los criterios de contabilización. 

d) Lectura de algunos documentos que se relacionan con la situación jurídica de la 

empresa. 

e) Lectura de los estados financieros para obtener información básica sobre el volumen 

y la naturaleza de las operaciones de la empresa. 

f) Revisión de informes y papeles de trabajo de auditorias anteriores para aprovechar 

la experiencia acumulada. 

g) Estudio y Evaluación preliminar del sistema de control interno. El sistema de 

Control  Interno de la empresa a de ser estudiado y evaluado para poder efectuar 

una planeación correcta del trabajo de auditoria. 

h) Llevar a cabo las indagaciones y actividades necesarias para dar efecto las 

consideraciones sobre fraude que deben hacerse en una auditoria y su posible efecto 

en el programa de auditoria a aplicar. 

 

Una vez obtenida la información necesaria, el C.P. podrá prever cuales son los 

procedimientos de auditoria que van a emplearse, la extensión y la oportunidad en que van 

a ser utilizados y el personal que debe intervenir en el trabajo. 

 

El auditor debe dejar evidencia en sus papeles de trabajo de haber planeado la auditoria. 
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El resultado de la planeación de la auditoria se refleja finalmente en un programa de 

trabajo. Este es un enunciado, lógicamente ordenado y clasificado, de los procedimientos 

de auditoria que han de emplearse, la extensión que se les ha de dar, la oportunidad con la 

que se han de aplicar y la asignación del personal. 

 

La planeación no debe entenderse únicamente como una etapa inicial anterior a la ejecución 

del trabajo, si no que ésta debe continuar a través de todo el desarrollo de la auditoria. De 

igual manera, como se comentara mas adelante, la supervisión no debe entenderse como 

una etapa final, si no que se inicie desde la planeación misma en la medida en que esta se 

delegue en otras personas. 

 

La supervisión en la etapa de planeación de la auditoria comprende: 

a) Análisis de los grados de experiencia y capacidad profesional de los auditores que 

participaran en el trabajo, para asegurarse de que son los adecuados. 

b) La revisión del plan general del trabajo, así como la definición de los objetivos que 

se persiguen en el examen, con las personas que van a ejecutarlo o supervisarlo, 

para asegurarse de que se darán los pasos necesarios tendientes a lograr un trabajo 

de máxima calidad profesional. 

c) Discusión del plan de trabajo preparado por el auditor encargado. En esta etapa se 

evalúan los alcances de los procedimientos que se van a aplicar en cada una de las 

aéreas para ajustarlos de acuerdo con la eficiencia del control interno del cliente y 

con los objetivos del trabajo. En este aspecto la supervisión es muy importante por 

que con ello se da cumplimiento a las normas de auditoria que obliga a adecuar las 

pruebas en función del control interno existente. 

d) Discusión y fijación del presupuesto del tiempo que se va a utilizar el personal que 

participe en el trabajo. 

 

La supervisión en las diferentes fases de la ejecución de la auditoria comprende 

a) Revisión del programa de auditoria, preparado con base en el resultado del estudio y 

la evaluación del control interno y de las consideraciones sobre fraude, así como las 

modificaciones que se hagan durante el desarrollo de la auditoria. 
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b) Explicación a los auditores, de acuerdo con el grado de experiencia que cada uno 

tenga, de la forma en que debe realizarse el trabajo, los elementos del cliente con 

que se cuenta para efectuarlo y el tiempo estimado para la realización de las pruebas 

de auditoria. 

c) Presentación de los auditores al personal y al cliente con el que van a tratar y 

explicación de los temas contables, registros y demás elementos con los que van a 

trabajar. 

d) Vigilancia constante y estrecha del trabajo que están realizando los auditores, y 

aclaración oportuna de las dudas que les van surgiendo en el transcurso de su 

trabajo, evitando de esta manera que por falta de solicitud de aclaraciones se vaya a 

realizar un trabajo que no sea efectivo para el objetivo que se persigue. 

e) Control del tiempo invertido por cada uno de los auditores, analizando las 

variaciones contra el presupuesto. La vigilancia oportuna de esta variaciones puede 

detectar ineficiencias, o aéreas en las que se requiera modificar el programa de 

auditoria. 

f) Revisión oportuna y minuciosa de todos lo papeles de trabajo preparados por los 

auditores de niveles inferiores. Las pruebas no fueron realizadas satisfactoriamente, 

se exigirán pruebas parciales que deben realizarse para completar el trabajo. Esta 

revisión debe ser fundamental del contenido pero también abarca la forma en que se 

prepararon los papeles, para dejar constancia del trabajo en la forma más efectiva 

posible. 

 

La supervisión en la etapa de la terminación del trabajo comprende: 

a) Revisión final del contenido de los papeles de trabajo para cerciorarse de que estos 

están completos y de que se han cumplido con las normas de auditoria. 

b) Revisión y aprobación del contador público que dictamina el informa que resulta del 

trabajo de auditoria revisada: En esta etapa se repasan todos los problemas 

importantes que se encontraron y que deben estar reflejados en los papales de 

trabajo; la solución que les dieron y la forma en que se reflejen en el dictamen. 

c) Es recomendable que ante de emitir el informe, una persona, pero ajena al trabajo en 

especifico, revise los borradores y ciertos papales, a fin de satisfacerse de que se ha 
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cumplido con todas las normas de auditoria y que la opinión que se pretende emitir 

esta justificad y debidamente amparada por el trabajo realizado. 

 

Debe dejarse en los papeles de trabajo evidencia de la supervisión ejercida. La evidencia de 

la supervisión debe quedar incluida en los papeles de trabajo; sin embargo, parte de ella 

puede quedar en cartas al cliente o memorándums de carácter interno sobre problemas 

específicos. 

 

3.1.1 Análisis del control interno. 

 

Es de gran importancia el llevar a cabo una revisión preliminar del sistema del control 

interno establecido en la entidad, debido a que por medio de este, se obtiene el 

conocimiento de como se encuentra conformada la estructura y funcionamiento de la 

misma, proporcionando la base fundamental para la planeación del auditor, en esta etapa se 

podrían presentar las siguientes situaciones: 

• Inexistencia de títulos accionarios (son común en las empresas). 

• Asambleas no formalizadas. 

• Actas no protocolizadas, en su caso. 

• Libros sociales desactualizados. 

• Archivos fiscales incompletos. 

• Pérdidas fiscales inexistentes. 

• Declaraciones no presentadas. 

• CUFIN no determinada, etc. 
 

3.1.2 Análisis del contrato. 

 

a. Analizar el contrato respectivo de compraventa de acciones celebrado entre 

la persona que vende y la que compra dichos títulos accionarios (se sugiere 

protocolizado ante notario público). 
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b. Verificar la cesión de los derechos de las acciones a favor del adquirente 

mediante el endoso en propiedad correspondiente. 

c. Constatar, en el caso de enajenantes residentes en México, que éstos hayan 

enterado su pago provisional dentro de los 15 días siguientes a la obtención 

del ingreso, si el adquirente es residente en el extranjero sin establecimiento 

permanente en México y confirmar que el adquirente haya efectuado y 

enterado el pago provisional a más tardar el día 17 del mes de calendario 

inmediato posterior al de la enajenación, si éste es residente en el país o 

residente en el extranjero con establecimiento permanente en México, 

conforme al Artículo 154 de la LISR . En el caso de enajenantes residentes 

en el extranjero aplicaría lo dispuesto por el Artículo 190 de la LISR. 

d. Análisis del archivo fiscal de la empresa emisora y del enajenante. 

e. Verificar la correcta determinación, integración y soporte documental legal 

de los siguientes elementos que integran la ganancia o pérdida fiscal en la 

enajenación de las acciones 

 

3.1.2.1 Integración del capital social. 

 

El capital social esta integrado por: 

 

El Capital autorizado, no emitido:  

Lo constituye la diferencia entre el capital de la sociedad autorizado en las escrituras y la 

cantidad que se ha puesto a suscripción. 

 

Esta diferencia puede o no estar suscrita, desde el punto de vista de los estados financieros 

no es parte integrante del capital contable pero si un elemento de Información. 

 

Capital emitido no suscrito: 

Lo representa aquella parte del capital emitido en las actas de asamblea de accionistas y 

pendientes de suscribir, esta parte del capital social tampoco es un elemento del capital 

contable desde punto de vista financiero, pero si desde el punto de vista informativo. 
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Capital suscrito: 

Representa la parte del capital emitido que los socios o accionistas se comprometen a 

exhibir, desde el punto de vista de los estados financieros SI es parte integrante del capital 

contable. 

Capital suscrito y no exhibido: 

Representa la parte del Capital Suscrito por los socios o accionistas cuya exhibición se 

encuentra pendiente de recibir, deberá presentarse en el Estado de Situación Financiera 

disminuyendo el capital Suscrito. 

 

Capital exhibido: 

Representa la cantidad que los socios o accionistas han exhibido o han aportado 

efectivamente. 

 

3.1.3 Verificación de la sesión de derechos de las acciones a favor, así como las 

obligaciones del adquiriente. 

 

Esto se lleva acabo mediante la revisión del contrato de cesión de derechos. 

 

Ahora bien las obligaciones del adquiriente son: 

a) Retener 20% cuando no haya dictamen: 

Los contribuyentes que obtengan ingresos por enajenación de acciones efectuarán pago 

provisional aplicando la tasa del 20% sobre el monto total de la operación, y será retenido 

por el adquirente si éste es residente en el país o residente en el extranjero con 

establecimiento permanente en México, excepto en los casos en los que el enajenante 

manifieste por escrito al adquirente que efectuará un pago provisional menor. En el caso de 

que el adquirente no sea residente en el país o sea residente en el extranjero sin 

establecimiento permanente en México, el enajenante enterará el impuesto correspondiente 

mediante declaración que presentará ante las oficinas autorizadas dentro de los quince días 

siguientes a la obtención del ingreso. Cuando el adquirente efectúe la retención a que se 

refiere el párrafo anterior, dará al enajenante constancia de la misma y éste acompañará una 

copia de dicha constancia al presentar su declaración anual. 
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b) Efectuar retención menor, al 20%, cuando se formule dictamen fiscal: 

El contribuyente podrá efectuar una retención menor al 20% siempre y cuando se dictamine 

respecto a esta operación por C.P. registrado y de acuerdo a las disposiciones fiscales del 

dictamen de enajenación de acciones (Art. 204 RISR). 

c) Proporcionar al enajenante la constancia de retención, Forma 37-A. (Art. 13-A 

RCFF). 

 

Con el objeto de mantener la CONFIDENCIALIDAD de la información relacionada con la 

adquisición, el socio o accionista podrá solicitar ante la autoridad administradora que 

corresponda al domicilio fiscal de la sociedad emisora, la expedición de una constancia en 

la que se señale que se le mostró a esta la documentación que acredita que se cumplió con 

la obligación de retener y enterar el impuesto sobre la renta causado por el enajenante de las 

acciones o partes sociales o, en su caso, la copia del dictamen respectivo. 
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3.1.4 Tratamiento fiscal en la enajenación de acciones de personas físicas y morales 

residentes en territorio nacional y en el extranjero. 

 

El tratamiento fiscal de la operación como tal se encuentra regula por los Artículos 24 y 

154 de la Ley del ISR. Con el fin de efectuar una retención menor al 20% del total de la 

operación, debe aplicarse lo dispuesto por el Artículo 204 del RLISR. 

 

Es importante resaltar que, regularmente, quien contrata los servicios profesionales es el 

enajenante que tiene conocimiento de la existencia de un alto costo fiscal, con el objeto de 

que la venta de sus acciones genere el menor impacto fiscal. El adquirente tendría que 

efectuar una retención del 20% o menos, en su caso. Generalmente, con el dictamen se 

ratifica la inexistencia de una base de impuestos en la operación. 

 

Dado que este dictamen es exclusivo del profesional de la contaduría pública, es necesario 

poseer la experiencia suficiente y un completo conocimiento de las disposiciones fiscales 

relacionadas con la mencionada operación. 

 

También es importante mencionar que el dictamen sólo se da en los siguientes supuestos: 

1) Que el contribuyente sea Persona Física. 

2) Que exista la enajenación de acciones en los términos del artículo 14 del CFF. 

3) Que sea necesario efectuar una retención menor al 20% sobre el monto total de la 

operación, conforme a lo establecido por el artículo 154 de la LISR. 

4) Confirmar que el resultado fiscal de la operación es el correcto. 

5) Que la enajenación esté permitida por los estatutos de la sociedad emisora y por 

otras leyes. 

 

3.1.5 Análisis del archivo fiscal de la empresa emisora y enajenante. 

 

Es importante prever que la revisión de la determinación correcta del resultado fiscal en la 

enajenación de acciones contratada por el enajenante (sobre todo cuando no vende la 

totalidad de sus acciones) y/o por la empresa emisora, en su caso, no será la única. Aun 
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cuando no es el caso, el auditor deberá estructurar un expediente que incluya, por lo menos, 

fotocopias de los siguientes documentos: 

• Escritura constitutiva. 

• Actas de asambleas de accionistas ordinarias y extraordinarias. 

• Títulos accionarios. 

• Avisos presentados ante el SAT. 

• Declaraciones periódicas de socios y de la sociedad emisora. 

• Declaraciones anuales definitivas y/o dictámenes de estados financieros para efectos 

fiscales. 

• Papeles de trabajo elaborados por la Cía. Para el cálculo de impuestos de los socios 

y de la empresa. 
 

Estos documentos permiten al auditor identificar la realización de los siguientes eventos 

durante el periodo sujeto a revisión y los anteriores: 

• Integración del capital social. 

• Valor nominal de las acciones. 

• Número de acciones de las que son propietarios los accionistas. 

• Integración de la CUFIN y de la CUFINRE, en su caso. 

• Aumento y disminución del capital social. 

• Determinación de las pérdidas fiscales pendientes de disminuir. 

 

3.1.6 Verificación de la correcta determinación de la ganancia o perdida fiscal en la 

enajenación. 
 

Valor de la enajenación. 

Menos: 

Costo fiscal (Monto Original Ajustado). 

Inversión original actualizada (costo comprobado de adquisición). 

Rendimiento fiscal (CUFIN actual - CUFIN de adquisición). 

Pérdidas fiscales pendientes de disminuir.  

Reembolsos pagados.  
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UFIN derivada del exceso de ISR, ND y PTU sobre el Resultado Fiscal. 

Ganancia o pérdida fiscal en la enajenación de acciones. 

Valor de la enajenación. 

Entre: 

Número de acciones vendidas. 

Precio de venta por acción. 

Monto original ajustado. 

Entre: 

Número de acciones que integran el capital social. 

Costo promedio por acción. 

Precio de venta por acción. 

Menos: 

Costo promedio por acción. 

Resultado de la enajenación por acción. 

Por: 

Número de acciones vendidas.  

Ganancia (pérdida) en la enajenación. 
 

La integración de dichos papeles de trabajo dependerá de la antigüedad de la sociedad 

emisora, del volumen de acciones del enajenante y la Cía., del monto de la operación, de la 

figura jurídica adoptada por la sociedad (escindida, fusionada, en liquidación, etcétera), de 

la nacionalidad del enajenante o adquirente, etcétera. 

 

3.2 Programa de trabajo. 

 

Es el documento en el que se reflejan las pruebas de cumplimiento y las pruebas sustantivas 

que se diseñaron como resultado de la evaluación del control interno así como también la 

base para el desarrollo de la auditoria. 
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3.3 Carta convenio para confirmar la prestación de servicios. 

 

Generalidades. 

Es importante que exista un claro entendimiento tanto del auditor como de su cliente, de los 

términos y alcance de los servicios, responsabilidad de cada parte, plazos y honorarios, 

entre otros asuntos, con objeto de que queden debidamente establecidos los derechos y 

obligaciones de cada una de las partes. 

 

Cuando se solicitan los servicios del auditor, se lleva a cabo comúnmente una investigación 

inicial de los controles, características y operaciones de la compañía. Como resultado de lo 

anterior, obtiene los elementos necesarios para preparar la carta convenio, en que 

establecerá los términos del servicio y se obtendrá la aprobación del cliente. 

 

Alcance. 

La carta convenio que el auditor prepara para formalizar con su cliente la aceptación y 

términos del servicio de auditoría que prestará, después de haber dado cumplimiento a las 

reglas de aceptación y conservación de la clientela dicha carta, con las modificaciones 

pertinentes, puede ser utilizada para confirmar la prestación de otro tipo de servicios que 

ofrezca el Contador Público en su carácter de profesional independiente. 

 

Consideraciones generales de la carta convenio. 

a) El objetivo, alcance y periodo sujeto a revisión. 

b) El trabajo será realizado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente 

aceptadas. 

c) La mención de que el estudio y evaluación de la estructura del control interno se 

efectúa corno una base para determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de los 

procedimientos de auditoria por aplicar. 

d) La indicación de que los procedimientos de auditoria no están diseñados  

específicamente para descubrir errores e irregularidades, incluyendo actos ilegales, 

fraudes o desfalcos. 

e) La propiedad y disponibilidad de los papeles de trabajo. 
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f) La responsabilidad de la administración de la entidad sobre la información 

financiera. 

g) El libre acceso a los registros, documentación y cualquier otra información 

relacionada con la auditoria. 

h) El hecho de que se solicitará a la administración de la entidad que proporcione 

ciertas declaraciones en relación a los estados financieros sujetos a examen. 

i) Las fechas acordadas para desarrollar el trabajo, entregar los informes, etcétera. 

j) La indicación de que cuando en el desempeño de su trabajo el auditor se encuentre 

con alguna circunstancia que no le permita seguir desarrollándolo en la forma 

originalmente propuesta, deberá comunicar inmediatamente por escrito esta 

circunstancia a su cliente. 

k) Los informes que el auditor emitirá como resultado de su trabajo. 

l) Las bases sobre las que se calcularon los honorarios, su importe, forma de pago y el 

reembolso de los gastos. 

 

La información que deberá ser preparada por el cliente. 

1. La solicitud al cliente de que confirme por escrito su aceptación a los términos de la 

carta convenio. 

2. En caso de ser aplicables, también deberán observarse los siguientes aspectos: 

a) El grado de utilización del trabajo de los auditores internos. 

b) La participación de especialistas en ciertos aspectos de la auditoria. 

c) Cuando el auditor de la empresa tenedora o principal no sea auditor de alguna 

entidad relacionada (subsidiaria, sucursal o división, etc.), deberá Indicar el trabajo 

a realizar y su efecto en el dictamen. 

d) Asimismo, en caso de que posteriormente a la emisión de la carta convenio, el 

cliente solicite un cambio en el trabajo acordado, que implique una reducción en el 

alcance previamente deberá requerir que este cambio conste por escrito y evaluar el 

impacto en su opinión antes de aceptarlo. 
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Ejemplo de carta convenio. 

 

Muy estimado señor X: 

 

Por la presente estamos confirmando los arreglos efectuados con ustedes para llevar a cabo 

la auditoria de Enajenación de Acciones de la Compañía ABC. SA de C.V., (en caso de 

compañías y distintos tipos de informes, hacer referencia a un anexo a esta carta) por el año 

que terminará el 31 de diciembre de 200__, con el propósito de emitir un dictamen sobre la 

misma. 

 

Auditoria de enajenación de acciones. 

 

Nuestro trabajo consistirá en examinar el balance general y los correspondientes estados de 

resultados, de variaciones en el capital contable y de cambios en la situación por el año que 

terminará en esa fecha, de conformidad con las normas de auditoria generalmente 

aceptadas. Por consiguiente, examinaremos sobre bases selectivas la documentación y 

registros que soportan los importes y revelaciones de la enajenación de acciones, evaluando 

los principios contables utilizados y las estimaciones de importancia determinadas por la 

administración, así como la presentación general de los estados financieros. En relación con 

nuestro examen, efectuaremos un estudio y evaluación de la estructura de control interno 

hasta el grado que sea necesario para determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de los 

procedimientos de auditoria que aplicaremos. 

 

Este estudio y evaluación no implican un análisis detallado del control interno que nos 

permita emitir una opinión por separado sobre la efectividad de la estructura del control 

interno contable. 

 

El objetivo de nuestro examen es obtener una seguridad razonable de que la Enajenación de 

Acciones no incluye errores o irregularidades importantes. Aun cuando una estructura 

eficaz interno reduce la posibilidad de que puedan ocurrir irregularidades que no sean 

detectados, no se puede detectar esta posibilidad.  
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Los papeles de trabajo preparados en relación con nuestro examen, son propiedad de 

nuestra firma, comprenden información confidencial y serán retenidos por nosotros de 

acuerdo con nuestras tres políticas y procedimientos. Sin embargo, nos pueden solicitar la 

presentación de dichos papeles de trabajo ante las autoridades. Si esto sucediera, el acceso a 

nuestros papeles de trabajo se proporcionaría bajo nuestra supervisión. Asimismo, en el 

caso en que se nos requiera proporcionar copia de algunos papeles de trabajo, los mismos 

serán sellados con la leyenda "Para uso confidencial y restringido, proporcionado por la 

Firma de auditores". 

 

La auditoria de la enajenación de acciones esta sujeta a nuestro examen son responsabilidad 

de la administración de la Compañía. A este respecto, la administración es responsable del 

correcto registro de las transacciones en la contabilidad y de mantener una estructura de 

control interno que permita la preparación del dictamen de enajenación de acciones. La 

administración también es responsable de tener a nuestra disposición, con base en nuestra 

solicitud, todos los registros contables originales de la Compañía y su información 

correspondiente, así como designar al personal que nos atienda en forma directa. 

 

Como lo requieren las normas de auditoría generalmente aceptadas, solicitaremos la 

confirmación por escrito de la administración y otros externos, acerca de las revelaciones 

que se manifiesten para efectos de la enajenación de acciones. Las normas de auditoría 

generalmente aceptadas también requieren que se obtenga una carta de manifestaciones 

sobre la tenencia de acciones de cada uno de los miembros de la sociedad. Los resultados 

de nuestras pruebas de auditoría, las respuestas a nuestras solicitudes de información y las 

manifestaciones escritas, constituyen la evidencia en la cual intentamos confiar para 

formamos una opinión sobre el resultado de la enajenación de acciones. Debido a la 

importancia de las representaciones de la administración para una auditoria efectiva, 

Compañía ABC, S.A. de C.V. acuerda deslindar la responsabilidad de la firma de auditores 

y su personal, de cualquier costo y exposición que pudiera derivarse de los servicios 

descritos en esta carta, atribuible a cualquier manifestación errónea de la administración 

contenida en la carta de manifestaciones arriba mencionada. 
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En caso de tener la intención de publicar o reproducir de otra forma nuestro dictamen (o 

hacer referencia a nuestra firma de cualquier otro modo), en un documento que contenga 

otra información, ustedes acuerdan: a) proporcionamos un borrador del documento para su 

lectura, y b) obtener nuestra autorización antes de ser impreso y distribuido. 

 

Los términos de estos trabajos no contemplan un compromiso de dar: 

a. el consentimiento, por escrito o de cualquier otra forma, para la 

incorporación de nuestro dictamen sobre los estados financieros arriba 

mencionados en un registro ante cualquier agencia reguladora o la remisión 

del mismo. 

b. el consentimiento para que otros interesados hagan referencia a nuestro 

informe. 

 

Revisión de la situación fiscal. 

 

Como parte de nuestro examen de enajenación de acciones, estaremos en posibilidad de 

revisar la situación fiscal y emitir el dictamen para efectos fiscales a que se hace referencia 

en el Art. 52 del Código Fiscal de la Federación. Dicho dictamen debe emitirse 

conjuntamente con un Informe sobre la situación fiscal del contribuyente, en el cual 

debemos consignar, bajo protesta de decir verdad, los datos que señale el Reglamento del 

Código Fiscal de la Federación. Por tanto, deberán incluirse los distintos anexos que el 

reglamento requiere, que incluyen pruebas del cálculo y pago de ciertos impuestos y 

derechos, sin tomar en consideración la Importancia relativa de los mismos, en un disco 

magnético de ciertas características, que será entregado a la Administración General de 

Auditoria Fiscal Federal (AGAFF). Actualmente la AGAFF revisa en forma periódica los 

informes presentados por los Contadores Públicos, así como sus papeles de trabajo 

relativos. Estas revisiones requieren normalmente la presencia del Contador Público para 

interrogarlo sobre el trabajo realizado, y solicitarle información, detallada adicional, la que 

en algunos casos debe ser obtenida de los registros de la Compañía, dado que dicha 

información no está comprendida frecuentemente en las pruebas de auditoria contenidas en 

los papeles de trabajo. Aun cuando se presente el dictamen para efectos fiscales, la AGAFF 
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lleva a cabo ocasionalmente revisiones directas o pruebas selectivas de ciertos registros de 

la Compañía o compulsas de sus clientes. 

 

Otros servicios. 

 

Cualquier otro servicio profesional que ustedes necesiten de nuestra firma, estará sujeto a 

un acuerdo por separado. 

 

Programación del trabajo. 

 

Estimamos el siguiente calendario para la ejecución de nuestro trabajo y la entrega de los 

informes solicitados, por los que les informaremos oportunamente de cualquier cambio 

necesario: 

Fechas clave. 

(Fecha) Inicio del trabajo de campo. 

(Fecha) Recepción de una balanza de comprobación al cierre. 

(Fecha) Recepción de Información para el dictamen fiscal. 

(Fecha) Entrega de nuestro dictamen original y definitivo de auditoria. 

(Fecha) Entrega de nuestra carta de observaciones y sugerencias. 

(Fecha) Entrega del dictamen de enajenación de acciones. 

 

Cuando en el transcurso de nuestro trabajo nos enfrentemos a hechos o circunstancias que 

no permitan desarrollarlo en la forma inicialmente propuesta, se los informaremos 

inmediatamente por escrito. 

 

Informes a presentar. 

 

Como resultado de nuestro examen de la enajenación de acciones, prepararemos los 

siguientes Informes: 
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1. Dictamen sobre la enajenación de acciones de la Compañía ABC, S.A. de 

C.V., por el año que terminó (fecha) para presentarlo ante la Administración 

General de Auditoria Fiscal Federal (AGAFF). 

2. Carta de observaciones y sugerencias. 

 

Nuestra responsabilidad para expresar una opinión profesional y la forma en que se exprese 

dependerá de los hechos Y circunstancias prevalecientes a la fecha de los Informes. Si 

nuestra opinión tuviera alguna limitación, las razones de ello serian explicadas en nuestro 

dictamen. 

 

Entendemos que el dictamen que les proporcionaremos no podrá ser distribuido hasta tener 

la aprobación del Consejo de Administración de los estados financieros relativos, siendo 

responsables de su confidencialidad hasta obtener dicha aprobación. 

 

Honorarios. 

 

Estimamos que nuestros honorarios por el examen de la enajenación de acciones, 

calculados en atención al nivel de experiencia y al tiempo por Invertir de nuestro personal, 

más gastos de viaje y otros gastos incurridos, y además considerando que la administración 

también es responsable de poner a nuestra disposición, con base en nuestra solicitud, todos 

los registros contables originales de la Compañía y su información correspondiente, así 

como cédulas especificas que se hayan acordado y al personal a quien podamos cuestionar 

en forma directa. 

 

Asimismo, les avisaremos inmediatamente de cualquier circunstancia que pueda alterar esta 

cifra. Los honorarios correspondientes a la preparación de los informes respectivos para la 

Administración General de Auditoria Fiscal Federal, incluyen únicamente el tiempo que 

utilizaremos hasta su presentación ante las autoridades hacendarias. Los honorarios por 

aclaraciones posteriores y por información que tengamos que dar a las autoridades, en el 

caso de que nuestro informe sea seleccionado para su revisión, no están considerados, 

debido a la imposibilidad práctica de prever el tiempo que se requerirá para ello. Deseamos 
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agradecer esta oportunidad de servir a la Compañía y le aseguramos que este trabajo 

recibirá nuestra mejor atención. Favor de confirmar su consentimiento con los términos 

antes mencionados, firmando copia de esta carta Y devolviéndola a uno de nuestros 

representantes. 

 

Muy atentamente 

 

FIRMA DE AUDITORES  

Acepto las condiciones de esta carta como un acuerdo de voluntades entre la Compañía que 

represento y la firma de auditores que practicará la auditoria. La he leído y he entendido 

plenamente las condiciones y disposiciones contenidas. 

Aceptado por:__________________________ 

Puesto:_______________________________ 

Fecha:_______________________________ 
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CAPITULO 4. 

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA. 

 

Los procedimientos de auditoria son el conjunto de técnicas de investigación aplicables a 

una partida o a un grupo de hechos y circunstancias relativas sujetos a examen, mediante 

los cuales, el contador público obtienen las bases para fundamentar su opinión. 

 

4.1 Requerimiento de información. 

 

Es toda la documentación que se le solicite a la empresa para la realización del trabajo, esta 

documentación deberá ser requerida por medio de un escrito el cual contendrá, fecha de la 

solicitud, nombre del contador a cargo, la documentación requerida (ya sean balanzas, 

auxiliares, pólizas, actas constitutivas, etc) y al final el nombre y firma del auditor que 

solicito así como la firma del contador que entregue dicha documentación. 

 

4.2 Pruebas sustantivas. 

 

Son pruebas diseñadas para llegar a una conclusión con respecto al saldo de una cuenta, sin 

importar los controles internos sobre los flujos de transacciones que se reflejan en el saldo. 

 

4.3 Desarrollo del programa de trabajo. 

 

La planeación es fundamental en este servicio profesional, sobre todo por los plazos tan 

cortos que señala el Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para formalizar y 

proporcionar al SAT el mencionado dictamen. Para estos efectos, el mejor resultado lo 

obtiene el auditor que sabe lo que va a hacer y cómo debe hacerlo. 

 

Como se manifestó en párrafos anteriores, el profesional encargado de la revisión deberá 

poseer un amplio conocimiento contable y fiscal en el tema de la enajenación de acciones, 

por lo tanto, la responsabilidad debe recaer en el auditor de más alto nivel en materia de 
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contribuciones y la experiencia necesaria en el ramo de auditoría en las firmas de 

contadores. 

 

El siguiente es un programa de trabajo básico en la revisión del cálculo de impuestos en la 

enajenación de acciones: 
 

Cédula Procedimiento Trabajo 

Realizado 

 Analizar y constatar que la operación se haya efectuado conforme a 

las clausulas establecidas en le contrato de compraventa de las 

acciones. 

 

 Obtener copia fotostática simple de los títulos accionarios en los que 

conste la sesión de derechos de propiedad de las acciones. 

 

 Verificar que el enajenante y el adquiriente hayan cumplido con las 

obligaciones fiscales relacionadas con la operación (pago provisional 

de ISR, entero de la retención de ISR, aviso de enajenación y aviso 

de adquisición). 

 

 Elaborar cedula de auditoria que contenga globalmente los elementos 

que debieron incluirse en el mecanismo de determinación del 

resultado fiscal de la enajenación de acciones hasta de terminar el que 

le corresponde a cada acción para tener utilidad o perdida fiscal 

exclusiva del enajenante. 

 

 Integrar globalmente cada uno de los elementos que forman parte de 

la determinación del resultado fiscal de la operación mencionada. 

 

 Evaluar en principio la razonabilidad del valor de la enajenación con 

base en las cifras contables de la compañía emisora o con el apoyo de 

un especialista. 

 

 Anexar copia fotostática simple del contrato de compraventa de las 

acciones debidamente firmado por el enajenante y el adquiriente en la 

sección de los papeles de trabajo correspondiente al ingreso fiscal del 

que vende las acciones. 

 

 Preparar cédula de trabajo en la que se actualice el valor original de 

las acciones e integro al análisis del costo comprobado de adquisición 

actualizado. 

 

 Anexar fotocopia simple de la escritura constitutiva y/o acta de 

incremento de capital social correspondiente. 
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 Con relación al rendimiento fiscal (CUFIN), es fundamental cotejar 

las cifras de la CUFIN integrada por la sociedad emisora con las 

declaraciones anuales definitivas presentadas y constate su correcta 

determinación y actualización. La CUFIN que se utiliza es la 

proporcional al número de acciones del enajenante desde que 

adquirió las acciones hasta que las vendió (las fechas de las actas de 

asamblea son importantes). 

 

 Anexar copias fotostáticas simples de las declaraciones anuales 

definitivas presentadas cuyas cifras integran la Cuenta de Utilidad 

Fiscal Neta. 

 

 Respecto de las perdidas fiscales pendientes de disminuir, comprobar 

su existencia, su derecho a amortizarlas conforme al Articulo 61 de la 

Ley del ISR y su correcta determinación. 

 

 Anexar a los papeles de trabajo copia fotostática simple de las 

declaraciones anuales definitivas presentadas que amparen las 

mencionadas perdidas fiscales. Confrontar los reembolsos de 

acciones o reducción de capital social con las actas de Asambleas 

Extraordinarias de Accionistas para estos efectos, identificando 

perfectamente las acciones que participan para determinar 

proporcionalmente el monto que le corresponda al enajenante. 

 

 Anexar copias fotostáticas simples de las actas de Asambleas 

Extraordinarias por reducción del capital. En le análisis de la CUFIN, 

verificar los casos en que se den los supuestos en que el ISR, partidas 

no deducibles y PTU, excedan al resultado fiscal para determinar la 

cantidad que debe restarse el costo fiscal global de las acciones. 

 

 Realizar las compulsas necesarias con el adquiriente, sociedad 

emisora u otras personas involucradas en la operación. 

 

 Verificar que la ganancia o perdida fiscal en la enajenación de 

acciones este determinada en proporción a las acciones vendidas, 

aunque en principio se trabaje sobre cifras globales. 

 

 Verificar que se hayan efectuado los procedimientos descritos 

aplicables en las circunstancias. 

 

 Verificar la integración del expediente ordenado conforme al 

programa de trabajo y efectuar los cruces de índices correspondientes 

con la simbología y marcas de auditoria utilizadas. Es fundamental 

dejar evidencia del trabajo profesional realizado. 

 

 Elaborar el cuaderno de dictamen de enajenación de acciones  
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respectivo. 

 Realizar una ultima revisión general que permita confirmar la calidad 

del trabajo efectuado. 

 

 Obtener la firma del CPR y presentar ante la Administración Local de 

Auditoria Fiscal Federal correspondiente. 

 

 

4.4 Integración de la tenencia accionaria. 

 

Cuando una persona física o una sociedad adquieren acciones, dicha adquisición puede ser 

gravada por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos. 

Documentados si dichas acciones no están exentas en virtud de lo contemplado en el 

Artículo 108 de la Ley 24/1988, de 28 de Julio, del Mercado de Valores. 

 

4.5 Determinación del costo comprobado de adquisición actualizado. 

 

Para este análisis es importante contar con la escritura constitutiva o el acta de asamblea 

extraordinaria de accionistas, de aceptación como socio en la sociedad emisora, a efecto de 

verificar el número de acciones, valor nominal de cada una y la fecha de aportación del 

capital social correspondiente al enajenante. 

 

Tratándose de la determinación del costo comprobado de adquisición actualizado de las 

acciones: 

• Fecha de adquisición. 

• Número de acciones. 

• Valor nominal. 

• Costo comprobado de adquisición. 

• Factor de actualización que corresponda. 

• Costo promedio por acción, determinado en enajenaciones anteriores dictaminadas. 

 

En el caso de acciones por las que ya se hubiera calculado el costo promedio por acción: 

1. Costo promedio por acción determinado conforme al cálculo efectuado en la 

enajenación inmediata anterior y la fecha en la que ésta se efectuó, siempre que 
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dicha operación haya sido a su vez dictaminada cumpliendo con los requisitos a que 

se refiere el artículo 204 del RISR. 

2. La fecha y la autoridad fiscal ante la cual se entregó dicho dictamen. 

 

  Costo comprobado de adquisición de cada acción 

(x) *Factor de actualización 

(=) Costo comprobado de adquisición actualizado 

*Fac. Act.  

   Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del mes de enajenación 

(/) INPC del mes de adquisición  

(=) Factor de actualización 

 

4.6 Determinación de la UFIN negativa. 

 

No Deducibles del Ejercicio 
( x ) Factor de Actualización 
( = ) UFIN Negativa pendiente de disminuir 
( / ) Nº Total de Acciones en Circulación 
( = ) Pérdidas Fiscales por Acción 
( x ) Acciones propiedad del Contribuyente  
( = ) UFIN Negativa Proporcional al Contribuyente 

 

4.7 Actualización de las UFINES de cada uno de los ejercicios. 

 

Saldo de la UFIN que se tenga al ultimo día de cada ejercicio 

(x) Factor de Actualización* 

(=) UFINES Actualizadas 

 

 

INPC del último mes del ejercicio que se trate 

* Factor de Actualización= 

INPC del mes en que se efectuó la ultima actualización 
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4.8 Determinación del saldo de la CUFIN a la fecha de la enajenación. 

 

La determinación de la CUFIN es obligación de la Compañía emisora de las acciones.  

Cotejar que sus cifras determinadas en este elemento coincidan con las determinadas en 

este elemento coincidan con las declaraciones anuales definitivas presentadas es 

imprescindible.  En este sentido es importante identificar y corregir, en su caso, el saldo 

existente en el momento en el que el enajenante adquirió las acciones o partes sociales y en 

el momento en el que las vendió.  Es necesario verificar que se haya actualizado conforme 

al 2° párrafo, inciso “a”, fracción II del artículo 24 de la LISR, y que su importe 

efectivamente le corresponda al enajenante en proporción a su participación accionaria. 
 

  Saldo de CUFIN al 31 de diciembre del año anterior    xxxx 

( X )  Factor de Actualización a diciembre del año actual      xxx 

   INPC diciembre año actual   xxx 

   INPC diciembre año anterior   xxx 

( = )  CUFIN actualizada al 31 de diciembre del año actual    xxxx 

( + )  UFIN del ejercicio actual       xxxx 

( = )  Saldo de CUFIN al 31 de diciembre del año actual    xxxx 

( X )  Factor de Actualización a la fecha de enajenación      xxx 

   INPC mes de enajenación    xxx 

   INPC diciembre año actual   xxx 

( = )  CUFIN actualizada a la fecha de la enajenación    xxxx 

 

4.9 Asignación de la parte de la diferencia de CUFIN. 

 

Tratándose de la diferencia de los saldos de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta a la fecha de 

adquisición y a la fecha de la enajenación: 

• Saldo a la fecha de adquisición de las acciones. 

• Factor de actualización aplicado. 

• Determinación de la CUFIN a la fecha de adquisición y enajenación de las acciones. 

• Determinación de la diferencia entre el saldo de la CUFIN a la fecha de adquisición 

y de enajenación de las acciones. 
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• Total de acciones que integran el capital social de la sociedad emisora de las 

acciones. 

• Número de acciones enajenadas. 

• CUFIN correspondiente al enajenante por las acciones adquiridas en la misma 

fecha. 

 

4.10 Asignación de las perdidas fiscales por amortizar. 

 

Conforme a los lineamientos de la LISR, en su Artículo 61, deberán estar correctamente 

determinadas y soportadas con las declaraciones anuales definitivas. Este elemento también 

se determina de manera proporcional a las acciones propiedad del enajenante y únicamente 

se aplicará la que se encuentre pendiente de disminuir a la fecha de la enajenación. 

 

Debe cuidarse que únicamente se incluyan pérdidas fiscales de la sociedad emisora reales 

con derecho a amortización, sin disminuirles las aplicadas en los pagos provisionales del 

ejercicio de la enajenación. 

 

4.11 Determinación del monto original ajustado. 

 

Monto original Ajustado determinado, señalando además: 

1. El número total de acciones que tenga el enajenante de la misma emisora a la fecha 

de la enajenación. 

2. El número de acciones que enajena. 

3. La utilidad o perdida obtenida por acción 

4. La ganancia total obtenida en la operación. 

 

Calculo. 

 

Costo comprobado de adquisición actualizado 

(-) Proporción de los dividendos o utilidades y reembolsos 

Actualizados, pagados por la persona moral 
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  (Emisora de las acciones), desde la fecha de adquisición 

  Y hasta la fecha de enajenación de las acciones, 

  Que corresponde a las acciones de la persona física 

(=) Monto original ajustado de las acciones 

 

4.12 Determinación del costo promedio por acción. 

 

Para obtener el coto promedio por acción, se procederá como sigue: 

1. El monto original ajustado de las acciones propiedad de la persona física, se dividirá 

entre el número total de acciones que se posean de la misma sociedad emisora, aun 

cuando no se enajenen todas. 

2. El resultado de esta operación será el costo promedio por acción que, disminuido 

del ingreso obtenido por cada acción enajenada, dará la ganancia por acción 

obtenida por la venta. 

 

Monto original ajustado de las acciones 

 (/) Total de acciones que posee la persona física, 

  De la misma sociedad emisora 

 (=) Costo promedio por acción 

 

4.13 Determinación de la ganancia en la enajenación de acciones. 

 

Precio de venta por acción 

(-) Costo promedio por acción 

(=) Utilidad o pérdida por acción 

(*) Numero de acciones que se enajenan 

(=) Utilidad o pérdida total 
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4.14 Determinación del pago provisional de ISR. 

 

Conforme al cuarto párrafo del artículo 154 de la LISR, se desprende que tratándose de la 

enajenación de acciones, el pago provisional será el que resulte, de acuerdo con la mecánica 

siguiente: 

 

  Monto total de la operación 

 (x) Tasa del ISR, 20% 

 (=) Pago provisional del ISR por 

  La enajenación de acciones 

 

El pago provisional deberá ser retenido por el adquiriente, si es residente en México o 

residente en le extranjero con establecimiento permanente en el país. 

 

En el caso de que el adquiriente no sea residente en el país o sea residente en el extranjero 

sin establecimiento permanente en México, el enajenante enterará el impuesto 

correspondiente mediante declaración que presentará ante las oficinas autorizadas dentro de 

los 15 días siguientes a la obtención del ingreso. 

 

Cuando el adquiriente efectúe la retención del ISR, dará al enajenante constancia de la 

misma y éste acompañará una copia de dichas constancia al presentar su declaración anual. 

 

Cabe destacar que, cuando se cumplan los requisitos que enseguida se citan, el pago 

provisional podrá ser menor al 20%: 

1. Que el enajenante manifieste por escrito al adquiriente que efectuará un pago 

provisional menor. 

2. Que se cumplan los requisitos señalados en el RISR. 

 

Para tal efecto, el artículo 204 del RISR establece que el adquiriente podrá efectuar una 

retención menor al 20% del total de la operación, siempre que se dictamine la operación 

relativa por contador público registrado. 
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CAPITULO 5. 

PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN. 

 

5.1 Avisos. 

 

Es el documento necesario que realiza el Auditor para la presentación del dictamen ante las 

Autoridades Tributarias. 

 

5.1.1 Para dictaminar ante AGAF. 

 

El dictamen fiscal sobre enajenación de acciones es la opinión profesional que emite ante el 

SAT un Contador Público Registrado, acerca del resultado fiscal determinado en una 

operación de compra-venta de acciones celebrada entre el enajenante y el adquiriente de 

dichos títulos accionarios. 

 

5.1.2 Por adquisición de acciones. 

 

Los Artículos 54, fracción III y 193 del RISR señalan que el adquirente, en todos los casos, 

presentará un aviso por la adquisición de las acciones, dentro de los 10 días siguientes a la 

realización de la misma; no hay formato aprobado para este trámite, por lo que se 

presentará en escrito libre, de conformidad con el tercer párrafo del Artículo 31 de CFF. 

 

El adquirente también está obligado a declarar el impuesto retenido en la adquisición de las 

acciones, en su caso, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a dicha adquisición. 

 

5.1.3 Por enajenación de acciones. 

 

Adicionalmente a la presentación de la declaración de pago provisional dentro de los 

quince días siguientes a la obtención del ingreso, como lo señala el 4º párrafo del Artículo 

154 de la LISR, los Artículos 54, fracción III y 193 del RISR señalan que el enajenante, en 

el caso en que el resultado fiscal de la enajenación de las acciones sea pérdida, presentará 
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un aviso por dicha enajenación dentro de los 10 día siguientes a la realización de la misma; 

no hay formato aprobado para este trámite, por lo que se presentará en escrito libre, de 

conformidad con el tercer párrafo del Artículo 31 de CFF. 

 

5.2 Presentación de declaración de ISR. 

 

La carta de presentación del dictamen por enajenación de acciones, así como el cuaderno 

del mismo, deberá presentarse dentro de los 30 días siguientes a aquel en que se presentó o 

debió presentarse la declaración de pago provisional por los ingresos por la enajenación de  

las acciones; la forma oficial es la 40 (Artículo 204, frac. II del RLISR). 

 

El Artículo 204 del RISR señala los documentos e informes mínimos que debe contener el 

cuaderno del dictamen por enajenación de acciones, y son: 

a) El dictamen del Contador Público Registrado ante el SAT, en los términos de la 

fracción I del Artículo 52 del Código Fiscal de la Federación. 

b) Determinación del resultado obtenido en la enajenación, señalando por cada 

sociedad emisora lo siguiente: 

• El precio de las acciones. 

• El costo promedio por acción. 

• El resultado parcial obtenido en la operación. 

• Nombre y firma del Contador Público. 

• Número de registro del Contador Público ante AGAFF. 

 

c) Análisis del costo promedio por acción, señalando los siguientes datos: 

1. Tratándose de la determinación del costo comprobado de adquisición actualizado de 

las acciones: 

• Fecha de adquisición. 

• Numero de acciones. 

• Valor nominal. 

• Costo comprobado de adquisición. 

• Factor de actualización que corresponda. 
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• Costo promedio por acción, determinado en enajenaciones anteriores dictaminadas. 

2. Tratándose de la diferencia de los saldos de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta a la 

fecha de adquisición y a la fecha de la enajenación: 

• Saldo a la fecha de adquisición de las acciones. 

• Factor de actualización aplicado. 

• Determinación de la CUFIN a la fecha de adquisición y enajenación de las acciones 

• Determinación de la diferencia entre el saldo de la CUFIN a la fecha de adquisición 

y de enajenación de las acciones. 

• Total de  acciones que integran el capital social de la sociedad emisora de las 

acciones. 

• Número de acciones enajenadas. 

• CUFIN correspondiente al enajenante por las acciones adquiridas en la misma fecha 

 

3. Determinación proporcional en las acciones vendidas de las perdidas fiscales 

pendientes de deducir, los reembolsos pagados  y la UFIN negativa con los 

siguientes señalamientos: 

a) En las pérdidas fiscales por amortizar, un análisis por año y su factor de 

actualización. 

b) Con relación a los reembolsos pagados, los factores de actualización y la fecha de 

reducción de capital. 

c) La UFIN determinada conforme al párrafo 4° del Artículo 88 de la LISR, los 

factores de actualización aplicados y el periodo al que corresponden. 

 

4. Tratándose de perdidas fiscales obtenidas por la emisora antes de la fecha en que el 

enajenante adquirió las acciones.  El análisis de las pérdidas disminuidas durante 

el periodo de tenencia del enajenante en la proporción que  de las mismas le 

corresponden de acuerdo a su tenencia accionaria. 

a) Determinación del monto original ajustado; número total de acciones que tenga el 

enajenante; número de acciones que enajena; utilidad o perdida obtenida por acción; 

y ganancia total obtenida en la operación. 

b) Cálculo del impuesto del contribuyente. 
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5.3 Elaboración de Anexos del Dictamen. 

 

1) Dictamen. 

 

FECHA. 

 

Servicio De Administración Tributaria. 

C. Administrador Local de Recaudación de XXXXX. 

 

P r e s e n t e. 

 

He examinado la operación de compraventa de XXX acciones emitidas por XXX, S.A. de 

C.V., celebrada con fecha XX de XXX de 200X, entre el señor XXX XXX XXX, como 

vendedor, y el señor XXX XXX XXX, como comprador. Mi examen se llevó a cabo 

conforme al procedimiento señalado en los Artículos 24 de la Ley de Impuesto Sobre la 

Renta y 204 de su reglamento, con base en las Normas de Auditoría Generalmente 

Aceptadas y otros procedimientos de auditoría que consideré necesarios en las 

circunstancias. 

 

Para calcular el ajuste al costo comprobado de adquisición de las acciones por dividendos o 

reembolsos de capital, se tomaron las cifras de la escritura constitutiva del X de XXX de 

200X y actas de asambleas extraordinarias de accionistas hasta el XX de XXX de 200X. La 

Cuenta de Utilidad Fiscal Neta y pérdidas fiscales pendientes de disminuir se integraron 

conforme a las declaraciones anuales definitivas de los ejercicios de 200X a 200X 

presentadas por la empresa. 

 

El costo promedio por acción se determinó conforme a los anexos 2 a 8 que se adjuntan. 

 

En mi opinión, la pérdida fiscal de $XX,XXX.XX (XXXXXXXX  pesos 00/100 M.N.), 

obtenida por el señor XXX XXX XXX en la enajenación de la 3,000 acciones emitidas por 
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XXX, S.A. de C.V. y que se muestra en el anexo 4 adjunto, es correcta y, 

consecuentemente, el ISR enterado de $0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) fue 

debidamente determinado. 

 

Atentamente. 

 

Grupo de Asesores de Empresas, S.C. 

C.P.C. XXX XXX XXX. 

Reg. AGAFF  XXX. 

Administración General de Auditoría Fiscal Federal. 

 

2) Anexo 1. Contrato de Compra Venta de Acciones. 

 

 

Anexo 1 

Contrato de Compraventa de acciones celebrado por los Señores 

XXX XXX XXX (enajenante) y XXX XXX XXX (adquiriente) 

 

Contrato de compraventa parcial de acciones de “XXXXXX,” S.A. de C.V., con las 

condiciones que en el mismo se establecen, que celebran el Sr. XXX XXX XXX, por su 

propio derecho, por una primera parte, a quien se le denominará en este instrumento como 

“el vendedor”; y por una segunda parte, XXX XXX XXX, parte a la que se le denominará 

“el comprador” en el texto de este Contrato, de conformidad con las siguientes 

declaraciones y clausulas. 

 

Declaraciones 

 

1. “El Vendedor” declara: 1) Que es legitimo propietario de XXXX acciones 

nominativas ordinarias emitidas por “XXX”, S.A. de C.V., cada una de ellas con 

valor nominal de $XXX.00 (XXXX pesos 00/100 M.N.), las cuales se encuentran 

totalmente liberadas y sin gravamen ni limitación alguna que impida su libre 
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circulación; para los efectos de este Contrato, al total de las acciones mencionadas 

únicamente se denominará como “El Paquete de Acciones”; 2) Que “XXX”, S.A. 

de C.V. es una asociación anónima constituida conforme a las leyes mexicanas bajo 

la escritura XXXX de fecha X de XXXX de 200X, pasada ante la fe de licenciado 

XXX XXX XXX, titular de la Notaria No. XX en la Ciudad de México, Estado de 

México; 3) Que “XXXX”, S.A. de C.V. no tiene deudas con ninguna empresa 

privada del sector financiero, así como tampoco las tiene con Personas Físicas o con 

sus accionistas, salvo los contratos de arrendamiento financiero que en este contrato 

se denominarán únicamente como “Los Arrendamientos”, 4) Que “XXXX”, S.A. 

de C.V. han venido cumpliendo fielmente con sus obligaciones fiscales federales y 

por esta razón se encuentra al corriente del pago de contribuciones y de prestación 

de declaraciones y manifestaciones al fisco federal y a las autoridades hacendarias 

locales del Estado. 

2. “El Comprador” declara que es una Persona Física al corriente de sus 

contribuciones. 

3. “El Vendedor” declara que la enajenación de las acciones que se formaliza en este 

Contrato no genera retención de Impuesto Sobre la Renta, en los términos del 

artículo 24 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y que entregará a “El 

Comprador” dictamen presentado ante las autoridades fiscales competentes 

rendido por el Contador Público XXX XXX XXX, o por quien “El Vendedor” 

designe. 

4. Para efectos de este Contrato las partes están de acuerdo en suscribir las siguientes: 

 

Cláusulas 

 

Primera. Objeto. Por el presente Contrato y bajo las condiciones en él establecidas, “El 

Vendedor” vende y “El Comprador” compra “El Paquete de Acciones” por un precio de 

contado en la cantidad señalada en la cláusula siguiente, la propiedad de “El Paquete de 

Acciones” se transmite libre de todo tipo de gravámenes y limitaciones de dominio. 

Segunda. Contraprestación, “El Comprador”, en este mismo acto, paga a “El Vendedor” 

un importe de $XXXXXX.00 (XXXXXXX pesos 00/100 M.N.), mediante entrega del 
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cheque No. XXXXX Certificado a cargo de “Banamex”, S.A. por un importe de 

$XXXXXX.00 (XXXXXXX pesos 00/100 M.N.), a nombre de XXX XXX XXX; 

consecuentemente esta persona expide a favor de “El Comprador” el recibo más amplio 

que en derecho sea posible con el finiquito por el pago de la contraprestación que se 

considera totalmente pagada. 

 

NOTA: Los contratos de elaboran de acuerdo a lo que convengan las partes que lo celebran. 

 

3)  Anexo 2. Costo Comprobado de Adquisición Actualizado de las Acciones. 
 

Anexo 2 

Cuadro que muestra el importe del costo comprobado de adquisición actualizado de las acciones  

del señor XXXX 

Total de 

Acciones 

Emitidas 

Valor 

nominal 

de las 

Acciones 

Acciones que 

posee el 

Contribuyente  

Fecha de 

Adquisición

Fecha de 

Enajenación

INPC del 

mes de 

enajenación 

INPC del mes 

de 

Adquisición 

Factor de 

Actualización 

Costo 

comprobado 

de 

Adquisición 

Costo 

comprobado de 

adquisición 

actualizado 

                    

                    

                    

                    

 

 

4) Anexo 3. Monto Original Ajustado de las Acciones. 
 

Anexo 3 

Cuadro que muestra el importe del monto original ajustado de las acciones del 

del señor XXXX 

CUFIN 

actualizada 

a la fecha 

de 

enajenación 

CUFIN 

actualizada 

a la fecha 

de 

adquisición 

Resultado 

de 

comparación 

de 

CUFINES 

Perdidas 

fiscales 

pendientes 

de 

disminuir 

Reembolsos 

pagados 

CUFIN 

derivada 

del exceso 

de ISR, No 

deducibles 

y PTU 

Total de 

acciones 

emitidas

Acciones 

propiedad del 

contribuyente 

Diferencias de 

CUFINES 

correspondientes 

a las acciones 

del 

contribuyente 

Monto 

original 

ajustado

                    

 

5) Anexo 4. Pérdida Fiscal Resultante de la Operación de Compra-Venta. 
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Anexo 4 

Cuadro que muestra el importe de la pérdida fiscal resultante de la operación  

de compraventa de acciones del señor XXXXX 

Monto 

original 

ajustado 

Acciones del 

Contribuyente 

Costo 

promedio 

por acción 

Precio de 

venta por 

acción 

Pérdida 

fiscal por 

acción 

Numero de 

acciones 

que se 

enajenan 

Pérdida 

fiscal en la 

enajenación

              

              

              

 

6) Anexo 5. Determinación de Saldos de la CUFIN Actualizados a la Fecha de 

Enajenación y Adquisición. 

 

Anexo 5 

Determinación de saldos de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta actualizados a la fecha de la 

enajenación y adquisición de las acciones del Señor Juan López Martínez 

Utilidad Fiscal Neta 

Año Resultado Fiscal PTU deducida ISR PTU
No deducibles 

Neta 

Utilidad 

Fiscal  

2005             

2006             

2007             

2008             

         

Notas: Durante los ejercicios 2000 y 2001, la empresa no tomo la opción de diferir el ISR del 

ejercicio, motivo por el cual no se observa disminuida la utilidad fiscal reinvertida que 

correspondería.   

              Tampoco que dedujo PTU en el mencionado periodo.      

         

Cuenta de Utilidad Fiscal Neta       

Saldo de CUFIN al 31 de diciembre de 2006      

(x) Factor de actualización a diciembre de 2007      

  INPC a diciembre de 2007       

  INPC a diciembre de 2006       

(=) CUFIN actualizada al 31 de diciembre de 2007      
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(+) UFIN del ejercicio de 2007       

(=) Saldo de CUFIN al 31 de diciembre de 2007      

(x) Factor de actualización a junio de 2008      

   INPC junio 2008      

   INPC diciembre de 2007      

         

(=) CUFIN actualizada al 31 de junio de 2008      

         

Saldo de CUFIN actualizado a la fecha de adquisición   

         

Saldo de CUFIN a la fecha de adquisición actualizada al 31 de diciembre de 1999   

(x) Factor de actualización al 3 de enero de 2000      

   INPC enero de 2000      

   INPC      

         

(=) Saldo de CUFIN actualizada al 3 d enero de 2000      

         

La adquisición se realizó el 3 de enero de 2000 (fecha de constitución) por lo que no    

tiene actualización.       

         

Saldo de la CUFIN actualizado a la fecha de enajenación   

         

Saldo de CUFIN a la fecha de adquisición actualizada al 31 de diciembre de 2007   

(x) Factor de actualización al 25 de julio de 2008      

   INPC junio de 2008      

   INPC diciembre de 2007      

         

(=) Saldo de CUFIN actualizada al 25 de julio de 2008      
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7) Anexo 6. Pérdidas Fiscales Disminuidas del Monto Original Ajustado en la 

Operación de Compra-Venta de Acciones. 

 
Anexo 6 

Cuadro que muestra el importe de las perdidas fiscales disminuidas del monto original 

Ejercicio 

fiscal  

Perdida 

fiscal 

original 

Factor de 

actualización

Perdida 

fiscal 

actualizada

Total de 

acciones 

emitidas

Numero de 

acciones que 

se enajenen 

Perdida 

fiscal 

proporcional 

por aplicar 

2000             

2003             

 

8) Anexo 7. Reembolsos Pagados Disminuidos del Monto Original Ajustado en la 

Operación de Compra-Venta de Acciones. 

 
Anexo 7 

Cuadro que muestra el importe de los reembolsos pagados disminuidos del MOA en la operación de 

compra venta de acciones 

Periodo del 

Reembolso 

Monto del 

Reembolso 

Factor de 

Actualización 

Reembolso 

actualizado 

Total de 

acciones 

emitidas 

Numero de 

acciones que 

sea 

proporcional 

por aplicar 

Reembolso 

pagado 
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9) Anexo 8. Utilidad Fiscal Neta Determinada Conforma al 4º Párrafo del 

Artículo 88 de la LISR, Disminuido del Monto Original Ajustado en la Operación de 

la Compra-Venta de Acciones. 

 
Anexo 8 

Cuadro que muestra el importe de la utilidad fiscal neta determinada conforme al 4º párrafo del articulo 

88 LISR, disminuido del monto original ajustado en la operación de compra-venta de acciones  

Ejercicio 

fiscal 

UFIN 4º 

párrafo Art. 

88 LISR 

Factor de 

actualización 

UFIN 4º 

párrafo 

art.88 LISR 

actualizada 

Total de 

acciones 

emitidas 

Numero de 

acciones que 

se enajenan 

UFIN 

proporcional 

por aplicar 

              

              

 

 

10) Anexo 9. Declaración Informativa de Razones por las cuales No se Realiza el 

Pago. 

 
Anexo 9 

Avisos en Cero       

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 

Acuse de Recibo 

SECRETARÍA DE      

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO      

Declaración informativa de razones por las cuales no se realiza el pago 

        

RFC:        

Nombre:        

Fecha y Hora:       

Receptor de la Declaración:      

        

Número de Operación:       

        

Por los conceptos siguientes:      
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ISR Personas Físicas. De los demás ingresos     

        

Periodo:        

Tipo de Declaración:       

        

Razón (es)        

Se obtuvo pérdida fiscal en enajenación de bienes:     

Cadena Original:       

1110001 = XXXXXXXXXXXXXXX 0017=0120001 =19080120002=48554890140002=20  

050810140003=17:3011502=411527=200511  0522=111  0504=0170504=11119   

02=4111927=2005111922=1111904=0171926=15130003=000001000007000112  18811  

        

Sello Digital:       

IISVKnOJoSQbnQpPJfX ] yo1oT  AaOK  YGVkgP60MDMkKyzBjUX/PC;Rhm Ytrk I21t2fj:  

Ar+Mj13Uf8r1 ,DomXjgTQqbL1Lnf11twGqVnEnFZ6EI!\ yNy+t] 3v3111hFVOcc2gwFJIG  tiP  

ADwGtOC2QgLxo  Y  Sw  cqMgRtRNqVHCJWOEW7Y  IsBM  1J=11    

    

11)  Anexo 10. 
Anexo 10 

NOMBRE 

RFC 

        

Fecha        

        

Servicio de Administración Tributaria      

C. Administración Local de Recaudación      

P r e s e n t e        

        

En cumplimiento de la obligación que me imponen los Artículos 54, fracción III y 193 del RISR, acorde 

con el Artículo 31, sexto párrafo, del Código Fiscal de la Federación y Regla 2.9.13 de la resolución 

Miscelánea Fiscal para 2008, presentó este escrito libre para informar la enajenación de XXXX acciones , 

celebrada en esta ciudad XXXXX, el día XX del mes XXXX del año XXXX, por las partes que a continuación 

se mencionan:       

        

El vendedor:       

NOMBRE        

RFC         
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DOMICILIO        

        

El comprador:       

NOMBRE        

RFC        

DOMICILIO        

        

La sociedad emisora:       

NOMBRE         

RFC        

        

Valores Unitarios       

Número de acciones       

Precio pactado       

        

ATENTAMENTE       

VENDEDOR        

 

12) Anexo 11. 

 
Anexo 11 

NOMBRE 

RFC 

Fecha        

        

Servicio de Administración Tributaria      

C. Administración Local de Recaudación      

P r e s e n t e        

        

En cumplimiento de la obligación que me imponen los Artículos 54, fracción III y 193 del RISR, acorde 

con el Artículo 31, sexto párrafo, del Código Fiscal de la Federación y Regla 2.9.13 de la resolución 

Miscelánea Fiscal para 2008, presentó este escrito libre para informar la enajenación de XXXX acciones , 

celebrada en esta ciudad XXXXX, el día XX del mes XXXX del año XXXX, por las partes que a continuación 

se mencionan:       

        

El comprador:       

NOMBRE        
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RFC        

DOMICILIO        

        

El vendedor:       

NOMBRE        

RFC         

DOMICILIO        

        

La sociedad emisora:       

NOMBRE         

RFC        

        

Valores Unitarios       

Número de acciones       

Precio pactado       

        

ATENTAMENTE       

COMPRADOR       
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13)  Aviso para Presentar Dictamen Fiscal o Sustitución de Contador Público 

Registrado. 



187 
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5.4 Elaboración del dictamen e informe. 

 

El Artículo 204 fracción III de LISR señala que el dictamen debe contener: 

1. La afirmación de que examinó la determinación del costo promedio por acción de 

las acciones enajenadas y la declaración del impuesto correspondiente, y de si los 

mismos se realizaron en los términos de la LISR y su reglamento. 

 

En el caso de que el impuesto retenido al enajenante sea menor que el que se determinaría 

de aplicar a la ganancia en la enajenación de acciones a la tasa máxima de la tarifa del art. 

113 de la LISR, el enajenante deberá calcular el impuesto sobre dicha ganancia efectuando 

el entero correspondiente en la declaración de pago provisional que deba presentar , en su 

caso, por sus demás ingresos, acumulando a los mismos dicho ingreso en el mes en el que 

se presente el dictamen respectivo, señalando en dicho dictamen la fecha en la que se 

efectuó el pago requerido.  En este caso el enajenante podrá acreditar contra el impuesto 

que resulte a su cargo el monto que le hayan requerido conforme a este Artículo. 

2. Nombre del enajenante. 

3. Nombre del Adquiriente. 

4. Nombre de la sociedad emisora de las acciones. 

5. Fecha de enajenación de las acciones. 

6. Mención en forma específica del alcance del trabajo realizado consistente en la 

verificación de: 

a) La antigüedad en la tenencia de las acciones 

b) Los remedios a través de los cuales se cercioró del costo de adquisición de las 

acciones. 

c) La determinación de los saldos de la CUFIN a la fecha de adquisición y a la fecha 

de la enajenación. 

d) Los dividendos distribuidos y percibidos por la sociedad emisora mediante la 

revisión de las actas de asambleas extraordinarias de accionistas. 

e) Determinación de la ganancia o perdida que resulte en la enajenación, el impuesto 

correspondiente, así como su fecha de pago y que no se encuentra con impedimento 

profesional para emitirlo. 
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f) En caso de observar incumplimiento de las disposiciones fiscales, el CPR deberá 

mencionar claramente en qué consiste y cuantificar su efecto sobre la operación. 

 

5.5 Requisitos para la presentación del dictamen. 

 

Según el Servicio de Administración Tributaria los requisitos mínimos que debe presentar 

junto con el dictamen son: 

I. Cuadernillo. 

II. Carta de Presentación. 

III. Declaratorias formuladas con motivo de la solicitud de devolución de saldos a favor. 

 

Nota: Los dictámenes, sus cartas de presentación y la demás información y documentación 

que se presenten ante la autoridad competente  (Administración General de Grandes 

Contribuyentes, tratándose de contribuyentes que sean de su competencia, ALAF que 

corresponda), no podrán  ser enviados en ningún caso mediante el servicio postal. 

 

5.6 Presentación del dictamen. 

 

La carta de presentación del dictamen por enajenación de acciones deberá presentarse 

dentro de los 30 días siguientes a aquel en que se presento o debió presentarse la 

declaración de pagos provisionales por los ingresos por la enajenación de acciones, la 

forma fiscal que debe presentarse es la 40 (Artículo 204, frac. II del RISR). 

 



192 

 



193 

 

 



194 

 



195 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



196 

SOC
IOS

 
Nº 

AC
CIO

NE
S

IM
PO

RT
E 

Nº 
AC

CIO
NE

S
IM

PO
RT

E 
Nº 

AC
CIO

NE
S

IM
PO

RT
E 

Nº 
AC

CIO
NE

S
IM

PO
RT

E 
Nº 

AC
CIO

NE
S

IM
PO

RT
E 

IM
PO

RT
E 

%

Jes
ús 

Rom
ero

 He
rna

nde
z

630
$63

0.0
0

-63
0

-$6
30.

00
0

$0

Fer
nan

do 
Lar

a P
into

243
$24

3.0
0

157
$15

7.0
0

400
$40

0.0
0

-40
0

-$4
00.

00
0

$0.
00

Silv
ia L

ara
 Pin

to
242

$0.
00

-42
-$4

2.0
0

200
$20

0
144

144
344

$34
4.0

0

Jor
ge 

Rig
get

 Ru
bie

l
200

$20
0.0

0
200

$20
0.0

0
-20

0
-$2

00.
00

0
$0.

00

Are
li R

igg
et P

into
100

$10
0.0

0
100

$10
0.0

0

Jor
ge 

Alb
ert

o R
igg

et P
into

100
$10

0.0
0

100
$10

0.0
0

$54
4.0

0
34.

00%

Ser
gio

 La
ra P

into
243

$24
3.0

0
157

$15
7.0

0
400

$40
0.0

0
128

$12
8.0

0
528

$52
8.0

0
$52

8.0
0

33.
00%

Ale
jan

dro
 La

ra P
into

242
$24

2.0
0

158
$15

8.0
0

400
$40

0.0
0

400
$40

0.0
0

Ign
acia

 Pin
to R

om
an

128
$12

8.0
0

128
$12

8.0
0

$52
8.0

0
33.

00%

Tot
ale

s
$1,

600
.00

$1,
600

.00
 $  

     
     

 -   
 $  

     
     

-   
$1,

600
.00

$1,
600

.00
 $  

     
     

 -   
 $  

     
     

  -  
 

$1,
600

.00
$1,

600
.00

$1,
600

.00
100

.00
%

Val
or n

om
ina

l de
 la a

cció
n 

$1.
0029-

dic
-75

19-
Feb

.-19
98

19-
Feb

.-19
98

20-
Sep

.-20
08

20-
Sep

.-20
08

20-
Sep

.-20
08

PUE
NTE

 GR
AND

E S
.A. 

DE 
C.V

. 

INT
EGR

AC
IÓN

 DE
 CA

PIT
AL

Tra
nsm

isió
n A

ccio
nar

ia
Tot

ale
s

Tra
nsm

isió
n A

ccio
nar

ia
Tot

ale
s

Par
tici

pac
ión

 po
r Fa

mil
ia

CAPITULO 6. 

CASO PRÁCTICO. 
 

La empresa Puente Grande, S.A. DE C.V. el 29 de diciembre de 1975 y tuvo los siguientes movimientos 

en su estructura accionaria. 
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Puente Grande, S.A. de C.V. 
CUFIN POR ACCIÓN A LA FECHA DE ENAJENACIÓN 

          
Saldo CUFIN Nº de  CUFIN por Fernando Lara Pinto 
a Ago. 08 acciones acción Acciones CUFIN 
          

$35,619.33 1600  $  219.762 400  $87,904.83 
          

Puente Grande, S.A. de C.V. 
CUFIN POR ACCIÓN A LA FECHA DE ADQUISICIÓN 

            

Fecha de  CUFIN  
INPC 
mes  INPC mes  F.A. CUFIN Act. 

Adquisición Últ. Atc. Últ. Atc. Enajenación   Fecha enaj.
            
Dic.- 75 0 0 0 0 0

Feb.-88 
 
15,475.96          7.89         122.74  

         
15.56  

  
240,805.94  

            

Puente Grande, S.A. de C.V. 
     

Diferencia del saldo de CUFIN a la Enajenación y adquisición  
     
Concepto    
     
Saldo de la CUFIN a la Enajenación                    85,233.45  
Correspondiente a las Acciones del 
Contribuyente    
menos    
Saldo de la CUFIN a la adquisición                   23,629.09  
Correspondiente a las Acciones del 
Contribuyente    
Igual:    
Diferencia de CUFIN                   61,604.36  
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Actualización del Costo de Adquisición de las Acciones a Agosto del 2007 
  

    
Valor 
Nom. INPC  

Costo 
de 

Fernando 
Lara Pinto   

Fecha 
de adq. origen Acción

Mes de 
ad. 

Mes de 
Enaj. F.A. 

Adq. 
Act. 

Nº de 
acciones. 

Cto. De 
Act. 

         

Dic.- 75 Efectivo 1 0.044 122.736 2783.1292 2783.13 243
 
676,300.40 

Feb.-88 Adquisición 1 9.8672 122.736 12.4388 12.44 157
     
1,952.88  

              400
 
678,253.28 

 

 

 

CUFIN 
x  Fernando Lara Pinto   

acción Acciones  

CUFIN 
Fecha de 
Adq. 

      
240,805.94/1600= 150.50   

  243   
  157   

0     

150.5         X     400    = 
 
23,629.09  

ART. 24 FRACCIÓN II MONTO ORIGINAL AJUSTADO Y FRAC. I CTO DE ADQUISICIÓN.  
 

   
   

Concepto  Fernando Lara Pinto 
Costo. Comprobado  ad. Act.   

   
 

678,253.27 
(+) Diferencia de Saldos de CUFIN                                   -  

(-)Pérdida Fiscal x amort. 
 

9,531.70 
(-) Reembolsos de Capital Pagados                                   -  
(-) UFIN Negativa                                   - 
(+) Pérdidas Fis. Obtenidas antes de la Adq. Y Amort. Después                                   -  
Igual  Monto Original Ajustado de las Acciones 668,721.57 
  
Entre  
Acciones que posee el contribuyente 400.00  
Costo promedio por acción  1,671.80  
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LIMITES AL COSTO AJUSTADO 
DE LAS ACCIONES          
          
CONCEPTO      Fernando Lara Pinto  
          
Saldo de CUFIN a la adq.          23,629.09 
(+) Reembolso de Capital Pagados                      -   
(+) UFIN Negativa                      -   
(+) Pérdidas Fiscales por Amortizar            9,531.70 
(=) Suma          33,160.79 
          
Saldo de CUFIN a la enajenación          85,233.45 

(+) Pérdidas Fis. Obtenidas antes de la adq. Y amort. Después                   -   
(=) Suma           85,233.45 
          
Diferencia       -  52,072.66 
          

Costo Comprobado de Adq. Act.        
  
678,253.27 

(-) Diferencia       -  52,072.67 

Cto. Ajustado de las  Acciones del contribuyente   
  
730,325.94 

Entre         
Acciones que Posee el 
contribuyente                400.00 
          
Costo Promedio por Acción            1,825.81 

ART. 24 FRACCIÓN IV PARRAFO 1 
  

DETERMINACIÓN DE LA UTILIDAD O PÉRDIDA POR 
ENAJENACIÓN DE ACCIONES          

  
Concepto Fernando Lara Pinto 

    

Precio de Venta por acción  
                               

1,900.00  
    

Cto. Promedio por acción  
                               

1,825.81  
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Transmisión accionarial del 19 de Febrero de 1998 
 
1. El Sr. Jesús Romero Hernández enajeno a valor nominal la totalidad de sus acciones a las 
siguientes personas, como sigue: 
 

Comprador  
Nº. 

Acciones  Importe 
Fernando Lara Pinto 157 $157.00
Jorge Rigget Rubiel 158 $158.00
Sergio Lara Pinto 157 $157.00
Alejandro Lara Pinto 158 $158.00
  630 $630.00
 
2. La Sra. Silvia Lara Pinto transmitió a título gratuito 42 acciones al Sr. Jorge Rigget 
Pinto: 
 
Transmisión accionaria del 20 de Septiembre de 2008 
 
1. El Sr. Fernando Lara Pinto enajenó la totalidad de sus acciones a las siguientes personas, 
como sigue:  
 

Comprador  
Nº. 

Acciones  Importe 
Silvia Lara Pinto 144 $144.00
Sergio Lara Pinto 128 $128.00
Ignacia Pinto Roman 128 $128.00
Totales 400 $400.00

Utilidad o pérdida por acción 
                               

74.19  
    

Nº de acciones q´ se enajenan  
                               

400.00  
    

Utilidad o pérdida total 
 $                             

29,676.00  
    

Art. 154 ISR 3 Parrafo y Art. 204 RISR     
      
Nos habla de que el pago Provisional debe de ser menor a la utilidad  
      
 Retención de Pago Provisional     
      
Precio de Venta  760,000     

x 20%  x20%  
Aviso de dictamen: 10 días después de 
la fecha de enajenación  

Retención  152,000.00     
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2. La Sr. Jorge Rigget Pinto transmitió a título gratuito la totalidad a sus acciones, como 
sigue: 
 

Comprador  
Nº. 

Acciones  Importe 
Areli Rigget Pinto 100 $100.00
Jorge Alberto Rigget Pinto 100 $100.00
Totales 200 $200.00
 

PUENTE GRANDE, S.A. DE C.V. 
Actualización y Amortización de Perdidas Fiscales 

          

Perdida fiscal de 1995       
 
102,168.00 

          

  
INPC 
Dic.95 43.4706              1.12 

  
INPC Jul. 
95 38.7981     

          

Pérdida Fisica de 1995 Act. A Dic. 95       
 
114,469.03 

Amortización en el ejercicio 1996       
   
42,848.00  

          

Remanente de la Pérdida Fiscal de 1995       
   
71,621.03  

          

  
INPC 
Jun.95 60.3236              1.39 

  
INPC Dic. 
95 43.4706     

          
Saldo de la Perdida Fiscal de 1995 Act. A Jun 
97                99.38 

Amortización en el ejercicio 1997       
   
99,381.00  

          
Saldos de la pérdida Fiscal de 1995                     -   
          

Perdida Fiscal de 2006       
   
36,463.00  

          

  
INPC 
Jul.07 122.736              1.05 

  
INPC Jul. 
06 117.38     

          

Pérdida Fiscal de 2006 Actualizada a Jul. 2007       
   
38,126.79  
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Perdida Fiscal de 2006       
   
36,463.00  

          

  
INPC Dic 
08  133.7610    1.0074 

  
INPC Jul. 
07  122.2381     

          
Pérdida Fiscal de 2006 Actualizada a Jul. 2008         36,732.83  
          

Pérdidas Fiscales por Amortizar a la fecha de la enajenación  
            
Ejercicio 
de 

Perd. Fis. 
X 

Acciones 
en  

Perd. Fis. 
X   Fernando Lara Pinto    

Perd. Fis.  

Amort. 
Act. A 
Ago. 07 

Circulación 
en el ejer. 

x amort. 
Por 
acción   acciones  

Perd. 
Fis. 

            

2006 
    
36,732.83  1600 22.9580         400.00  

    
9,183.20  

 

Fernando Lara Pinto 
DETERMINACIÓN DEL ISR A RETENER 

        

Concepto 
Paquete 

1  
Paquete 

2 Total 
        
Utilidad de Venta de Acciones  18026.99 11647.07 29674.06 
Nº de años de tenencia 20 19   
        
Ingresos Acumulable 901.35 613.00 1514.35 
        
(-) Limite Inferior     0.01 
        
(=) Excedente del limite inferior     1514.34 
(x) Tasa sobre excedente del lim. Inf.      3% 
        
(=) Impuesto marginal      45.43 
(+) Cuota fija      0 
        
(=) ISR Determinado     45.43 
        
Factor de ISR s/ Ingreso Acumulable       0.03 
        
ISR Determinado por paquete 27.04 18.39 45.43 
Nº de años de tenencia  20 19   
        
ISR a Retener  540.8 349.41 890.21 
Nº de acciones 243 157 400 
ISR a Retener por acción 2.2255 2.2255 2.2255 
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Compradores       
Silvia Miriam Eugenia Lara Pinto 144   144 
Acciones adquiridas  320.47   320.48 
ISR a Retener por las acciones       
        
Sergio Lara Pinto        
Acciones adquiridas  99 29 128 
ISR a Retener por las acciones 220.33 64.54 284.87 
        
Ignacia Pinto Roman   128 128 
Acciones adquiridas    284.87 284.87 
ISR a Retener por las acciones       
        
 Total ISR retenido a vendedor       $     890.21  
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1.  DICTAMEN  
 

México, D.F. a 3 de Marzo del  2008. 
 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO    
C. ADMINISTRACION  LOCAL DEL SUR  
DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Hemos  examinado la operación de compra – venta de 4000 acciones 
emitidas  por “PUENTE GRANDE“,  S.A DE C.V.  Celebrada  con fecha 20 
de Noviembre  del 2008, entre el  Sr. Ramírez Hernández Jesús como 
vendedor  y  Sr. Pinto Lara Fernando como comprador. Nuestros exámenes  
se llevaron acabo  de acuerdo con el procedimiento  señalado  en la ley de 
impuesto sobre la renta, el articulo 24 de la ley del impuesto sobre la  renta  
en vigor , con base a las normas de  auditorias generalmente aceptadas y 
otros procedimientos de auditorias  que se consideré necesarios  en la  
circunstancias. 
 

Para calcular  el ajuste  de costo comprobado de  adquisición  de las 
acciones, se tomaran las cifras de las utilidades y perdidas fiscales  
determinadas  por la empresa  en la declaración anual  de los ejercicios de 
1995 a 2008 y el costo promedio por acción se determinó  con los anexos 2 a 
4 que se adjuntan. 
 
En nuestra opinión, la utilidad de $ 70,270.90 obtenida en la enajenación  de 
4000 acciones  de “EL  PALACIO”, S.A DE C.V.,  es correcta  y 
consecuentemente el impuesto enterado  de $ 19,675.85 fue  debidamente 
determinado. 
 
 

M.I.D.K  S.C. 
C.P.C. Juàrez Ursid Mayra Jhoana 
Registro No 04312 en la Dirección 

General de fiscalización 
  

2 INDICE 
 

SR. RAMÌREZ HERNÀNDEZ JESÙS 
DICTAMEN POR COMPRA - VENTA DE ACCIONES  
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1. Contrato de compra – venta de 4000 acciones. (este documento debe  

corresponder a una  operación de compra – venta definitiva.) 
 

2. Cuadro que muestra el importe del costo comprobado de adquisición 
actualizado 

 
 

3. Cuadro que muestra la determinación de los saldos  de la cuenta de 
utilidad fiscal neta actualizados por cada paquete accionario. 
 

4. Cuadro que muestra el importe  de la parte proporcional de la (CUFIN) 
para las acciones del enajenante. 

 
 

5. Cuadro que muestra el importe de la parte proporcional  actualizada de los 
dividendos  decretados y las perdidas fiscales. 
 

6. Cuadro que muestra las diferencias de  CUFINES y suma de los 
dividendos  decretados por cada  periodo de actualización. 

 
 

7. Cuadro que muestra el importe de la utilidad fiscal en la operación de 
compra – venta de acciones. 
 

8. Copia fotostática de la declaración con información estadística presentada 
con fecha 7 de mayo de 2007, a través de internet. 
 

9. Copia fotostática  del escrito libre  por adquisición de las acciones, 
presentado con la fecha 7 de mayo de 2007, correspondiente al número  
98157.} 
 

10. Copia fotostática del escrito libre por la venta de las acciones, presentado 
con la fecha 7 de mayo de 2007, correspondiente al número 98158. 

 
11. Copia fotostática  de la forma 39 “aviso para presentar dictamen fiscal o 
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CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN LOS SEÑORES 
RAMIREZ HERNANDEZ JESÙS Y PINTO LARA FERNANDO  
RESPECTO A LA SOCIEDAD ANONIMA DENOMINADA, EL PALACIO 
SA DE CV, LA CUAL OBRA EN LA ESCRITURA NUMERO 
CINCUENTA MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y OCHO TIRADA BAJO 
LA FE  DEL NOTARIO PUBLICO NUMERO SEIS LIC. MIGUEL  SERNA 
ESPINOLA, EL PRIMERO DE ELLOS  EN SU CARÁCTER  DE 
VENDEDOR Y EL SEGUNDO EN SU CARÁCTER  DE COMPRADOR, 
EN LA CIUDAD DE MEXICO DISTRITO FEDERAL A LOS 26 DIAS 
DEL MES DE ABRIL  DEL AÑO 2006, AL TENOR DE LOS 
SIGUIENTES: 
 
 

DECLARACIONES: 
 
 

1.- declara el señor FERNANDO  LARA PINTO  
 
a) que es legítimo propietario de 4000 Acciones  ordinarias nominativas que 
pertenecen a una  porción, del capital social, de “EL PALACIO” sociedad  
anónima de capital variable y que cuenta con el correspondiente titulo  que 
ampara las acciones. 
 
b)que es legitimo propietario de las acciones  antes descritas  por lo que es su 
deseo  vender 4000 acciones  ordinarias nominativas y en virtud de que las 
mismas, manifiesta  bajo protesta  de decir verdad  que es legitimo  tenedor  
de la acciones, para la celebración del presente contrato. 
 
c) que las acciones en comento  se encuentran libres de cualquier gravamen,  
cargo o limitación del derecho  que se consigna en las mismas  como socio de 
la empresa. 
 
2.-declara el señor  JESÙS RAMIREZ HERNANDEZ, que es su deseo 
adquirir  las acciones que se le ofertan  en las condiciones  y clausulas que 
estipulan  al presente contrato. 
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CLAUSULAS 
 
PRIMERA: el señor FERNANDO LARA PINTO VENDOR  AL JESÙS 
RAMIREZ HERNANDEZ,  quien compra y adquiere  por si las acciones  
descritas en el inciso b) del presente contrato. 
 
SEGUNDA: el precio de esa compraventa  es la suma de  4 MILLONES DE 
PESOS EN MONEDA NACIONAL, misma cantidad  que será  entregada en 
este acto al momento de la firma. 
 
TERCERA: así mismo el vendor  se obliga  al saneamiento en caso de 
evicción, y por su parte el comprador  se obliga a presentar el presente contrato 
ante la junta  de accionistas  y presentarse a protocolizar la venta de las  
acciones ante el  NOTARIO PUBLICO  en un plazo no mayor a 15 días. 
 
CUARTA: todos los honorarios, derechos y gastos que se originen por la 
compraventa  serán por cuenta del comprador. 
 
QUINTA: por medio de este contrato el  VENDEDOR,  manifiesta que a  
RECIBIDO OPORTUNAMENTE DEL ADMINISTRADOR  único  de  
PUENTE GRANDE SA DE CV, en forma completa  veraz y entendible, toda 
la información a que se refiere  el art. 172 de la ley general de sociedades 
mercantiles  mismo que será entregado en este momento, por lo cual 
manifiesta su conformidad  con los mismos deseando aclarar que podrá objetar  
el dictamen contable  en un plazo no mayor  a 15 días  hábiles a partir de la 
fecha de la firma, y de no ser así manifiesta  su absoluto acuerdo  para liberar 
de cualquier responsabilidad al administrador único. 
 
SEXTA: de igual forma el comprador se compromete a presentar en un plazo 
no mayor a 15 días  hábiles la protocolización  del acta  de asamblea  en donde  
contenga como punto de la orden del día la venta de las acciones  mismas  que 
se anexa al presente  contrato  y para efectos  de la interpretación  o 
cumplimiento del presente  contrato las partes se someten expresamente  ala 
competencia de las tribunales  de justicia del distrito federal. 
 
El presente  contrato  se firma  por duplicado  en la ciudad de México distrito 
federal  a 26 de abril de 2008. 
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CARTA DE PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN 
 

México, D.F. 3 de Marzo de 2009 
 
 

SECRETARIÁ DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
C. ADMINISTRADOR LOCAL DE AUDITORIA  
FISCAL DEL SUR DEL D. F. 
 

En cumplimiento de la obligación impuesta por el Artículo 32-A Fracción IV 
Párrafo 4 y el Artículo 52 Fracción IV  del Código Fiscal de la Federación y  el Artículo 
45-A del Reglamento del Código Fiscal de la Federación 2007, presento este escrito libre 
para informar la adquisición de 400´000,000 acciones, celebradas en esta Cuidad de 
México, el día de10 de Septiembre del 2007, por las partes a continuación se mencionan: 

 

El comprador: Sr. Fernando Lara Pinto              
 FAL0103239KO 

Insurgentes Sur 1082 Col. Del Valle C.P. 09709 Del. 

Benito Juárez México, D.F. 

El vendedor:   Sr. Jesús Ramírez Hernández 

JSC770519NXA 

Melchor Ocampo Mz. 94 Lt. 14 Col. Reforma  C.P. 

09730 Del. Miguel Hidalgo México, D.F. 

Sociedad Emisora:  PUENTE GRANDE S.A. DE C.V. 

    PA1910102DH7 

Alborada #136-8, Parques del Pedregal  

C.P. 14010 México D. F.  
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Valores Unitarios:  4,000 acciones a un precio total              

    Pactado de $ 4´000´000.00 

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS QUE 

SE PROPORCIONAN SE APEGAN A LA REALIDAD 

 

 

 

C.P.C.  Juàrez Ursid Mayra Jhoana  

REPRESENTANTE DEL DESPACHO 

Despacho M.I.D.K S.C.  
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CONCLUSIONES. 

 

Es importante destacar que entre los asesores de negocios que la auditoría en las 

operaciones de compra–venta de acciones es una herramienta exclusiva del contador 

público, ya que los beneficios para socios y accionistas que intervienen en las empresas es 

recuperar sus aportaciones mediante la venta de sus acciones a un valor razonable, con un 

amplio conocimiento de la existencia de un alto costo fiscal de estas. 

 

El dictamen para la enajenación de acciones a la fecha no ha tenido gran difusión en 

publicaciones periodística. En cuanto al conocimiento en el plano profesional, no es 

promovido entre los inversionistas no es promovido en este sentido, por lo que 

consideramos fomentar dicha actividad. 

 

En la planificación patrimonial de los accionistas es necesario resaltar que la cuenta de 

acciones (Artículo 154 LISR) está agrupada a una tasa del 20% sobre el monto total de la 

operación y sólo será menor a la tasa mencionada (o confirmar la existencia de una pérdida 

fiscal en la enajenación). 

 

Cuando la enajenación de acciones se dictamine por el contador público registrado ante el 

SAT, su objetivo será presentar el dictamen ante la administración local de auditoría fiscal 

que le corresponda al enajenante, de acuerdo al Artículo 204 del reglamento de LISR. 
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ANEXOS. 

 

INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
MES AÑO 2008 FECHA DE PUBLICACION EN DOF 

ENERO 126.146 8 FEBRERO DE 2008 
FEBRERO 126.521 10 MARZO DE 2008 
MARZO 127.438 10 ABRIL DE 2008 
ABRIL 127.728 9 MAYO DE 2008 
MAYO 127.59 10 JUNIO DE 2008 
JUNIO 128.118 10 JULIO DE 2008 
JULIO 128.832 8 AGOSTO DE 2008 

AGOSTO 129.576 10 SEPTIEMBRE DE 2008 
SEPTIEMBRE 130.459 10 OCTUBRE DE 2008 

OCTUBRE 131.348 10 NOVIEMBRE DE 2008 
NOVIEMBRE 132.841 10 DICIEMBRE DE 2008 
DICIEMBRE 133.761 9 DE ENERO DE 2009 
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GLOSARIO. 

 

Adquiriente. Es aquella persona que absorbe los derechos y obligaciones de alguna 

compra de cualquier bien. 

 

Auditoria. Técnica de control, dirigida a valorar el control interno y la observancia de las 

Normas de Información Financiera, comprende un examen independiente de los registros 

de contabilidad y otra evidencia relacionada con una empresa para apoyar la opinión 

experta imparcial sobre la confiabilidad de los estados financieros.  

 

Contribuyente. Es aquella persona física o jurídica con derechos y obligaciones, frente a 

un ente público, derivados de los tributos. 

 

Declaración. Es la manifestación escrita que se presenta a las autoridades fiscales para el 

pago de las obligaciones impositivas. 

 

Derecho. Es el orden normativo e institucional de la conducta humana en sociedad 

inspirado en postulados de justicia, cuya base son las relaciones sociales existentes que 

determinan su contenido y carácter. En otras palabras, es el conjunto de normas que regulan 

la convivencia social y permiten resolver los conflictos interpersonales. 

 

Dividendo. Parte de los beneficios de una sociedad anónima expresados en forma de 

porcentaje del valor nominal de las acciones. 

 

Empresa. Es la unidad económica-social, con fines de lucro, en la que el capital, el trabajo 

y la dirección se coordinan para realizar una producción socialmente útil, de acuerdo con 

las exigencias de bien común. 

 

Enajenante. Es aquella persona que vende algún bien. 
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Ganancia. Es la diferencia entre el conjunto de ingresos de una empresa y sus gastos (de 

producción y venta) de bienes y servicios. 

 

Impuestos. Son prestaciones en dinero, al Estado y demás entidades de Derecho Público, 

que las mismas reclaman en virtud de su poder coactivo, en forma y cuantía determinadas 

unilateralmente y sin contraprestación especial con el fin de satisfacer las necesidades 

colectivas. 

 

Ley. Norma jurídica de carácter obligatorio y general dictada por el poder legítimo para 

regular conductas. 

 

Obligación. Es un vínculo jurídico por virtud del cual una persona llamada deudor, queda 

unida a otra llamada acreedor, para que de una prestación que puede ser dar algo, realizar 

una acción o mantener una abstención. 

 

Perdida. Es sinónimo de déficit, equivale al saldo negativo de un negocio u operación. 

 

Persona física. Es un individuo con capacidad para contraer obligaciones y ejercer 

derechos. 

 

Persona moral. Es una agrupación de personas que se unen con un fin determinado, por 

ejemplo, una sociedad mercantil, una asociación civil. 

 

Retención. Es la cantidad que debe descontar, por concepto de un impuesto por el pago de 

un servicio de una persona física. 

 

Tenencia. Los medios, el proceso, la duración, o el derecho de celebrar algo como un título 

de bienes. 
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